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UGT destaca que Cantabria es la autonomía con peor evolución del empleo en
2015 con casi un 94% de contratos eventuales
El sindicato considera “muy negativo” el año pasado para el mercado de trabajo, donde más de la mitad de los
desempleados no tiene prestación.
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, lamentó hoy que la región haya sido en el año 2015
“la autonomía española con peor evolución del empleo y con menor disminución del paro”, tras registrar “un
máximo histórico de un 93,6% de contratos temporales, la tasa de eventualidad contractual más alta registrada
hasta ahora”.
El desempleo aumentó un 0,43% en Cantabria el pasado mes de noviembre, con 213 desempleados más que en
noviembre, hasta cerrar el año 2015 con un total de 49.462 personas sin empleo registradas. “Cerramos 2015 con
más de 49.000 desempleados, con la menor reducción interanual del paro de toda España tras cinco meses
consecutivos de incremento y, además, el escaso empleo que se ha generado ha sido el más precario de toda la serie
estadística histórica, donde de hecho nunca se había rebasado el 93% de contratos temporales en el acumulado del
año”, agregó Cedrún.
“De hecho, incluso en el mes de diciembre, donde tanto se hablaba de una significativo aumento del empleo por la
campaña navideña, no ha habido un cambio en la que tendencia negativa de Cantabria”, subrayó la sindicalista. Para
la responsable regional de UGT, “el mercado laboral en Cantabria sigue en crisis y la tendencia de 2015 lo confirma
sin género de duda porque desde el mes de agosto del año pasado el paro no ha hecho más que aumentar y con
índices de precariedad laboral máximos desconocidos hasta ahora”.
Cedrún recalcó que “por detrás de todas las estadísticas, sigue habiendo todo un drama social en el que más de
25.000 desempleados registrados en la región, el 51% del total, no percibe prestación por desempleo alguna y otro
26% (13.126) sólo ingresa los 426 euros mensuales de una prestación asistencial”.
“Es otro de los grandes datos negativos de 2015, en el que la tasa media de cobertura por desempleo no ha dejado
de descender hasta situarse en el mes de noviembre (última estadística facilitada hoy) en un 53,24%, la más baja en
estas fechas desde que existen estadísticas oficiales”, matizó la secretaria general de UGT.
Cedrún apeló “a tomar medidas urgentes y drásticas” para cambiar la tendencia negativa del mercado laboral de
Cantabria, tras puntualizar que “la Concertación Social tiene en este sentido mucho trabajo por delante”.
Fecha: Enero 12, 2016.

Firmado el nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación
El acuerdo, que evitó una huelga el 30 y el 31 de diciembre, confirma incrementos salariales con revisión anual
siempre al alza en 2016 y 2017
Los sindicatos UGT, CCOO y USO y las asociaciones empresariales ACODA y UCEDA han suscrito el nuevo convenio
colectivo de Detallistas de Alimentación de Cantabria con una vigencia hasta el año 2017, que afecta a más de 4.000
trabajadores de la región, en su gran mayoría de las cadenas de supermercados.
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El nuevo convenio colectivo, cuyo borrador fue pactado el pasado 22 de diciembre en el ORECLA (Organismo de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) días antes de una huelga general convocada por los sindicatos el 30
y el 31 de diciembre, confirma incrementos salariales los tres años de su vigencia (2015-2017) con cláusula de
revisión salarial siempre al alza en los dos últimos con un tope máximo de un 1% (se aumenta al sueldo aunque el
IPC sea negativo).
Los aumentos salariales pactados serán de un 0,5% para 2015, de un 1% en 2016 y de un 1,2% en el año 2017, tal y
como se acordó en el ORECLA cuando se alcanzó el principio de acuerdo entre sindicatos y patronales del sector.
Además, el nuevo convenio colectivo de Detallistas de Alimentación de Cantabria mantiene la remuneración de un
5% del sueldo base en los cuatrienios de antigüedad, el plus del cierre con una cuantía del 6% y un nuevo plus de
disponibilidad cuya retribución equivale también al 5% del sueldo base.
Fecha: Enero 13, 2016.

UGT elige mañana en el CIMA de Torrelavega a la representación cántabra
para el congreso estatal del sindicato
Un centenar de delegados designarán a los cinco delegados de la región al cónclave que se celebrará en Madrid
del 9 al 12 de marzo
UGT de Cantabria celebrará mañana en la sede del Centro de Investigación de Medio Ambiente (CIMA) de
Torrelavega el congreso extraordinario que elegirá a los cinco representantes de la región en el 42 Congreso
Confederal del sindicato, convocado del 9 al 12 de marzo en Madrid y del que saldrá un nuevo secretario general que
sustituirá a Cándido Méndez.
El congreso extraordinario, que se iniciará a las 9,30 horas, está integrado por un centenar de delegados que
designarán a los cinco delegados de la unión territorial de Cantabria, entre ellos la secretaria general de UGT en la
región, María Jesús Cedrún, miembro de pleno derecho en el cónclave estatal por su cargo.
La delegación cántabra al congreso estatal de UGT se completará con otros siete delegados que representarán a las
distintas federaciones regionales del sindicato. Además de elegir a la representación regional en el congreso estatal
del sindicato, el congreso extraordinario de UGT que se celebrará mañana en Torrelavega analizará la gestión de la
comisión ejecutiva confederal liderada por Cándido Méndez en su último mandato y debatirá más de un centenar de
enmiendas que se plantearán desde Cantabria en el cónclave.
Dos meses después de su congreso estatal, UGT celebrará en Santander su congreso regional en Cantabria, el
decimotercero de su historia, los días 6 y 7 mayo.
Fecha: Enero 13, 2016.

UGT pide extender a la enseñanza concertada la reducción de jornada lectiva
de los docentes y homologarla con la pública
El sindicato, que ya ha propuesto la medida a Educación, considera que los alumnos de concertada tienen los
mismos derechos que los de la pública
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que confirma su
intención de volver a solicitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria que se extienda a la enseñanza
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concertada la propuesta de reducir la jornada lectiva de los docentes de la enseñanza pública (que pasaría de 20 a 18
horas) y equipararla a los de la concertada (sería de 25 a 18 horas).
“Nos parece una buena propuesta para que en el próximo curso académico los docentes puedan dedicar más tiempo
a la mejora del rendimiento escolar de algunos de sus alumnos, pero lo justo sería generalizar esa jornada lectiva a
todos los centros y docentes de Secundaria financiados con fondos públicos y en las mismas condiciones”, agrega
FETE-UGT, que ya lo solicitó en la última mesa de negociación de la enseñanza concertada.
Para FETE-UGT, si los centros educativos concertados se sostienen con fondos públicos, “es lógico que lo mismo que
ha propuesto la Consejería de Educación para la enseñanza pública se traslade a la concertada, donde la carga lectiva
de sus docentes es similar en Primaria e Infantil pero no en Secundaria porque en la concertada es de 25 horas, no
de 20 como en la pública”.
Por ello, la Federación de Enseñanza de UGT reiterará su propuesta en la mesa de negociación de la enseñanza
concertada, que integra a la Consejería de Educación, las patronales y los sindicatos, para que “se pongan en marcha
los mecanismos precisos y necesarios que permitan que esa reducción y homologde la carga lectiva de los docentes
sea una realidad en los centros concertados”.
“No dejaría de ser un paso más hacia la completa homologación de los docentes de la enseñanza pública y los de los
centros concertados que también forman parte de la red educativa pública”, matiza FETE-UGT, para quien “esa
homologación revertiría en mejorar considerablemente la calidad educativa de los alumnos que optan libremente
por estudiar en los colegios concertados de Cantabria”.
Fecha: Enero 14, 2016.

La plantilla de Tragsa en Cantabria se concentra mañana en contra de los
despidos y el ERE impuesto por la empresa
Los sindicatos convocan el 26 de enero una huelga general en la empresa de la SEPI, que ya ha despedido a 600
trabajadores, 6 de ellos en Cantabria
La plantilla de Tragsa en Cantabria se concentrará mañana ante la sede de la Delegación del Gobierno, de 13 a 14
horas, en señal de protesta por el expediente de regulación de empleo y los más de 600 despidos, seis de ellos en la
región, impuestos ya por el grupo empresarial público perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
Según precisó hoy el comité de empresa de Tragsa en Cantabria, que cuenta en la actualidad con una plantilla de 92
trabajadores tras los seis despidos mencionados, la concentración de mañana precederá a otras movilizaciones
programadas por los sindicatos para “frenar una sangría de empleos y un ERE tan injusto como injustificable”.
En este sentido, el comité de Tragsa aclara que la empresa ya redujo en su momento más de la mitad de la plantilla
por la crisis económica, que pasó de 13.000 trabajadores en 2007 a los 7.000 actuales, por lo que “este nuevo y
salvaje recorte de empleos es del todo inaceptable”.
De hecho, los sindicatos de Tragsa, que representan a algo más de 7.000 trabajadores en toda España, ya han
convocado el día 26 de enero una huelga general y una concentración ante la sede del PP en Madrid. Al igual que en
otras comunidades autónomas, el comité de empresa de Tragsa en Cantabria ya ha mantenido contactos con el
consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Ejecutivo autónomo, Jesús Oria, para que interceda en el
conflicto laboral generado por la intención de la empresa de aplicar un ERE que conllevaría más de 1.300 despidos
en todo el país.
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Tragsa, siglas que corresponden a la sociedad anónima Empresa de Transformación Agraria, es un grupo empresarial
que desde 1977 presta servicios a las administraciones públicas en labores de desarrollo rural, conservación del
medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Fecha: Enero 15, 2016.

Elegidos los cinco delegados que representarán a Cantabria en el 42 Congreso
Confederal de UGT

La delegación cántabra en el cónclave estatal del sindicato se completará con otros siete delegados de las
federaciones regionales
El Congreso Extraordinario celebrado ayer por UGT en la sede del CIMA (Centro de Investigación de Medio
Ambiente) de Torrelavega ha designado a los cinco delegados que representarán a comunidad autónoma cántabra
en el 42 Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará en Madrid del 9 al 12 de marzo.
La delegación cántabra para el cónclave estatal del sindicato estará formada por María Jesús Cedrún, responsable
regional del sindicato; Luis Santos Clemente, de la Federación de Servicios Públicos y secretario de Administración de
la Ejecutiva Regional; Ana Isabel del Pozo, delegada proveniente de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA); Oscar Martín, representante de Servicios para la Movilidad y el Consumo; y Fernando García, de la
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Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), de la que es secretario general en Cantabria. La delegación
cántabra al congreso estatal de UGT se completará con otros siete delegados que representarán a las distintas
federaciones regionales del sindicato. Dos meses después de su congreso estatal, UGT celebrará en Santander su
congreso regional en Cantabria, el decimotercero de su historia, los días 6 y 7 mayo.
Fecha: Enero 15, 2016.

La plantilla de Tragsa en Cantabria iniciará el 1 de febrero una huelga general
de 12 días por el ERE impuesto por la empresa

Cerca de un centenar de trabajadores se concentró hoy frente a Delegación de Gobierno en protesta por los
despidos realizados en la empresa pública
El comité de empresa de Tragsa (Empresa de Transformación Agraria), entidad pública perteneciente a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunció hoy la convocatoria de una huelga general en los 12 primeros
días de febrero en Cantabria, que se sumará a la programada a nivel nacional el próximo día 26 de enero.
Según precisó Emilia López Dóriga, presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y representante de la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, la huelga convocada del 1 al 12 de febrero implicará
concentraciones de protesta diarias ante la Delegación del Gobierno, tal y como la secundada hoy por cerca de un
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centenar de trabajadores, casi la totalidad de la plantilla de la empresa en la región, integrada en la actualidad por
92 empleados.
La sindicalista aclaró que “mientras la empresa se niegue a negociar, nosotros proseguiremos con las movilizaciones
contra un ERE y unos despidos injustos e injustificables porque en esta empresa ya hubo en su momento recortes de
plantilla para adaptarnos a la situación de crisis económica”.
“De todos modos, es intolerable que Tragsa haya despedido en Cantabria a seis trabajadores la semana pasada,
entre ellos una madre que tenía reducción de jornada por cuidado de su hijo, cuando en esta empresa no ha habido
pérdidas económicas en la región en sus 30 años de funcionamiento”, agregó López Dóriga.
Según datos facilitados por López Dóriga, en el año 2007 Tragsa contaba con una plantilla de 13.000 trabajadores,
que se ha reducido a 7.000 tras el despido de 700 recientemente.
En Cantabria, la empresa pública ha pasado de 350 a 92 trabajadores en los tres últimos años. Tragsa es un grupo
empresarial que desde 1977 presta servicios a las administraciones públicas en labores de desarrollo rural,
conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Fecha: Enero 23, 2016.

Cantabria rebasó en 2015 el máximo histórico del 93% de contratos
temporales, un 46% de ellos no superiores a 15 días

UGT aclara que la región acumuló en 2015 máximos históricos de eventuales de menos de un mes y de rotación,
con 2,9 contratos por persona
Cantabria superó por primera vez en 2015 el máximo histórico del 93% de contratos temporales acumulados a lo
largo de un año, en concreto un 93,61% (200.199 de un total 213.866), desde que en el año 2002 el Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) difunde estadísticas oficiales detalladas de contratación distribuidas por comunidades
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autónomas, según aclara un estudio elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, que utiliza también información
estadística del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).
Cantabria fue el año pasado la tercera autonomía española con mayor crecimiento de la contratación temporal, un
14,82% con 25.840 contratos eventuales más que en 2014, sólo superada por Navarra (+15,79%) e Islas Baleares
(+15,19%) y con un incremento que supera en casi cuatro puntos a la media nacional en el mismo concepto (un 11%
con 1.690.817 contratos temporales más que el año anterior).
Por el contrario, el informe de UGT recalca que Cantabria fue la comunidad autónoma con menor aumento de la
contratación indefinida en 2015 (se incrementó en todas las autonomías), un 1,76% con apenas 237 contratos más
que en 2014 (de 13.430 a 13.667), muy lejos del aumento registrado en España, un 11,78% con 158.971 contratos
indefinidos más (de 1.349.476 a 1.508.447).
El sindicato matiza que este récord histórico de contratos temporales en la región (supera al 92,92% del año 2012
que era el mayor hasta ahora) responde principalmente a los de menor duración, los 92.253 contratos registrados
con una vigencia máxima de 15 días, que ya representan el 46% de todos los eventuales y algo más del 43% de toda
la contratación acumulada, incluida la indefinida.
En el año 2015, uno de cada tres contratos de trabajo en Cantabria correspondieron a los 69.991 registrados con una
duración no superior a los cinco días, otro casi 7% fueron contratos de entre cinco y 10 días de vigencia (13.958), un
4% entre 11 y 15 días (8.304) y más de un 7% duraron entre 16 y 30 días (15.032).
Por primera vez en los últimos 14 años, más de la mitad de toda la contratación acumulada en Cantabria en 2015 no
superó el mes de duración, ya que de los 213.866 contratos contabilizados, 107.292 (50,2% del total y 54% de la
temporal) tuvieron una vigencia no superior a los 30 días.
Récord de contratos pero no de empleo
UGT subraya también en su informe que los 213.866 contratos de trabajo mencionados que se contabilizaron el año
pasado en Cantabria (tanto indefinidos como temporales) es también la mayor cifra registrada hasta ahora (la mayor
eran los 202.758 de 2007), aunque como puntualiza el responsable regional de Empleo del sindicato, Julio Ibáñez,
“este máximo histórico de contratos responde también a máximos históricos de los más precarios y de menor
duración, no a una creación real y sólida de empleo como han confirmado las estadísticas del paro”.
El sindicato precisa en este sentido que un 67% del incremento mencionado de la contratación temporal en
Cantabria en el año 2015 corresponde a 17.378 contratos más no superiores a un mes de duración, que repuntaron
casi un 20% en comparación a los 89.908 del año 2014.
Entre los contratos no superiores a un mes contabilizados el año pasado en la región, los que más aumentaron con
notable diferencia fueron los de la franja de duración mínima contabilizada por el SEPE, los que no sobrepasan los
cinco días, que repuntaron casi un 22% con 12.609 más que los 57.382 acumulados en el año 2014, cuando ya se
habían incrementado de por sí más de un 35% en comparación al año anterior (en 2013 hubo 42.316).
Como precisa el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, “ya no sólo se trata de que aumente sin cesar la
contratación temporal mientras la indefinida se mantiene estancada, lo peor ahora es que crece exclusivamente la
eventual más precaria, la de menor duración y jornada y la que conlleva que la misma persona firme varios
contratos, muchos de unos días u horas, en el mismo año”.
3,47 contratos temporales por persona
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El propio informe de UGT precisa que este incremento incesante de la contratación temporal y dentro de ella la de
menor duración propicia que Cantabria registrara el año pasado el mayor índice de rotación contractual (contratos
firmados por la misma persona) desde que en el año 2001 se dispone de estadísticas oficiales.
Al término de 2015, Cantabria acumuló una rotación de casi tres contratos firmados por cada persona contratada, un
2,99 (supera al 2,81 de 2014 que era el registro más alto hasta ahora), que responde a las 71.576 personas que
suscribieron el año pasado alguno de los 213.866 contratos de trabajo registrados.
Si se analiza exclusivamente los contratos y las personas contratadas de manera temporal esa rotación alcanzó el
año pasado en Cantabria los 3,47 contratos por persona (200.199 contratos temporales suscritos por 57.909
personas), que también representa el índice más alto contabilizado hasta ahora en la región después de que en 2014
se superase también por primera vez la barrera de los tres contratos eventuales por persona contratada (3,21).
“Es significativo que desde hace siete años aumente el número de contratos que firma cada persona contratada,
prueba palpable que los contratos son cada vez más precarios y de menor duración”, matiza el secretario de Empleo
de UGT en Cantabria, que recuerda que todos los indicadores de precariedad laboral “se han disparado hasta
máximos históricos desde la entrada en vigor de la actual reforma laboral en el año 2012.
Fecha: Enero 25, 2016.

UGT acusa al consistorio de Santander de derrochar dinero público en juicios
por vulnerar derechos básicos de sus empleados

El sindicato estima que cada año hay entre 50 y 60 casos en los que el trabajador afectado no demanda “porque a
él le sale muy caro”
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UGT acusó hoy al Ayuntamiento de Santander de “derrochar dinero público” en procesos judiciales por “casos muy
claros” de vulneración de derechos básicos de sus empleados en previsión de que “muchos de los trabajadores
afectados no acudirá a los tribunales de justicia porque les sale muy caro”.
Así lo afirmaron hoy en una rueda de prensa la portavoz de UGT en el consistorio santanderino, Carmen Meruelo, y
el responsable regional de Policía Local del sindicato, Nicolás Ruiz, que estimó que “cada año hay entre 50 y 60 casos
de evidentes de vulneraciones de derechos laborales y sociales de trabajadores que estos no denuncian porque no
se pueden permitir gastarse un dinero que el Ayuntamiento sí puede pero con el dinero de todos los ciudadanos”.
Ruiz agregó que “esta táctica emprendida por el Ayuntamiento para disuadir a los trabajadores a que no defiendan
sus derechos en los tribunales de justicia por el coste que implica” ha provocado incluso que “el propio consistorio
recurra hasta tres veces sentencias firmes en el mismo tribunal que las dicta”.
Los representantes sindicales pusieron como último ejemplo de “esta ya práctica habitual del Ayuntamiento” el caso
de un agente de movilidad al que se le sancionó por infracción grave con 10 días de empleo y sueldo por negarse a
utilizar un nuevo dispositivo de PDA para formular las denuncias porque “no recibió la formación necesaria para ello
y, simplemente, no sabía utilizarlo”.
Meruelo aclaró al respecto que el agente de movilidad sancionado se reincorporó a su puesto de trabajo tras una
incapacidad temporal y solicitó por escrito hasta en tres ocasiones que se le diera la formación necesaria para utilizar
el nuevo dispositivo que ya habían recibido sus compañeros.
Ante la negativa de los responsables del cuerpo policial a facilitar esa formación y las instrucciones de manejo del
dispositivo, el agente de movilidad fue expedientado tras negarse a utilizarlo “por falta de obediencia debida a las
autoridades y superiores y falta de rendimiento”, expediente y sanción anulados ahora por el Juzgado Contencioso
Administrativo número 3 de Santander tras una demanda interpuesta por el afectado y la asesoría jurídica de UGT.
A él no, a los demás sí
La propia sentencia judicial precisa al respecto que “todos los agentes recibieron instrucciones sobre el uso del
dispositivo con carácter previo a su utilización” y que “incluso el resto de agentes que tampoco pudieron asistir a la
reunión en la que se dieron las instrucciones, posteriormente se les impartieron las mismas”.
Como subrayó el responsable regional de Policía Local de UGT y funcionario policial del propio Ayuntamiento de
Santander, “parece que al equipo de Gobierno (el de la anterior legislatura) le da todo igual, no importa que el
trabajador no pudiera recibir la formación porque estaba de baja, ni que solicitará esta formación por escrito tres
veces sin recibir respuesta alguna; el instructor del expediente disciplinario, que se supone es una persona versada
en Derecho, siguió adelante con el mismo”.
Ruiz agregó que incluso la propia sentencia judicial aclara que la actuación del consistorio vulnera el derecho de
presunción de inocencia y contraviene la normativa europea y lo ya dictaminado por otras 13 sentencias del Tribunal
Constitucional.
El sindicalista añadió que “como a ellos les sale gratis y no gastan de su propio dinero tiran adelante con los procesos
judiciales, aunque sepan de antemano que los tienen perdidos”, tras matizar que, por el contrario, para al trabajador
“todo le sale muy caro, y más, teniendo en cuenta que los funcionarios sólo podemos acudir al Tribunal Contencioso
Administrativo, donde los procesos son mucho más lentos que en la justicia social y todo tiene que estar muy bien
documentado”.
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“Tienen incluso la desfachatez de felicitarnos por haber ganado en los tribunales de justicia para luego recurrirla”,
subrayó Nicolás Ruiz, que sospecha que con esta última sentencia “han intentado meter miedo a los agentes de
movilidad”.
Fecha: Enero 25, 2016.

Miles de trabajadores exigirán mañana en Madrid la readmisión de los 555
despedidos por el ERE de Tragsa
La gran mayoría de los 7.000 trabajadores de la sociedad pública Tragsa, perteneciente a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), se desplazarán mañana a Madrid para secundar la concentración de protesta
convocada ante la sede del PP en la calle Génova (de 12 a 14 horas) por el expediente de regulación de empleo de la
empresa, que ha propiciado 555 despidos desde principios de año.
Según precisó hoy la presidente del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Emilia López Dóriga, toda la plantilla fija y la mayor parte de la eventual
adscrita a la delegación cántabra de la sociedad pública, integrada en la actualidad por 92 trabajadores, se
desplazará a la capital de España para asistir a la concentración, que coincide con una jornada de huelga general de
24 horas.
López Dóriga puntualizó que en la concentración también estarán presentes la diputada nacional del PSOE por
Cantabria, Puerto Gallego, y el senador autonómico socialista Guilllermo del Corral, con los que se reunió la semana
pasada la sindicalista para analizar el conflicto laboral en la empresa y a quienes agradeció su interés “por la
injusticia que estamos padeciendo”.
Los trabajadores de Tragsa, empresa que ha ido reduciendo plantilla en los últimos años (en Cantabria ha pasado de
350 a 92 desde el año 2007), exigirán la readmisión de los 555 compañeros despedidos por el actual ERE, que en un
principio iba a afectar a más de 1.300 trabajadores hasta que hace unos días la empresa pública anunció que lo
suspendía de manera definitiva.
López Dóriga consideró “insultante” que “ahora la empresa incluso oferte puestos de trabajo eventuales en el portal
de empleo Infojobs para las mismas tareas profesionales de los trabajadores ya despedidos porque no podemos
tolerar que ahora Tragsa pida administrativos cuando aquí en Cantabria acaba de despedir a una compañera que era
administrativa o que solicite veterinarios cuando ha despedido a los que tenía en Asturias por poner un ejemplo”.
Huelga de 12 días en Cantabria Emilia López Dóriga recordó que en Cantabria el comité de empresa ha convocado
una huelga general de 12 días, del 1 al 12 de febrero, que todos los días se visualizará con concentraciones de
protesta ante la Delegación del Gobierno.
El Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) ha convocado al comité y a la empresa a
una reunión de mediación previa a la huelga general el miércoles 27 de enero, a las 16,30 horas.
La presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria recalcó que “lo que reivindicamos es de justicia social
porque los despidos que se han realizado son inaceptables desde todos los puntos de vista, y más después de todos
los recortes de plantilla que hemos venido sufriendo en los últimos años hasta el extremo de que en Cantabria se ha
reducido desde el año 2007 en más de un 70% de sus efectivos”.
Tragsa, siglas que responden a Empresa de Transformación Agraria, es un grupo empresarial que desde 1977 presta
servicios a las administraciones públicas en labores de desarrollo rural, conservación del medio ambiente y
actuaciones de emergencia.
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Fecha: Enero 26, 2016.

UGT rubrica el Plan de Igualdad del grupo empresarial Semark, propietario de
los supermercados Lupa
El documento, que afecta a 1.864 trabajadores de la región, responde a uno de los requisitos estipulado en la Ley
de Igualdad de 2007
La sección sindical de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha suscrito hoy el Plan
de Igualdad del grupo Semark, propietario de los supermercados Lupa y la empresa privada cántabra con mayor
plantilla de la región, 1.864 trabajadores, aunque asciende a cerca de 3.000 si se añaden los empleados de los
establecimientos ubicados en Castilla y león y La Rioja.
El Plan de Igualdad de Semark, negociado y rubricado por la empresa y los sindicatos UGT y CCOO, responde a lo
estipulado por la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, promulgada en el año 2007, en
aquellas empresas con al menos 250 trabajadores en su plantilla.
Fecha: Enero 27, 2016.

Más de 1.500 trabajadores de Tragsa exigen en Madrid la readmisión de los
555 despedidos en la empresa pública

Más de 1.500 trabajadores de la sociedad pública Tragsa (Empresa de Transformación Agraria) han exigido en una
concentración de protesta ante la sede del PP en Madrid la readmisión de los 555 empleados despedidos desde
principios de este año (seis de ellos en Cantabria) en un expediente de regulación de empleo aplicado por la
empresa.
En la concentración participó la mayor parte de la plantilla de Tragsa en Cantabria, integrada en la actualidad por 92
trabajadores, que iniciará el próximo lunes una huelga general de 12 días, del 1 al 12 de febrero, que incluirá todos
los días concentraciones de protesta ante la Delegación del Gobierno.
La concentración de Madrid fue programada en coincidencia con un Consejo de Administración de Tragsa y
convocada ante la sede del PP en la capital de España por la implicación del Gobierno español en funciones del
mismo partido político en la decisión de aplicar un expediente de regulación decretado por la empresa en el año
12
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2013 y que se aplica ahora tras recibir el visto bueno del Tribunal Supremo (en un principio el ERE fue declarado nulo
por la Audiencia Nacional).
El comité de empresa de Tragsa en Cantabria, presidido Emilia López Dóriga, sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, ha convocado una huelga general de 12 días (del 1 al 12 de febrero) para forzar
la readmisión de los seis trabajadores despedidos en la región.
Fecha: Enero 28, 2016.

UGT considera “demoledor” el final de 2015 para el empleo en Cantabria, que
registra el menor ocupados desde el año 2002
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, calificó hoy de “demoledoras” para el empleo en la
región las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2015, que en su opinión,
“sólo vienen a confirmar la tendencia negativa del mercado laboral a lo largo de todo el año pasado”.
Cantabria cerró el año pasado con 48.600 desempleados (3.500 más que en el trimestre anterior y 2.600 menos que
en 2014) y 226.000 ocupados, 800 menos que el año anterior, aunque con una pérdida de 4.300 asalariados
compensada con un repunte de 3.500 autónomos.
“Somos la única autonomía española con menos empleo que en el año anterior y las cifras hablan por sí solas,
Cantabria registra el menor número de ocupados en estas fechas desde el año 2002, y lo que es peor, esta pérdida
de empleos se localiza casi exclusivamente en la industria, que acumuló una reducción de 3.100 ocupados en 2015 y
contabiliza el menor número de ellos (34.500) desde el año 1993”, agregó Ibáñez.
Para el responsable regional de Empleo de UGT, “es más que significativo que Cantabria perdiera 4.300 asalariados
en el año 2015 y que muchos de ellos se hayan tenido que buscar la vida como autónomos (hubo 3.500 autónomos
más que en 2014), aunque la pregunta es que cuántos de ellos sobrevivirán en el mercado laboral”.
El sindicalista matizó que “un año más, Cantabria sigue perdiendo población activa (-3.400 activos en 2015) y registra
su menor número de activos desde el año 2006, síntoma inequívoco de un mercado laboral enfermo que no
funciona, con una tasa de paro que es inferior a la media nacional en tres puntos (-3,19%) pero porque su tasa de
actividad está también por debajo de la de España e incluso en niveles superiores a la del paro (-3,66%)”.
El secretario de Empleo de UGT añadió que “cerrar el año con 48.600 desempleados, más de la mitad de ellos de
larga duración (26.500), ya de por sí es para estar más que preocupados”, tras puntualizar que “tal y como están las
cosas, el empleo debe ser en esta región lo más prioritario y en lo que más tenemos que trabajar”.

13

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Febrero 1, 2016.

Un 85% de la plantilla de Tragsa en Cantabria secunda el primer día de la
huelga general

Los sindicatos de la empresa pública solicitarán hoy una reunión con el Delegado del Gobierno y el presidente de
Cantabria
Un 85% de la plantilla de Tragsa, con opción a secundar la huelga general convocada del 1 al 12 de febrero en la
delegación cántabra de la empresa pública, respaldó hoy la primera jornada de movilizaciones en contra del
expediente de regulación de empleo y de los 555 despidos realizados por la empresa pública desde principios de
este año, seis de ellos en Cantabria.
Según informó la presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria, Emilia López-Dóriga, el respaldo de la
plantilla de la delegación regional de la empresa pública es del 85%, aunque en el caso de la plantilla fija (70 de 92
trabajadores) se ha aproximado al 95%, “teniendo en cuenta que hay ocho compañeros en servicios mínimos, casi un
9% de toda la plantilla”.
La presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA) de UGT, agregó que, según lo programado por los sindicatos, los trabajadores que han apoyado la
huelga general se concentrarán en señal de protesta a lo largo de toda la mañana frente a sede de la Delegación de
Gobierno en Santander.
14
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En el transcurso de esta primera concentración, que se repetirá todos los días de la huelga general de 10 a 14,30
horas, los miembros del comité de empresa han registrado en la Delegación de Gobierno una petición para
entrevistarse con el Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz. López-Dóriga matizó que a lo largo del día
harán lo mismo en la sede del Gobierno de Cantabria en la calle Peña Herbosa para solicitar otra entrevista con el
presidente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Revilla.
Los trabajadores concentrados ante la Delegación de Gobierno desde las 10 horas han instalado también una mesa
de recogida de firmas en apoyo de sus reivindicaciones.
Fecha: Febrero 1, 2016.

Los tres candidatos conocidos a sustituir a Cándido Méndez en UGT visitarán
Cantabria en los próximos días
Miguel Ángel Cilleros, José María Álvarez y Gustavo Santana han convocado distintas asambleas con delegados del
sindicato en la región
Los tres dirigentes de UGT que han anunciado de manera pública su intención de presentar su candidatura a la
secretaría general del sindicato para sustituir a Cándido Méndez en el próximo congreso confederal de la central
ugetista, convocado del 9 al 12 de marzo en Madrid, visitarán en los próximos días Cantabria para informar de su
programa a delegados de Cantabria en distintas asambleas.
El primero en hacerlo será Miguel Ángel Cilleros, actual secretario general de la federación de Servicios para la
Movilidad y el Consumo (SMC), que intervendrá este martes 2 de febrero en una asamblea programada a las 10,30
horas en el Salón de Actos Bruno Alonso, en la sede de UGT en Santander.
En el mismo escenario y a la misma hora, José María Álvarez, secretario general de UGT en Cataluña y sindicalista
vinculado a la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA), participará en otra asamblea el miércoles 3 de
febrero.
Por último, Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias y sindicalista proveniente de la Federación de
Servicios Públicos (FSP), visitará la región el martes 9 de febrero, donde también ha convocado una asamblea, a las
17 horas, en el Salón de Actos Bruno Alonso de la sede del sindicato en Santander.
Dos días más tarde, el jueves 11 de febrero, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, intervendrá junto con su
homóloga de Cantabria, María Jesús Cedrún, en una asamblea en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (11
horas), para informar de la reestructuración interna aprobada por los órganos de dirección de la central ugetista y
del 42 Congreso Confederal del sindicato.
Fecha: Febrero 2, 2016.
UGT destaca que el inicio de 2016 reafirma la crisis del mercado laboral de Cantabria con una pérdida de 3.500
cotizantes
El sindicato recuerda que Cantabria sigue liderando “todo lo peor” del mercado laboral español en el sexto mes
consecutivo de aumento del paro
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que las estadísticas de desempleo
facilitadas hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre el pasado mes de enero “sólo vienen a
confirmar la tendencia negativa y la crisis que sufre el mercado laboral de la región, que ya en 2015 registró uno de
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sus peores años”.El paro aumentó en Cantabria el pasado mes de enero un 3,82% con 1.888 desempleados más que
en diciembre de 2015, hasta alcanzar una cifra total de 51.350 desempleados.
“No sólo aumenta de manera significativa el desempleo en el inicio de 2016 en el que ya es el sexto mes consecutivo
con repunte del paro, también hay una notable caída de 3.500 afiliaciones a la Seguridad Social”, agregó Cedrún, que
recordó que “mes a mes seguimos liderando todo lo relativo a los peores datos del mercado laboral español”.
La responsable regional de UGT agregó que “seguimos con niveles más que preocupantes y máximos históricos de
desempleo sin prestación, que en diciembre del año pasado (última estadística facilitada hoy) ya afectaba a 25.295
desempleados, el 51,14% de todos los registrados”. “En sólo un año, desde diciembre de 2014 al mismo mes del año
pasado, los desempleados que no perciben prestación alguna crecen más de un 4% (1.003 más) y, por el contrario,
los beneficiarios de una prestación contributiva aumentan cerca del 13% (+1,639), signo evidente de que el mercado
laboral de Cantabria padece una crisis de empleo y de cobertura a los que peor lo están pasando”.
La sindicalista recalcó que “por poner una excepción positiva al panorama general negativo del mercado laboral, el
pasado mes de enero se ha registrado una ligera mejoría de la contratación indefinida, con 1.212 contratos
indefinidos, el mayor número en estas fechas desde el año 2008”, aunque matizó, “de todos modos, el empleo sigue
siendo predominantemente precario y muy efímero con una tasa de temporalidad superior al 91% en el inicio de
2016”.
Fecha: Febrero 2, 2016.

El 85% de la plantilla de Tragsa en Cantabria mantiene su respaldo a la huelga
general contra los despidos
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La diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, promete al comité de empresa una PNL para revocar el ERE
aplicado en la empresa pública
El 85% de la plantilla de Tragsa en Cantabria, integrada en la actualidad por 92 trabajadores, mantuvo hoy su
respaldo a la segunda jornada de la huelga general de 12 días convocada en la región en contra del expediente de
regulación de empleo aplicado por la empresa pública a principios de año, que ha implicado más de 500 despidos en
toda España, seis de ellos en Cantabria.
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, Emilia López-Dóriga, “al igual que ayer, el respaldo de los trabajadores a la
huelga general está siendo mayoritario porque un 85% de toda la plantilla la secunda y en el caso de la plantilla fija
(70 trabajadores) el seguimiento se mantiene por encima del 95%”.
La presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria recalcó que representantes del órgano sindical y la
diputada nacional del PSOE, Puerto Gallego, han mantenido esta mañana una reunión, donde se ha confirmado la
intención de plantear una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento español para que se revoque el expediente
de regulación de empleo de la empresa pública.
“Según nos ha comentado, esta proposición no de ley entraría en el Congreso hacia el día 15 de febrero”, agregó
López-Dóriga, en alusión a la entrevista del comité de empresa y la diputada nacional socialista por Cantabria.
Para la sindicalista, “el ERE aplicado en Tragsa es injusto a todas luces porque ahora no tenemos plantilla para
satisfacer todos los encargos que tiene la empresa con distintas administraciones públicas”, tras recordar que “ya
hay alguna sentencia que ha declarado incluso improcedentes los despidos que se han hecho desde finales del año
pasado”.
Fecha: Febrero 3, 2016.

Cilleros: “En el 42 Congreso de UGT no tiene que haber choque generacional
sino relevo generacional”

El candidato a la Secretaría General de UGT defiende el nuevo modelo sectorial planteado y una nueva comisión
de seguimiento del código ético
17
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El secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT y candidato a la
Secretaría General del sindicato en su próximo congreso confederal (9-12 marzo), Miguel Ángel Cilleros, aseguró hoy
en una asamblea de delegados en Santander que en el próximo cónclave de la central ugetista, el cuadragésimo
segundo de su historia, “no tiene que haber un choque generacional, sino más bien un relevo generacional”.
“No se trata de de que se vayan los mayores de 60 años y entren los más jóvenes porque sí, sino de que se empiece
a visibilizar el relevo generacional en UGT”, agregó Cilleros, que se congratuló de que “en el próximo congreso no se
va a debatir como en otros anteriores si se crea o no una asociación de jóvenes del sindicato, simplemente ya se va a
constituir”.
Para el candidato a la Secretaría General de UGT en sustitución de Cándido Méndez, “lo que está claro es que
nuestra organización tiene que ser atractiva y acercarse a los jóvenes porque si esperamos a que estos se acerquen
al sindicato iremos por mal camino”, tras insistir en que “debemos de atraer a los jóvenes pero no por ello expulsar a
los más veteranos con experiencia”.
En referencia al 42 Congreso de UGT, Cilleros puntualizó que “algunos temas ya llegan muy trabajados pero otros no
tanto porque tenemos muy claro la nueva organización sectorial y el paso de seis a tres federaciones, aunque habrá
que precisar cómo obtendremos los recursos necesarios para nuestro funcionamiento”.
“Lo hemos hecho sobre la teoría (el nuevo modelo sectorial) pero hay que afrontar cómo obtener los recursos
económicos que necesitamos y la obtención de esos recursos no sólo debe tratarse en el Congreso porque todas las
estructuras del sindicato tienen que trabajar en ello”. Sobre el nuevo modelo sectorial planteado para el sindicato en
el futuro, Cilleros afirmó que “ha habido dificultad para llegar a él porque no todas las federaciones del sindicato
tienen la misma realidad” y aclaró que, en su opinión, “un nuevo modelo sectorial no tiene que implicar más
sectores”.
“En nuestra federación y con la que nos vamos a unir, la Federación de Servicios (FES), vamos a pasar de 15 a seis
sectores y esto no es fácil porque detrás de esos sectores hay personas, hay piel y hay sentimientos”.
El secretario general de SMC-UGT advirtió que no conoce otra organización social, partido político, sindicato o gran
empresa que afronte de una sola vez un cambio de organización, de estructura y de dirección política; pero todos
hemos decidido que era necesario por el bien del sindicato”.
“Gestos de transparencia”
Cilleros también aludió a la necesidad de que UGT realice “gestos de transparencia dentro de la organización”
porque, según dijo, “pese a algunos errores que se han cometido, somos honestos y además tenemos que
parecerlo”.
En este sentido, el sindicalista se decantó por desarrollar una comisión de seguimiento del código ético de UGT
porque “nadie tiene un código ético tan riguroso como el nuestro”. Al definir esta propuesta de una nueva comisión
de seguimiento del código ético, Cilleros puntualizó que “no nos tiene que avergonzar que en ella haya gente que no
sea de la propia organización”.
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Fecha: Febrero 3, 2016.

Los sindicatos advierten que los despidos ya merman algunos servicios de
Tragsa, incluido el del túnel subfluvial de Santoña
La huelga general en Cantabria cumple su tercer día con el mismo respaldo de los trabajadores, un 85% y un 95%
en la plantilla fija
Los sindicatos de Tragsa en Cantabria denunciaron hoy que los despidos realizados por la empresa pública desde
principios de este año “ya están mermando e incluso cuestionando algunos servicios prestados a distintas
administraciones públicas en la región, incluido el del túnel subfluvial de Santoña, un contrato de 23 millones de
euros en el que ahora sólo hay un oficial eventual recién contratado que hace 20 horas extraordinarias a la semana y
sustituye a un oficial despedido”.
Así lo aseguró Emilia López-Dóriga, presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, en coincidencia con la tercera jornada de huelga general
convocada en la región contra los despidos de la empresa pública (más de 500 en toda España y seis en Cantabria),
que ha sido secundada como en los dos días anteriores por un 85% de los trabajadores (92), un 95% entre los 70
trabajadores de la plantilla indefinida.
“Si con la plantilla que había antes de los despidos costaba sacar adelante algunos encargos, ahora todo es mucho
más complicado”, agregó la presidenta del comité de empresa de Tragsa, sociedad pública que presta servicios a
administraciones públicas en desarrollo rural, conservación del medio ambiente y actuaciones de emergencia.
Para López-Dóriga, “no es admisible que en Tragsa, que nunca ha tenido pérdidas económicas en Cantabria en sus 30
años de funcionamiento, se recorte la plantilla y se debilite su labor diaria porque, se quiera o no, estos despidos
afectan de manera directa a la eficacia en las situaciones de emergencia, la coordinación en la lucha contra incendios
forestales y el incumplimiento en los plazos de ejecución de algunos encargos”.
Fecha: Febrero 4, 2016.

José María Álvarez: “UGT tiene que rearmarse ideológicamente sin cerrar las
puertas a los partidos emergentes”

José María Álvarez, actual secretario general de UGT en Cataluña y candidato a la Secretaría General de la central
ugetista en sustitución de Cándido Méndez en el 42 Congreso Confederal convocado del 9 al 12 de marzo, afirmó
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hoy en una asamblea en Santander que uno de los grandes retos del sindicato en el cónclave “es rearmarse
ideológicamente sin cerrar las puertas a los partidos emergentes”.
“Siempre ha habido el debate entre los que apoyan al sistema y los antisistema y habría que preguntarse en dónde
se sitúa UGT porque hoy en día muchas propuestas del sindicato serían más propias de los antisistema”, recalcó
Álvarez, sindicalista proveniente de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA), para quien “el sistema no
es un fin sino un medio”.
Álvarez agregó que “este sindicato nunca se ha fundado para aposentarse en un sitio determinado y hoy en día lo
que llamamos sistema no está dando resultados, por lo que UGT haría un mal servicio si cerrara las puertas a los
partidos emergentes porque todos se tienen que ver representados”, tras matizar que “seamos claros, hoy hay
muchos afiliados del sindicato que son votantes de Podemos”.
El secretario general de UGT en Cataluña en los últimos 25 años apostó por el planteamiento de sectorializar la
organización interna del sindicato y reducir el número de sus federaciones (de seis a tres), aunque puntualizó que “si
no se afronta una adecuada sectorialización, el reducir las federaciones a tres no tendrá sentido”.
De todos modos, el dirigente sindical lamentó que “antes del congreso confederal deberíamos haber ya definido los
sectores que regirán el funcionamiento del sindicato, y no esperar a que cada federación decida los suyos”. En
opinión del dirigente sindical, “este proceso de reestructuración interna del sindicato, que implica reducir las
estructuras internas y sus costes, no hay que hacerlo por razones económicas sino porque ha llegado la hora de
acometerlo”.
Sin propuestas genéricas
José María Álvarez confió en que el próximo congreso confederal de UGT sea “un congreso que dé ilusión, que
aporte propuestas concretas a colectivos concretos a los que el sindicato tiene que dirigirse de manera directa
porque tenemos que huir de las propuestas genéricas; está muy bien hablar del Estado de Bienestar pero no sirve de
gran cosa si eso no llega a los ciudadanos”.
En este sentido, el sindicalista veía “con esperanza y cierta satisfacción” la actual situación política porque “en este
Congreso de los Diputados nuestras propuestas tienen más juego” y porque “la estabilidad política, si es como la de
los últimos años, a mí no me vale”. Por último, José María Álvarez se decantó por un código de compatibilidades de
los dirigentes sindicales de UGT porque “si ya lo hubiéramos tenido no nos hubieran pasado algunas cosas”.
“Un dirigente de UGT que participe en un consejo de administración de una empresa tiene la obligación y la
responsabilidad de informar qué gana por ello al sindicato”, subrayó Álvarez, que defendió que un secretario general
de UGT tenga la capacidad de estar informado y decidir sobre “cuándo un compañero puede formar parte de un
consejo de administración, para qué va, quién lo nombra y, si hay alguna remuneración, a dónde va esa
remuneración".
Fecha: Febrero 4, 2016.

UGT demanda judicialmente el despido de un trabajador del servicio de
mantenimiento del Palacio de Exposiciones
El sindicato, que ya había denunciado a la empresa adjudicataria por varias infracciones, asocia la medida a una
sentencia favorable al trabajador

20

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

UGT ha demandado judicialmente a la sociedad concesionaria de la limpieza y el mantenimiento del Palacio de
Exposiciones y Congresos, Misturas Extraco, por despedir a un trabajador que junto con otros tres compañeros
habían ganado el pasado mes de diciembre un juicio contra la empresa por una modificación sustancial injustificada
de sus condiciones de trabajo.
El sindicato aclara que “este despido vinculado claramente a una mera represalia” es de un trabajador que tenía
también pendiente una reclamación judicial de cantidades económicas por diferencias salariales con la empresa.
UGT agrega que éste “es un caso más, aunque el más grave hasta ahora, de Misturas Extraco en infracciones e
incumplimientos de la normativa laboral, del convenio colectivo y hasta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
desde que en mayo de 2015 el Ayuntamiento de Santander la adjudicó el servicio de limpieza y de mantenimiento
del Palacio de Exposiciones y Congresos.
El sindicato ya denunció a la empresa ante la Inspección de Trabajo el 6 de agosto y lo volvió a hacer el día 28 del
mismo mes por “un riesgo inminente de accidente laboral” en una operación de mantenimiento en altura que
incumplía varias disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que fue paralizada por una inspección
dos días más tarde.
De hecho, UGT recuerda que la propia Inspección de Trabajo obligó a la empresa a adoptar hasta siete medidas que
respondían a las denuncias del sindicato, entre ellas, un calendario laboral debidamente negociado con los
representantes de los trabajadores, una nueva duración y distribución de la jornada laboral, dotar de equipos de
protección individual a los operarios y suministrarles la ropa de trabajo adecuada tal y como estipula el convenio
colectivo.
Además, la Inspección de Trabajo reprochó a la empresa concesionaria el no disponer de una planificación
preventiva, la obligó a limitar el uso de una plataforma elevadora a personal debidamente autorizado y formado y a
informar y formar a aquellos trabajadores expuestos a productos químicos peligrosos.
Callada por respuesta
UGT subraya también que antes de proceder a las denuncias informó de las infracciones mencionadas a la propia
empresa y a la concejala de Turismo y Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual,
aunque como matiza el sindicato, “a día de hoy sólo hemos tenido la callada por respuesta”.
“No es admisible bajo ningún concepto que una empresa, a la que se ha adjudicado el servicio de limpieza y
mantenimiento de un edificio público, actúe de esta manera y sin control alguno por parte del consistorio, que es
tan responsable como la propia empresa infractora”, subraya FES-UGT en un comunicado.
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Fecha: Febrero 4, 2016.

La plantilla de Tragsa traslada al Delegado de Gobierno su rechazo al ERE y los
despidos en Cantabria

Los trabajadores de la empresa pública, en huelga desde el pasado lunes, están convocados mañana a una
manifestación en Santander
El comité de empresa de Tragsa trasladó hoy al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, su rechazo al
expediente de regulación de empleo y los seis despidos realizados por la empresa pública en la región, en una
reunión celebrada en la propia sede gubernamental que fue solicitada por los sindicatos el pasado lunes 1 de febrero
cuando se inició una huelga general convocada hasta el próximo día 12.
Según informó la presidenta del comité de empresa y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines
(MCA) de UGT, Emilia López-Dóriga, “hemos aclarado al delegado del Gobierno que los despidos no tienen ningún
sentido porque Tragsa nunca ha tenido pérdidas económicas en Cantabria y, además, ya había recortado de manera
significativa su plantilla en la región antes del ERE (ha pasado de 350 trabajadores en 2007 a los 92 actuales)”.
“Aquí no sobra ningún trabajador, simplemente se ha despedido a trabajadores en Cantabria para que otras
comunidades autónomas no se sintieran agraviadas pero la realidad es que Tragsa siempre ha tenido beneficios en la
región y ahora tenemos serias dificultades para afrontar los encargos, las obras y las actuaciones de emergencia
porque andamos muy escasos de personal”, agregó López-Dóriga en referencia a lo comentado a Samuel Ruiz en la
reunión.
La sindicalista justificó la entrevista con el delegado del Gobierno en Cantabria porque “el principal cliente de Tragsa
no deja de ser el Gobierno de España” y reiteró la preocupación de la plantilla actual porque “después de los
despidos y con tan pocos trabajadores en nómina no vamos a poder responder en condiciones ante las actuaciones
de emergencia (inundaciones, incendios forestales, temporales), y así se lo hemos manifestado al delegado de
Gobierno”.
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Por otro lado, la presidenta del comité de empresa de Tragsa recordó que también han trasladado al delegado del
Gobierno en Cantabria su rechazo a que en pleno ERE la dirección de Tragsa decidiera “crear un nuevo cargo político
en Cantabria, el delegado comercial, que percibe 88.000 euros anuales, lo cual no deja de ser intolerable cuando por
otro lado están echando a al calle a seis compañeros”.
Manifestación hasta Los Ministerios
Emilia López-Dóriga recordó que este viernes 5 de febrero los trabajadores de Tragsa están convocados a una
manifestación en Santander, que partirá a las 10 horas desde la sede de la Delegación de Gobierno, donde la
plantilla se ha concentrado en señal de protesta todos los días desde el inicio de la huelga general, y concluirá su
recorrido en el edificio de Los Ministerios en la calle Vargas.
La sindicalista mostró su satisfacción por “el mayoritario seguimiento que están teniendo la huelga general”, que
según los datos facilitados por el comité de empresa ha sido secundada en los primeros cuatro días por un 85% de la
plantilla, un 95% en el caso de los 70 empleados con contrato indefinido”.
Fecha: Febrero 5, 2016.

Los trabajadores de Tragsa exigen en una manifestación la readmisión de los
trabajadores despedidos en Cantabria

El comité de empresa aplaza la huelga general hasta el día 15 de febrero, cuando se debatirá una proposición no
de ley para revocar los despidos
La plantilla de Tragsa exigió hoy en una manifestación por las calles de Santander la readmisión de los seis
trabajadores despedidos por la empresa pública en la región en un expediente de regulación de empleo (ERE)
aplicado a finales del año pasado.
Los trabajadores de Tragsa, que iniciaron una huelga general el pasado lunes 1 de febrero, se desplazaron desde la
sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde han estado concentrados en señal de protesta todos los
días desde el comienzo de las movilizaciones, y concluyeron el recorrido de la manifestación media hora más tarde
con una concentración ante la sede del edificio de los Ministerios.
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Miembros del comité de empresa de Tragsa registraron ante el Jefe de la Inspección de Trabajo un dossier que
explica la evolución de la situación económica y del empleo de la empresa pública en Cantabria y que será también
trasladado al consejero de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y los directores generales de este organismo del
Ejecutivo autónomo.
En la concentración posterior a la manifestación, la presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y
sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Emilia López-Dóriga, confirmó la decisión
adoptada por una asamblea de trabajadores de aplazar la segunda semana de la huelga general convocada en
Cantabria, en un principio del 1 al 12 de febrero, hasta el 15 de febrero, fecha prevista del debate de la proposición
no de ley propuesta por el PSOE para revocar el ERE y los despidos.
“El día 15 retomaremos las movilizaciones porque nos concentraremos ante la sede del Parlamento de Cantabria en
coincidencia con la sesión en la que se debatirá la proposición no de ley planteada por el grupo parlamentario
socialista”, agregó López-Dóriga, que puntualizó que “si la proposición no de ley no sale adelante reanudaremos la
huelga general”.
La presidenta del comité de empresa Tragsa leyó el comunicado rubricado por el comité de empresa tras la decisión
adoptada en asamblea por los trabajadores de aplazar la segunda semana de la huelga general inicialmente
programada.
Comunicado del aplazamiento de la huelga
En el comunicado, el comité y la plantilla de Tragsa acuerdan que “ante esta acogida positiva de las demandas de los
trabajadores por parte del PSOE, que esperamos sean apoyadas por otras fuerzas parlamentarias, y ante el nuevo
panorama político nacional, los trabajadores optan por la paralización temporal de la huelga general pero sin
abandonar las movilizaciones programadas y el objetivo de la readmisión de los compañeros despedidos”.
De hecho en el comunicado se matiza que “nos mantendremos vigilantes” y que “en caso de que no se apruebe la
proposición no de ley por el Parlamento de Cantabria y posterior aprobación por el Parlamento español;
reanudaremos las movilizaciones”.
En el comunicado, los sindicatos de Tragsa en Cantabria agradecen el mayoritario respaldo de la plantilla a la huelga
general iniciada el pasado lunes 1 de febrero, que ha contado con un respaldo del 85% de los trabajadores, un 95%
entre los 70 con contrato indefinido.
Los sindicatos reiteran que, pese a que se propuso a la empresa “sacrificios económicos de los trabajadores a cambio
de la readmisión de los compañeros despedidos en Cantabria (seis trabajadores), la actitud de la dirección de Tragsa
fue “inmovilista, soberbia e inhumana”, lo que en su opinión “es ofensivo e inexplicable porque en sus 30 años de
funcionamiento nunca ha estado en números rojos” en la región.
Fecha: Febrero 5, 2016.

UGT cree que el acuerdo con Guipúzcoa para verter sus basuras en Meruelo es
“positivo desde todos los puntos de vista”
El sindicato apuesta por “firmarlo cuanto antes” porque creará empleo, reducirá costes y además se tratarán
residuos limpios sin carga orgánica
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La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que considera “positivo desde
todos los puntos de vista” el acuerdo del Gobierno de Cantabria y la Diputación de Guipúzcoa para que la provincia
vasca pueda verter sus basuras en el vertedero de Meruelo.
El sindicato insta a firmar el acuerdo “cuanto antes” porque “para empezar, de lo que se habla es que los residuos
que se recibirían son los denominados limpios, que no tienen carga orgánica y no requieren de ningún tratamiento,
por lo que su impacto en la salud y en el medioambiente es nulo”.
FSP-UGT agrega que este acuerdo “va a suponer no sólo el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo” en la
empresa pública cántabra MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), “sino que creará nuevos empleos para
desarrollar sus encomiendas de gestión”.
“Recibir residuos limpios con un nulo impacto medioambiental y con ello consolidar el empleo y la estabilidad
económica de MARE es positivo se mire por donde se mire”, reitera UGT, que agrega a los beneficios del acuerdo “el
menor coste por tonelada de residuos a pagar por los ayuntamientos y las empresas de Cantabria y también un
menor coste para las aportaciones de los ciudadanos en el tratamiento de sus residuos”.
Fecha: Febrero 8, 2016.

Afrontar el cambio climático: oportunidad para el desarrollo y el empleo

La Unión General de Trabajadores, en colaboración con el experto en Desarrollo Sostenible de la Universidad de
Alcalá de Henares, José Luis De la Cruz Leiva, ha desarrollado el informe “Afrontar el Cambio Climático: Retos y
Oportunidades”, como un instrumento de reflexión y análisis sobre los impactos del cambio climático a nivel
global y regional, los desafíos para la transición hacia una economía baja en carbono y los retos de adaptación
para los sectores productivos más relevantes en España: agricultura, industria y turismo.
El Acuerdo de la Cumbre de Paris supone un importante avance político, en cuanto que aporta un instrumento para
combatir el cambio climático fruto del mayor consenso mundial.
Sin embargo, el grado de ambición en muchos de sus aspectos clave está muy lejos de lo deseable y de las
expectativas manifestadas por los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.
Junto a la satisfacción por el compromiso mundial de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC, está
la correlativa preocupación por la brecha existente entre la ambición de este compromiso global y resultado de las
contribuciones nacionales comprometidas actualmente, que sitúan el incremento de temperatura cerca de los 3ºC.
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Pero todavía estamos a tiempo de reducir y controlar los riesgos del cambio climático si se llevan a cabo actuaciones
estratégicas, coordinadas y dirigidas tanto a la drástica reducción de las emisiones como a la adaptación al cambio
climático ya en marcha.
UGT está convencida de que la implementación de medidas para combatir el cambio climático no constituye un
obstáculo al desarrollo socioeconómico, sino que es un importante estímulo para avanzar hacia un cambio de
modelo que haga compatibles la ambición ambiental y la creación y mantenimiento del empleo, dos de los
principales desafíos de la sociedad mundial.
No obstante, situar las economías nacionales en la senda de bajas emisiones exige hacer frente a una profunda
transformación industrial en todos los sectores, especialmente en los más intensivos en consumo de energía. Esto
tendrá sin duda implicaciones relevantes para el mercado laboral y el futuro del empleo.
Por ello, una de las reivindicaciones clave de los sindicatos ante la conferencia de Paris ha sido la inclusión, en el
texto del acuerdo, de un compromiso claro y firme con la aplicación de medidas de transición justa, que garanticen
el empleo digno.
La referencia a la transición justa, incluida en preámbulo del Acuerdo de Cambio Climático de París, es un punto de
partida que respalda el trabajo sindical para asegurar que las políticas nacionales de cambio climático se acompañan
de una sólida agenda de diálogo social que incluya: inversiones en investigación y desarrollo industrial sostenible,
formación y desarrollo de competencias de los trabajadores, protección social, condiciones de seguridad y salud, y
respeto a los derechos laborales.
Por ello, con este informe, junto con el díptico divulgativo, UGT pretende que los trabajadores y trabajadoras
reflexionen, analicen y evalúen las mejores opciones para la implementación de una transición justa, que facilite el
proceso de cambio hacia una economía descarbonizada en España.
Fecha: Febrero 9, 2016.

UGT y CCOO respaldan en una concentración el derecho de huelga y a los más
de 300 sindicalistas encausados por ejercerla
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En coincidencia con el inicio del juicio de los “8 de Airbus”, ambos sindicatos exigieron hoy en Santander el
respeto a un derecho básico
UGT y de CCOO en Cantabria defendieron hoy el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga en una
concentración de protesta en Santander, coincidente con el inicio del juicio contra los ocho sindicalistas de la
compañía aérea Airbus encausados judicialmente por convocar y participar en la huelga general de septiembre de
2010 y para los que la Fiscalía del Estado reclama 66 años de cárcel.
La concentración, convocada ante la sede de CCOO en la calle Santa Clara de Santander, rechazó el intento de
criminalización de la acción sindical y de los sindicatos por parte del actual Gobierno español en funciones, además
del apoyo expreso a los más de 600 sindicalistas procesados judicialmente en España por ejercer un derecho básico y
elemental como el de la huelga.
Fecha: Febrero 10, 2016.

Gustavo Santana: “En UGT tiene que identificarse un cambio generacional en
base a la capacidad, no a la edad”
Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias y candidato a la Secretaría General en el próximo
congreso confederal del sindicato, convocado del 9 al 12 de marzo en Madrid, aseguró hoy en una asamblea en
Santander que “tiene un peso determinante que se identifique un cambio generacional en el sindicato”, pero tras
recalcar que “yo siempre he defendido que ese cambio generacional no es una cuestión de edad, sino de
capacidad”.
Santana negó cualquier “confluencia” o “integración” con otras candidaturas planteadas para reemplazar a Cándido
Méndez en el cónclave de la central ugetista y se decantó por unas elecciones primarias para la designación de los
secretarios generales y por “profundizar en la democratización interna del sindicato”.
“Yo no digo que el proceso interno en UGT no sea democrático y legítimo; lo que digo es que hay que profundizar en
la participación democrática interna”, agregó Santana, sindicalista proveniente de la Federación de Servicios
Públicos, que agregó que “estoy de acuerdo con el código ético de UGT pero creo que necesitamos mecanismos más
rápidos y ágiles para responder a casos de corrupción”.
Entre las medidas propuestas por el sindicalista canario para “mejorar los mecanismos de transparencia de UGT,
tanto a nivel interno como externo”, Santana apostó por hacer públicos los salarios de los cargos orgánicos del
sindicato porque “no tenemos que tener complejo alguno en ello”.
El secretario general de UGT en Canarias aludió a los cambios previstos en la reestructuración interna del sindicato,
tras matizar que algunos de ellos, como la reducción de federaciones (se pasará de seis a tres) ya es una cuestión
aprobada y que no implica debate; aunque en otras queda mucho por debatir”.
En este sentido, Santana recordó “todos estamos de acuerdo en que los recursos tanto materiales como humanos
tienen que llegar a las bases, pero hay que definir cómo hacerlo” y planteó “estimular la política de ingresos, y si es
necesario, la de austeridad en el gasto”.
Secretaría de Política Internacional y de Juventud
Gustavo Santana citó otras propuestas de su candidatura en el 42 Congreso Confederal de UGT como la de recuperar
una Secretaría de Política Internacional, además de la creación de una de Comunicación e Imagen y otra de
27

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Juventud. En relación a esta última, Santana criticó que “mucho hemos hablado de la juventud pero no hemos sido
lo suficientemente valientes como para darles un peso específico en el sindicato”.
Fecha: Febrero 10, 2016.

Cándido Méndez participa mañana en Santander en una asamblea de
delegados y afiliados de UGT en Cantabria
El secretario general de la central ugetista analizará la actualidad política, social y laboral y los cambios previstos
en el próximo cónclave del sindicato
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y su homóloga de Cantabria, María Jesús Cedrún, participarán
mañana en Santander en una asamblea de delegados y afiliados del sindicato convocada a las 11 horas en el
Paraninfo de la Universidad de Cantabria.
Entre otras cuestiones, el secretario general de UGT analizará la situación económica, social y laboral, además de la
actualidad política de España, un día después de su reunión con el líder socialista y candidato a la presidencia del
Gobierno español, Pedro Sánchez.
Cándido Méndez también informará a los delegados y afiliados de Cantabria de los cambios y la reestructuración
interna del sindicato previstos en el 42 Congreso Confederal de UGT, que se celebrará en Madrid del 9 al 12 de
marzo.
Fecha: Febrero 11, 2016.

Cándido Méndez advierte que derogar la reforma laboral “no es suficiente si
no conlleva la reposición inmediata de derechos”

El secretario general de UGT pide “un esfuerzo” para un “Gobierno de cambio” y evitar “unas elecciones que no
variarían el actual mapa político”
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El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy en Santander, antes de su intervención en una asamblea
con delegados y afiliados del sindicato en en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, que “derogar la reforma
laboral no es suficiente si no conlleva la reposición inmediata de los derechos expoliados”.
“La derogación de la reforma laboral en sí misma lo que provocaría sería un vacío, por ello es obligado que con la
derogación se restituyan los derechos y con 15 millones de personas que han votado por el cambio político hay
mayoría más que suficiente para ello”, agregó Méndez.
Para el secretario general de UGT, la vigente reforma laboral de 2012 “ha aumentado la precariedad laboral, una
tendencia a la baja de los salarios y un debilitamiento de la negociación colectiva que ha sido duramente castigada,
pero además, ha sido un acicate para el fraude laboral y la economía sumergida, para por ejemplo, contratos para
trabajar 10 horas a la semana que en realidad han sido de 10 horas al día”.
Méndez reiteró que “existe una mayoría política más que suficiente para un Gobierno del cambio y para dejar atrás
la reforma laboral y una época muy dura”, tras recalcar que “esas fuerzas políticas del cambio deberán de ponerse
de acuerdo en adoptar medidas para un cambio social, la lucha por la igualdad, un plan de choque contra el paro de
larga duración, la mejora de los salarios y una serie de objetivos prioritarios y urgentes”.
“Lo contrario”, precisó el secretario general de UGT en alusión a la posibilidad de nuevas elecciones generales si no
fructifica un acuerdo para investir un nuevo Gobierno, “nos llevaría a una hipótesis nada positiva de nuevas
elecciones que además no variarían mucho el actual mapa político”.
De todos modos, Cándido Méndez, que al margen de la constitución o no de un nuevo Gobierno de cambio, hay
cuestiones “que no pueden esperar y se pueden hacer ya”, como la creación de un derecho subjetivo de prestación
de ingresos mínimos para trabajadores en riesgo de exclusión social, planteado por UGT y CCOO en una iniciativa
legislativa popular.
En este sentido, Méndez puntualizó que “en España hay 2.100.000 trabajadores en riesgo de exclusión social, de los
que dos terceras partes son mujeres”, tras agregar que “lo que proponemos es que esta prestación social de
ingresos mínimos, cuya cuantía hemos fijado en 426 euros mensuales, debería de ser aumentada en función del
número de miembros de la unidad familiar”.
El secretario general de UGT añadió otra medida que “debe aprobarse con urgencia”, el incremento progresivo del
salario mínimo interprofesional, ahora fijado en “unos 648 euros más que insuficientes”, y recordó que la propuesta
del sindicato es que esa cuantía alcance los 726 euros este año y los 800 en 2017.
“Va a resplandecer la inocencia”
En relación al encausamiento judicial de casi 300 sindicalistas en España por ejercer el derecho a huelga, incluidos los
ocho representantes sindicales de Airbus enjuiciados en la actualidad por la huelga general de 2010, Cándido
Méndez, confió en que “va a resplandecer la inocencia”, en referencia al procesos judicial de los denominados “8 de
Airbus”.
Méndez también recordó que la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, también sufrió un
proceso judicial porque “se le acusaba de falsedades”, en concreto por lanzar unos clavos en las puertas de una
fábrica en la huelga general del año 2012.
“Espero que un nuevo Gobierno deje atrás también esta etapa y se recupere de una vez por todas la libertad sindical
y el derecho básico de huelga”, puntualizó el dirigente sindical, para quien “en lo que hay que centrarse en la
creación de empleo y de calidad, la mejora de los salarios, solucionar los graves problemas que tienen los servicios
públicos y luchar contra las desigualdades, la exclusión y la pobreza”.
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Plan de reindustrialización
A preguntas de periodistas de Cantabria, comunidad autónoma con mayor caída de la producción industrial nacional
el año pasado, Cándido Méndez aclaró que la situación de la industria cántabra “es sólo el reflejo del retroceso de la
industria en toda España”.
“Es necesario y con carácter de urgencia un plan por la reindustrialización para que el sector industrial alcance el
20% del PIB, que es el promedio de la UE”, subrayó el secretario general de UGT, que reconoció que en este objetivo
“el actual Gobierno en funciones ha hecho algunos gestos pero sin contenido alguno”.
Para Méndez, ese plan de reindustrialización tiene que tener en cuenta “tanto a la industria 4.0 como a la industria
más tradicional”.
Fecha: Febrero 11, 2016.

Méndez aclara que “habrá que retomar” las negociaciones para resolver de
una vez por todas la situación de Sniace
El secretario general de UGT no entiende los problemas para acelerar la salida a bolsa de la empresa cuando “no
debería de haber ninguno”
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, afirmó hoy en Santander, donde ha participado en una asamblea de
delegados del sindicato, que “habrá que retomar las conversaciones con la Administración y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para resolver ya de una vez por todas la situación de Sniace”, en alusión al retraso en la salida a
bolsa de la empresa.
“Seguimos pendientes de esa salida a bolsa para que se normalice la situación de Sniace porque está viendo
problemas de manera permanente”, matizó Méndez, que precisó que “formalmente no hay ningún problema pero
realmente está habiendo obstáculos y estamos en una carrera contra el tiempo porque, partiendo de un acuerdo, se
puede frustrar todo”.
En el mismo sentido se expresó la responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún, quien insistió en la
necesidad de agilizar el proceso de salida a bolsa y la posterior ampliación de capital de Sniace para que ésta pueda
reanudar su actividad productiva.
A preguntas de los periodistas y en referencia directa a las recientes declaraciones del presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, de que Sniace reabrirá sus instalaciones productivas antes del verano, Cedrún aseveró que “no
puede ser de otro modo porque el Tribunal Supremo ya ha fijado para el mes de marzo la vista judicial sobre el
expediente de regulación de empleo y la extinción de los contratos de trabajo”.
“Sólo se pueden revertir esos despidos mediante el acuerdo laboral que alcanzaron en su momento el comité de
empresa y la dirección de Sniace y para que este acuerdo sea viable la empresa tiene que salir a bolsa”, recalcó la
secretaria general de UGT en Cantabria. Cedrún confirmó que “ya hubo una reunión de los sindicatos UGT, CCOO y
Sindicato Unitario con la presidencia de la Comisión Nacional de Valores y ésta se comprometió a agilizar todo lo
posible el proceso”.
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Fecha: Febrero 13, 2016.

La plantilla de Tragsa reanuda este lunes sus movilizaciones con una
concentración ante el Parlamento cántabro
Los trabajadores aguardarán en el exterior de la Asamblea Regional el debate sobre la PNL para revertir los
despidos en la empresa pública
La plantilla de Tragsa en Cantabria reanudará el próximo lunes, con una concentración de protesta ante la sede del
Parlamento regional (8,30 a 10 horas), las movilizaciones en contra del expediente de regulación de empleo y de los
seis despidos decretados recientemente por la empresa pública en la región.
La concentración coincide con el debate parlamentario de la proposición no de ley (PNL) planteada por el grupo
socialista en la Asamblea Regional para revertir el ERE y los despidos en la delegación cántabra de Tragsa, medida,
que en un principio, también se propondrá en el Parlamento español por los más de 1.300 despidos realizados por la
empresa pública en toda la geografía nacional.
Según precisó hoy la presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Emilia López-Dóriga, la concentración, que en un principio se había
convocado a las 16,30 horas, se ha adelantado a la mañana porque “también se ha adelantado la sesión
parlamentaria que debatirá la PNL”.
López-Dóriga confió en que la proposición no de ley planteada por el grupo parlamentario socialista “salga adelante
y se comiencen a dar los pasos necesarios para acabar con la injusticia social de unos despidos injustificables en una
empresa pública con beneficios económicos, sobre todo en Cantabria, donde nunca hemos registrado pérdidas en
los 30 años que lleva funcionando aquí”.
La presidenta del comité de empresa de Tragsa aclaró que, además del PSOE que ha planteado la proposición no de
ley, la PNL también será respaldada por el PRC, “porque así nos lo han manifestado en una reunión que hemos
tenido con responsables de su grupo parlamentario”.
La sindicalista matizó que, “tal y como decidieron los trabajadores en una asamblea”, de no prosperar en el
Parlamento cántabro la PNL sobre el ERE de Tragsa, se retomaría la huelga general que se interrumpió el pasado 5
de febrero con un respaldo del 85% de la plantilla.
El comité de empresa de Tragsa convocó en su momento dos semanas de huelga general, del 1 al 12 de febrero, que
se suspendió de manera temporal hasta conocerse el resultado del debate parlamentario sobre la proposición no de
ley presentada por el PSOE.
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Fecha: Febrero 15, 2016.

La plantilla de Tragsa no cesará las movilizaciones hasta la readmisión de los
despedidos en Cantabria

Los trabajadores se concentraron hoy ante el Parlamento cántabro a la espera del debate de la PNL para revertir
el ERE de la empresa pública
La plantilla de Tragsa en Cantabria “no cesará las movilizaciones” hasta que se readmita a los seis trabajadores
despedidos por la empresa pública en la región y, de hecho, reanudará en el mes de marzo la huelga general
interrumpida el pasado 5 de febrero, si no prospera hoy en el Parlamento de Cantabria la proposición no de ley
(PNL) planteada por el grupo parlamentario socialista para revertir el ERE y los despidos.
Así lo manifestó hoy, Noelia Landeras, representante del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y sindicalista de
la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, en la concentración de protesta de los trabajadores de
la empresa pública convocada ante la sede del Parlamento cántabro en coincidencia con la sesión plenaria en la que
se debatirá la proposición no de ley del grupo parlamentario socialista.
Landeras subrayó que “en realidad, no dejaremos de movilizarnos hasta que se readmita a los seis compañeros
despedidos”, tras matizar que “si se aprueba hoy la PNL, estaremos vigilantes a todo el proceso en todo momento
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hasta que se logre el objetivo de la readmisión, sin cerrar las puertas a la opción de movilizaciones en Cantabria y en
toda España porque queremos que lo que hoy se va a hacer en el Parlamento de Cantabria se haga en el Congreso
de los Diputados”.
Tres representantes del comité de empresa de Tragsa en Cantabria y otro compañero de la empresa filial Tragsatec
se han acreditado en el Parlamento cántabro para asistir al debate sobre la PNL sobre el ERE de la empresa pública,
que en un principio es el cuarto punto del orden del día de la sesión parlamentaria.
Apoyo de PSOE, PRC y Podemos
Según recalca el propio comité de empresa de Tragsa, la proposición no de ley planteada por el grupo parlamentario
socialista para revertir los despidos en la empresa cuenta también con el apoyo del PRC y de Podemos en la
Asamblea Regional.
Noelia Landeras puntualizó al respecto que, además del PSOE que la ha propuesto, responsables del grupo
parlamentario del PRC ya mostraron su respaldo a la iniciativa y hoy mismo, en el transcurso de la concentración de
protesta de los trabajadores, también lo ha hecho la diputada y portavoz del grupo parlamentario de Podemos,
Verónica Ordóñez.
Fecha: Febrero 16, 2016.

Los trabajadores de Nestor Martin se concentrarán mañana ante la fábrica de
Teka

Los sindicatos de la fábrica de estufas de Maliaño, que cerró en septiembre, exigen la recuperación del dinero
aportado por la plantilla
El comité de empresa de Nestor Martin, integrado por los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, ha convocado mañana una
concentración de protesta ante la fábrica de Teka a partir de las 10,30 horas.
Los trabajadores de Nestor Martin exigen recuperar los algo más de tres millones de euros de sus indemnizaciones
por despido que recibieron de Teka y que aportaron a la creación de la fábrica de estufas de Maliaño, que cerró sus
instalaciones productivas el pasado mes de septiembre.
Fecha: Febrero 19, 2016.

Cantabria, segunda autonomía española con menor salario femenino y mayor
brecha salarial por género, un 28,77%
UGT aclara en un informe que una mujer cántabra tendría que trabajar 105 días al año más que un hombre para
ganar lo mismo
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Cantabria es la segunda comunidad autónoma española con el menor salario bruto anual femenino, 16.542 euros, y
también la segunda con mayor brecha salarial en relación a los varones, un 28,77% de remuneración menos en las
mujeres, según un informe presentado hoy por la Secretaría Confederal de Igualdad de UGT con estadísticas de la
última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año
2013.
El informe del sindicato, elaborado con motivo de la celebración el próximo 22 de febrero del Día por la Igualdad
Salarial en España y presentado hoy en Madrid por la secretaria confederal de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha,
aclara que la ganancia media anual bruta de las mujeres cántabras es la segunda más baja del país después de la
Extremadura (14.915,34 euros) y casi 3.000 euros inferior a la media nacional en el mismo sexo (19.514,58 euros).
Las trabajadoras cántabras vienen a percibir una cuantía media de 6.682,26 euros anuales brutos menos al año que
los varones en la región, lo que en términos porcentuales implica el mencionado 28,77 % de diferencia entre ambos
sexos, la segunda mayor brecha salarial por género de España después de la de Navarra (30,46%) y cinco puntos más
que la media nacional en el mismo concepto (23,99%).
Según precisa la responsable regional de la Secretaría para la Igualdad y Protección Social de UGT, Asunción Villalba,
“una mujer cántabra debería trabajar 105 días más al año para equiparar su salario medio al del varón y 115 días si
se trata de un empleo indefinido, donde la brecha salarial aumenta en la región hasta un 31,52% de remuneración
femenina menos que la masculina (17.237 euros en las mujeres y 25.172 en los hombres)”.
La mayor brecha salarial desde 2007
“Se mire por donde se mire, estamos a la cola de un país que no se distingue precisamente por la igualdad salarial
entre mujeres y hombres, y más, si se compara con los países europeos de su entorno”, matiza Villalba, que agrega
que “somos con notable diferencia la comunidad autónoma con mayor incremento de la brecha salarial por género
en los últimos años”.
De hecho, el 28,77% menos que cobraron las trabajadoras cántabras en el año 2013 en comparación a los hombres,
es la mayor brecha salarial de la región desde el año 2007 (era un 29,14% pero con una diferencia en la cuantía total
inferior a la actual, 6.134 euros menos).
Desde el año 2009, la brecha salarial por género en Cantabria se ha incrementado más de ocho puntos, de un 20,59
al 28,77, y cuatro veces más que la media española, que ha pasado de un 22 a un 23,99% en el mismo período.
Fecha: Febrero 23, 2016.

UGT traslada hoy en Bruselas a distintas autoridades comunitarias la
problemática de la empresa pública Tragsa
Una delegación del sindicato, de la que forma parte la presidenta del comité de empresa en Cantabria, se
entrevistará con eurodiputados e instituciones
Una delegación de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en la sociedad pública Tragsa, de la
que forma parte la presidenta del comité de empresa en Cantabria, Emilia López-Dóriga, se entrevistará hoy y
mañana en Bruselas con eurodiputados y responsables de distintas instituciones europeas para informarles de la
problemática de la empresa pública española, que ha despedido recientemente a más de 500 trabajadores, seis de
ellos en la región.
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Según precisa MCA-UGT, la delegación, integrada por seis sindicalistas de Tragsa, se entrevistará hoy con Gabrielle
Bischoff, presidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social europeo, y con algunos
eurodiputados españoles, como Sergio Gutiérrez y Javier López (Grupo Socialista), Paloma López (Grupo Izquierda
Unitaria) y Enrique Calvet (Alianza de los Demócratas y Liberales).
La agenda de reuniones de la delegación sindical de MCA-UGT se completará el miércoles 24 de febrero con Jutta
Steinruck, coordinadora de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo de Socialistas y Demócratas; con
Montserrat Mir, representante de la Confederación Europea de Sindicatos; además de distintos encuentros con
eurodiputados.
La federación de Metal, Construcción y Afines de UGT aclara que el motivo de esta visita a diferentes eurodiputados
y representantes de instituciones europeas comunitarias es informar de la evolución y la problemática de Tragsa en
los últimos años, en los que con el actual equipo directivo “se ha pasado de aportar beneficios a la Sociedad Pública
de Participaciones Industriales (SEPI) a tener pérdidas en los años 2013 y 2014, aunque en el año 2015 se retornó a
los resultados positivos”.
Despidos en una empresa pública con beneficios
Pese a que en 2015 Tragsa ya generaba beneficios, sus responsables decidieron aplicar 555 despidos en base a unas
previsiones económicas y de producción de dos años antes, 2013, sin tener en cuenta los actuales”, agrega MCAUGT.
De hecho, la propia presidenta del comité de empresa de Tragsa en Cantabria aclaró, cuando los trabajadores
decidieron iniciar una huelga general el pasado mes de febrero, que la empresa pública “nunca había tenido
pérdidas económicas en la región en sus 30 años de funcionamiento”.
MCA-UGT considera que “nos encontramos ante una gestión empresarial de carácter ideológico que lo único que
pretende es una empresa pública de empleo frágil y eventual (se ha despedido a fijos y ahora se contrata eventuales
en los mismos puestos), con una mayor precariedad laboral y una reducción de capital humano propicias para una
privatización encubierta”.
Fecha: Febrero 24, 2016.

UGT y CCOO inician movilizaciones para desbloquear la negociación del nuevo
convenio del sector de ahorro
Los dos sindicatos convocan una concentración de protesta después de un mes de negociaciones infructuosas con
la patronal
UGT y CCOO han convocado hoy una concentración de protesta frente a la oficina de Caixabank en la calle Jesús de
Monasterio de Santander como primera movilización para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo
del sector de ahorro.
La concentración, prevista a las 17,30 horas, responde a la “intransigencia de la patronal” en las negociaciones del
nuevo convenio, que se iniciaron el pasado 21 de enero, y que hasta ahora, según precisó el responsable regional del
sector en la Federación de Servicios (FES) de UGT, Pedro Martín “no han avanzado porque la patronal sólo habla de
eliminar derechos y reducir la remuneración económica de los trabajadores”.
El portavoz regional de UGT en el sector de las entidades de ahorro aclaró que los sindicatos reivindican en la
negociación, entre otras cuestiones, un nuevo convenio colectivo de cuatro años de vigencia (2015-2018), la
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promoción objetiva, el mantenimiento del devengo de trienios y medidas para la conciliación de vida laboral y
familiar.
Fecha: Febrero 24, 2016.

UGT exige al Ayuntamiento que actúe contra las infracciones laborales de la
adjudicataria del Palacio de Exposiciones
El sindicato, que ya ha denunciado a la concesionaria en varias ocasiones, insta al consistorio a vigilar a las
empresas que contrata
UGT ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de Santander que actúe contra las continuas infracciones laborales de
la empresa concesionaria del mantenimiento y la limpieza del Palacio de Exposiciones y Congresos, Misturas-Extraco,
y la fuerce a cumplir el pliego de condiciones estipulado en la adjudicación del servicio en mayo de 2015 porque “a
día de hoy no lo ha hecho en la contratación del personal necesario para ello, en los servicios a realizar pactados y ni
siquiera en las condiciones de prevención de riesgos laborales estipuladas”.
El escrito registrado en el consistorio santanderino por la Federación de Servicios (FES) de UGT y remitido a la
concejala de Turismo, Protocolo y Relaciones Institucionales, Gema Igual, recuerda a la edil que el sindicato ya la
informó en su momento, en una reunión celebrada en el mes de julio del año pasado, de que la empresa incumplía
“no sólo el pliego de condiciones sino también distintas normativas laborales y de prevención de riesgos”.
De hecho, el sindicato denunció a la empresa en dos ocasiones a la Inspección de Trabajo, que la obligó a adoptar
hasta siete medidas para corregir diferentes infracciones laborales y a parar una operación de mantenimiento en
altura por no respetar la normativa de prevención de riesgos laborales”.
FES-UGT agrega en su petición a Gema Igual que poco después cuatro operarios de mantenimiento denunciaron a
Misturas-Extraco por llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que fue anulada y
declarada injustificada por el Juzgado de lo Social, aunque según precisa el sindicato, “no por ello, la empresa dudó
en despedir días después a uno de los trabajadores afectados en un claro acto de represalia inaceptable”.
El sindicato reclama a la concejala de Turismo, Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander
“que adopte las acciones pertinentes para corregir y dar solución a esta situación, la cual lejos de solucionarse en el
tiempo ha empeorado”, tras reiterar que “es deber del consistorio vigilar y supervisar a las empresas que contrata”.
Amplio historial de infracciones
FES-UGT ya denunció a la empresa adjudicataria del mantenimiento y la limpieza del Palacio de Exposiciones y
Congresos ante la Inspección de Trabajo el 6 de agosto y lo volvió a hacer el día 28 del mismo mes por “un riesgo
inminente de accidente laboral” en una operación de mantenimiento en altura que incumplía varias disposiciones de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que fue paralizada por una inspección dos días más tarde.
De hecho, UGT recuerda que la propia Inspección de Trabajo obligó a la empresa a adoptar hasta siete medidas que
respondían a las denuncias del sindicato, entre ellas, un calendario laboral debidamente negociado con los
representantes de los trabajadores, una nueva duración y distribución de la jornada laboral, dotar de equipos de
protección individual a los operarios y suministrarles la ropa de trabajo adecuada, tal y como estipula el convenio
colectivo.
Además, la Inspección de Trabajo reprochó a la empresa concesionaria el no disponer de una planificación
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preventiva, la obligó a limitar el uso de una plataforma elevadora a personal debidamente autorizado y formado y a
informar y formar a aquellos trabajadores expuestos a productos químicos peligrosos.
Fecha: Febrero 25, 2016.

UGT y CCOO se movilizan en toda España para conseguir un nuevo convenio
colectivo del sector de ahorro

En Cantabria, más de un centenar de personas reclamaron en una concentración que la patronal “abandone su
intransigencia”
Más de un centenar de personas secundó la concentración de protesta convocada por UGT y CCOO en Cantabria
para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo estatal del sector de ahorro en una movilización que
se extendió por toda la geografía nacional.
La concentración, convocada ante la oficina de Caixa Bank en la calle Jesús de Monasterio de Santander, responde a
“la intransigencia de la patronal, que desde que se iniciaron las negociaciones sólo ha planteado arrebatar a los
trabajadores derechos laborales, sociales y económicos, que en muchos casos llevan vigentes más de 40 años”,
matizó el responsable regional del sector de ahorro de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Pedro Martín.
“Siguen en su postura inflexible desde el inicio de la negociación”, agregó Martín, para quien “es imprescindible que
la patronal abandone su intransigencia” para que los más de 4.000 trabajadores de las entidades de ahorro española
“tengan un convenio mínimamente digno”.
El secretario del sector de ahorro de FES-UGT en Cantabria recordó que los sindicatos reivindican en la negociación,
37

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

entre otras cuestiones, un nuevo convenio colectivo de cuatro años de vigencia (2015-2018), la promoción objetiva,
el mantenimiento del devengo de trienios y medidas para la conciliación de vida laboral y familiar.
Fecha: Febrero 25, 2016.

UGT se adhiere a la iniciativa “pasajes seguros” y apoya la marcha en
Santander por los derechos de las personas refugiadas

UGT apoya la marcha convocada en Santander el próximo 27 de febrero para exigir soluciones a la crisis
humanitaria que están padeciendo miles de personas que ya se encuentran en territorio de la UE o están
intentando llegar a él.
Fecha: Febrero 25, 2016.

UGT rechaza la reordenación ferroviaria y su coste cuando el ferrocarril
cántabro “lleva años sin inversiones”
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El sindicato critica que se está dejando morir en Cantabria a un transporte ferroviario que ha perdido la mitad de
sus viajeros en las líneas de cercanías
UGT rechazó hoy “el absurdo” y “la ocurrencia” del proyecto de reordenación ferroviaria de Santander suscrito por
el consistorio santanderino y el Ministerio de Fomento porque “en muy poco puede beneficiar a los vecinos de
Castilla Hermida la liberación de poco más de 1.000 metros cuadrados con un coste que será elevado, y más, cuando
el ferrocarril de Cantabria lleva años sin inversiones y con una acuciante necesidad de infraestructuras y personal”.
Así lo afirmaron hoy en una rueda de prensa el responsable regional del sector ferroviario de UGT, Arturo Rico; el
presidente del comité de empresa de RENFE en la región, Manuel Cortines; y el secretario general de la federación
de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) del sindicato que integra a los afiliados del sector, Luis Ángel Ruiz
Cardín, quienes reiteraron que “liberar esos 1.000 metros cuadrados implicará el derribo de tres edificios (una nave
de talleres y su edificio anexo más un bloque de viviendas) y la reubicación de unos 45 trabajadores en un proyecto
que saldrá tan caro como estéril y la pregunta es quién asumirá ese coste”.
El responsable regional del sector ferroviario de UGT matizó que “al margen del coste del derribo de los edificios
afectados, unos 450.000 euros, alguien tendrá que explicar cómo y dónde se va a reubicar a los trabajadores porque
no hay un sitio adecuado para trasladarlos y, ni que decir tiene, construir una nueva instalación para ellos sería
todavía más caro”.
“No hay un euro para mantener las infraestructuras ferroviarias pero sí para contentar al alcalde”, lamentó el
sindicalista, quien también criticó que “a nuestro presidente de Cantabria parece que sólo le obsesiona las grandes
obras ferroviarias o el AVE porque nunca le he oído hablar de la red convencional, que lleva muchos años sin
inversiones”.
En todo caso, y como puntualizó el secretario general de SMC-UGT, “una medida como la reordenación ferroviaria al
menos tendría que haber contado con el consenso de los ciudadanos y de los trabajadores del sector y sus legítimos
representantes sindicales”.
“Se está dejando morir al ferrocarril”
En el mismo sentido se expresó el presidente del comité de empresa de RENFE en Cantabria para quien “se está
dejando morir al ferrocarril cántabro y no se sabe muy bien con qué intenciones, aunque lo único que sabemos es
que en las líneas de cercanías de ancho métrico (antigua FEVE) se han perdido más de un 50% de los viajeros y en
torno a un 30% de los de ancho convencional (RENFE)”.
“Lo malo de todo esto es que este declive irá a más si no se toman medidas urgentes porque está claro que si
tenemos cada año menos viajeros habrá más recortes en la red ferroviaria cántabra porque el Ministerio ajustará sus
subvenciones y partidas presupuestarias”, agregó Cortines.
Cortines insistió en que “hablar ahora de la reordenación ferroviaria es casi un insulto cuando en las líneas de
cercanías llevamos ocho o nueve años sin un solo euro en inversiones y un 90% de los tramos tienen limitaciones de
velocidad por seguridad y porque no se han mejorado las infraestructuras; no se arreglan las infraestructuras,
simplemente se le dice al tren que vaya más lento”.
“No es de extrañar que el tren pierda viajeros en Cantabria porque sus gestores lo están haciendo muy poco
competitivo, entre otros motivos, porque no es admisible que la línea a Liérganes tarde 45 minutos en realizar su
recorrido, la de Cabezón de la Sal una hora y quince minutos y la de Reinosa más de dos horas, lo que no dejan de
ser los tiempos de recorrido que teníamos en los años setenta del siglo pasado”, subrayó Arturo Rico.
El portavoz sindical subrayó que “la única solución que plantea la empresa es alargar los recorridos para que ya
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nadie critique que se llega tarde porque ahora se sigue llegando tarde pero los viajeros ya están avisados de ello” “Si
a esto unimos una política de tarifas nefasta, que desde 2005 a 2010 ha incrementado los precios de los billetes un
35%, el resultado es evidente, un declive constante del transporte ferroviario en Cantabria en el que parece que
tienen muy poco interés nuestro representantes políticos”, criticó el responsable regional del sector ferroviario de
UGT y miembro del comité de empresa de RENFE.
Los dos sindicalistas del sector ferroviario agregaron a esta falta de interés y de infraestructuras los problemas de
seguridad surgidos con los pasos a nivel.
Planificación de mejora de cercanías
Arturo Rico y Manuel Cortines reclamaron en nombre de UGT una planificación “urgente y seria” para la mejora de
la red de cercanías, que entre otros objetivos, "tendría que recortar notablemente los tiempos de viaje”.
Además, el sector ferroviario de UGT demandó a RENFE y ADIF “una nueva política comercial que implique una
reducción de tarifas y la adaptación de los horarios a la demanda real de los viajeros “porque ahora es todo lo
contrario”.
Entre sus reivindicaciones, los dos sindicalistas reiteraron que “se quiera o no, el futuro del ferrocarril en Cantabria
pasa por mayores inversiones para renovar cuanto antes el material y las infraestructuras de cercanías y solucionar
la escasez de personal de conducción, intervención y talleres”.
Fecha: Febrero 26, 2016.

Celebrada la sesión técnica de Prevención de Riesgos Laborales

El día 23 de febrero tuvo lugar una sesión técnica de Prevención de Riesgos laborales en el salón de actos Bruno
Alonso, sede de UGT en Santander.
En ella se analizaron dos temas fundamentalmente:



El recurso Preventivo
Los lugares de trabajo (última Guía Técnica del INSHT)

En dicha sesión participaron alrededor de 50 Delegados y Delegadas de prevención y sirvió también de foro para
intercambiar experiencias y aclarar dudas sobre dichos temas.
UGT Cantabria continuará con dichas jornadas, convocando una al menos cada dos meses.
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Fecha: Febrero 29, 2016.

UGT reclama a Educación recuperar la opción de baremar a los interinos en las
oposiciones con las notas de exámenes anteriores

El sindicato critica que se elimine esta baremación propia de la mayoría de CCAA “mientras se equipara la de los
profesores de religión a los demás”
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT instó hoy a la Consejería de Educación del Gobierno
de Cantabria a recuperar el criterio de baremación de los interinos en las oposiciones para que estos puedan elegir
entre la nota obtenida en el último examen o la mejor de los dos procesos anteriores en los que hayan participado,
norma que impera en la mayoría de las comunidades autónomas.
Según precisaron el secretario general y el responsable regional de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Fernando García
y César De Cos, “por algún motivo que desconocemos, esta baremación, que avala la capacitación del interino pese a
que en la última oposición no haya tenido un buen día, simplemente se ha eliminado este año”.
“Mientras se elimina un criterio de baremación para los interinos que consideramos justo y que siempre ha existido
desde que Cantabria tiene competencias de educación, la baremación de experiencia de los profesores de religión se
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equipara a la de todos los demás docentes, lo cual no deja de ser injusto porque no pasan por los mismos procesos
de selección y, además, su especialidad no está reconocida en los cuerpos docentes”, agregaron los sindicalistas.
En este sentido, el responsable regional de Enseñanza Pública de UGT insistió en que “se mire por donde se mire, no
se puede baremar igual a los profesores de religión que a los interinos porque no parten de condiciones iguales, y
mucho menos, cuando al mismo tiempo se elimina una baremación entre varias notas que hasta ahora servía al
interino para ser seleccionado aunque en alguna de las pruebas no haya estado acertado”.
Fernando García y César De Cos puntualizaron que aunque este cambio en la baremación de interinos y de
profesores de religión son los dos principales puntos de desacuerdo de UGT en las negociaciones del anexo de las
oposiciones, “no son los únicos porque discrepamos en más cuestiones”.
“Vuelta a errores del pasado”
Por otro lado, el secretario general de FETE-UGT en Cantabria lamentó que “por desgracia estamos volviendo a
errores del pasado”, en alusión al proceso de oposiciones docentes previstos para este año en la región, donde se
convocarán 178 plazas en enseñanza secundaria.
“Esperábamos que en enero o en febrero ya se publicaran las bases de las oposiciones para que haya tiempo
suficiente tanto para los tribunales como para los opositores, pero vemos que de lo prometido nada porque ya ha
pasado el mes de febrero y mucho nos tememos que volveremos a verlo en el mes de marzo como muy pronto”,
agregó García.
El responsable regional de FETE-UGT matizó que “siempre hemos trasladado a la Consejería de Educación la
importancia de que los miembros de los tribunales y los propios opositores sepan cuanto antes las bases y los
criterios de corrección porque unas oposiciones no se preparan en unos días y lo que no es admisible es lo que ha
venido ocurriendo hasta ahora, que los tribunales y los opositores se tienen que reunir un día antes de los exámenes
para acordar esos criterios”.
“Es imposible, por ejemplo, que los miembros de los tribunales se preparen en poco más de 15 días porque,
simplemente no tienen tiempo suficiente para formarse e informarse de cómo realizar su labor de evaluación”,
criticó Fernando García, en relación a un proceso de oposiciones docentes que en Cantabria suele convocarse entre
la última semana de junio y la primera quincena de julio.
García añadió “otro error del pasado” al rechazar que “este año retornamos a esa curiosa fórmula de que la
Consejería de Educación pide asesoramiento y propuestas a los sindicatos de la enseñanza para luego simplemente
no tenerlas en cuenta y, además, sin explicarnos porque no se aceptan”.
“Vamos a tener una reunión con la Consejería de Educación en los próximos días y confiamos en que al menos se nos
digan las causas por las que se rechazan nuestros planteamientos, aunque estos no sean los mejores o no se puedan
llevar a cabo por una razón presupuestaria”, afirmó García.
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Fecha: Marzo 2, 2016.

UGT destaca que Cantabria ya es la única autonomía española con más paro
que hace un año
El sindicato insta a “que todos los agentes y las instituciones de la región trabajen unidos para invertir esta
tendencia negativa”
El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, afirmó hoy que “el pasado mes de febrero sólo vino a
confirmar una tendencia negativa del empleo en la región con siete meses consecutivos de incremento del
desempleo, que ya nos sitúa como la única autonomía española con más paro que hace un año”.
En el mes de febrero el paro se incrementó en Cantabria un 0,1% en comparación a enero, con 49 desempleados
más (53 varones más y 4 mujeres menos), hasta alcanzar una cifra total de 51.399 desempleados (25548 hombres y
25.851 mujeres), lo que implica un aumento de un 5,95% y 2.885 desempleados más que hace un año en las mismas
fechas.
“Es más, incluso la contratación, que sigue siendo muy precaria con más de un 90% de temporales, desciende en
Cantabria en los dos primeros meses de este año por primera vez desde el año 2013”, agregó Gil, para quien “una
vez más en Cantabria todas las estadísticas del mercado laboral son especialmente negativas en este inicio de 2016”.
El secretario de Organización de UGT recalcó que “al margen de más o menos desempleados, las estadísticas
oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal nos ratifican cada mes el drama social de que más de la mitad de los
desempleados de Cantabria (25.833 en enero) no perciben prestación alguna y otro 26% sólo cobran mucho los algo
más de 400 euros mensuales de una asistencial”.
El sindicalista consideró “necesario y urgente” que “todos los agentes sociales e instituciones de Cantabria trabajen
unidos para invertir esta tendencia negativa porque la situación se agrava y todos tenemos que remar en la misma
dirección y no dedicarse a poner palos en las ruedas por intereses muy ajenos al interés general”.
“Para empezar, los empresarios deberían de respetar la normativa laboral, adecuar la contratación a la actividad de
los trabajadores y sustituir las horas extraordinarias por nuevos empleos porque ese sería el primer paso para
mejorar la situación”, recalcó Alfonso Gil.
Fecha: Marzo 5, 2016.

Cantabria tiene un 6% más de mujeres que hombres en edad de trabajar pero
un 15% de empleos femeninos menos
UGT aclara que, pese a que un 80% de los empleos perdidos desde 2007 son masculinos, las mujeres siguen
teniendo menos y más precarios
Cantabria registró al término del año pasado un 6% ó 14.800 mujeres en edad de trabajar más que varones (253.600
mujeres y 238.800 hombres) pero, sin embargo, la región contabilizó un 15% ó 18.400 empleos femeninos menos
que masculinos (103.800 por los 122.200 de los hombres), según aclara un informe de la Secretaría Para la Igualdad
de UGT con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El informe, elaborado con estadísticas oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA), el Servicio Público Empleo
Estatal (SEPE) y el ICANE (Instituto Cántabro de Estadística), subraya que aunque un 83% de los empleos perdidos en
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Cantabria desde el año 2007 son masculinos (32.400 de un total de 40.900), menos de un 41% de las mujeres
cántabras tiene un empleo, un 10,24% menos que los varones, y su tasa de actividad está casi 12 puntos por debajo
de la masculina (50,12 por 61,77%).
Según precisa la secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “pese a esta mayor destrucción
de empleo masculino en estos años de crisis económica, donde el porcentaje de hombres con un puesto de trabajo
ha descendido 10 puntos más que el de las mujeres (un 13,89 por un 2,63% en las mujeres), las diferencias por sexo
en detrimento de las mujeres en el mercado laboral siguen siendo notables, tanto en la cantidad como en la calidad
de ese empleo”.
“Como mucho se ha producido una cierta equiparación a la baja en ambos sexos y sólo en algunos conceptos por un
declive del empleo masculino”, agrega Villalba, para quien “la crisis, la reforma laboral, las medidas de recorte
adoptadas y la ausencia de actuaciones públicas específicas, nos están alejando cada vez más de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres y, por el contrario, se está incrementando la desigualdad, la discriminación de las mujeres
y su progresivo empobrecimiento”.
Un 70% de empleos parciales femeninos
En este sentido, el informe de UGT matiza que en 2015 las mujeres cántabras acapararon más del 70% de los
empleos a tiempo parcial (21.400 de un total de 30.300) y un 62% de los contratos de trabajo registrados a jornada
parcial (49.061 de 78.106), pese a que la región registró el año pasado menos ocupadas y menos contratos
femeninos que masculinos.
La responsable regional Para la Igualad de UGT agrega que estos empleos a jornada o tiempo parcial “no son ni
mucho menos voluntarios porque únicamente un 9% de las mujeres asalariadas cántabras que lo tienen manifiestan
no querer uno a tiempo completo”.
Según el último informe anual Mujeres y Hombres desde la Perspectiva de Género del año 2014, que publica el
Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), más de un 62% de las asalariadas cántabras a tiempo parcial no ha podido
encontrar un empleo a tiempo completo y otro casi 16% se resigna a la jornada a tiempo parcial por cuidados a niños
y personas dependientes o distintas obligaciones familiares, porcentaje que en los varones apenas afecta al 1,6% de
los asalariados en la misma situación.
La Encuesta Social de Cantabria correspondiente al año 2015, que también publica el ICANE, precisa que más de un
20% de las asalariadas cántabras trabaja menos de 30 horas semanales, sólo un 7% de los varones; lo que incide en
que una jornada laboral semanal media de una mujer sea de 27,8 horas, cuatro horas menos que la masculina, 31,91
horas.
Un 65% con contratos de no más de cinco meses
La secretaria Para la Igualdad de UGT puntualiza que, “aunque siempre se ha identificado el empleo a tiempo o
jornada parcial como una de las principales referencias de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, no
es ni con mucho la única y, es más, en los últimos años de crisis económica se ha potenciado otro especialmente
preocupante, el predominio femenino en la contratación temporal más precaria y menos duradera”.
En los últimos ocho años, en Cantabria se ha registrado una media anual de 8.763 contratos de trabajo femeninos
más que de varones (100.399 por 91.576), aunque las mujeres siguen firmando una media de 279 contratos
indefinidos menos y sólo superan a los hombres en los contratos temporales de no más de cinco meses de duración
porque en los de mayor vigencia hay más contratos masculinos.
El año pasado, las mujeres suscribieron en Cantabria 69.082 contratos de trabajo temporales de no más de cinco
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meses de duración, el 65% de toda la contratación femenina y 5.658 más que los varones; todo lo contrario a los de
más vigencia o de tiempo indeterminado, donde hubo predominio masculino, 7.175 contratos más que las mujeres
(37.434 de varones y 30.259 de mujeres).
Estas diferencias son especialmente visibles en aquellos contratos de trabajo de menor duración registrados por el
Servicio Público de Empleo (SEPE), los de menos de cinco días, que el año pasado ya representaban la tercera parte
de toda la contratación de la región, aunque las mujeres suscribieron 38.084, 6.177 más que los 31.907 suscritos por
los varones.
Además, como puntualiza la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, “haya o no más
contratos femeninos que masculinos, siempre el número de mujeres contratadas es inferior al de los varones
(33.398 mujeres y 38.191 hombres en 2015), lo que motiva que las mujeres firmen una media de 3,17 contratos cada
año, 3,71 en los temporales; muy superior a los 2,82 y 3,23% en los temporales de los hombres”.
Fecha: Marzo 5, 2016.

UGT insta a participar en la manifestación del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora en Santander
La movilización, convocada por la Comisión 8 de Marzo, partirá a las 19,30 horas de la Plaza de Numancia y
concluirá en la Plaza del Ayuntamiento
UGT insta a secundar la manifestación convocada en Santander el próximo martes 8 de marzo, a las 19,30 horas de
la Plaza de Numancia a la del Ayuntamiento, por la Comisión 8 de Marzo con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora en Cantabria.
Con el lema “Todas las mujeres, todos los derechos y todos los días”, la movilización concluirá, tras su recorrido por
las calles de Santander, con la lectura de un manifiesto conjunto por parte de 10 mujeres de las distintas
organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran la Comisión 8 de Marzo, entre ellas UGT.
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Fecha: Marzo 8, 2016.

Una docena de delegados representarán a Cantabria en el 42 Congreso
Confederal de UGT que se inaugura mañana

El cónclave, que se clausurará el sábado en Madrid, elegirá a un nuevo secretario general tras los 22 años de
mandato de Cándido Méndez
Una docena de delegados representarán a Cantabria en el cuadragésimo segundo congreso confederal de UGT, que
se inaugurará mañana en Madrid con el lema “la Unión en Pie” y al que han sido convocados un total de 601
delegados de toda España, que elegirán el próximo viernes 11 de marzo a un nuevo secretario general en sustitución
de Cándido Méndez, que deja el cargo después de 22 años de mandato.
El cónclave, que será clausurado el sábado 12 de marzo por el nuevo secretario general elegido en el pleno
congresual, se celebrará casi íntegramente en la sede de UGT en la calle Avenida América de Madrid, aunque el acto
de apertura y el de clausura se trasladarán hasta el Complejo Duques de Pastrana por cuestiones de espacio
disponible.
Según el programa oficial del 42 Congreso Confederal de UGT, el acto de apertura se iniciará mañana 9 de marzo a
partir de las 16 horas y concluirá hacia las 18,30 horas, cuando comenzará el debate y la votación del informe de
gestión de los últimos cuatro años de la Ejecutiva saliente.
Ya el jueves 10 de marzo, las diferentes comisiones de trabajo designadas debatirán las 2.536 enmiendas
presentadas a los documentos base y el viernes día 11, a partir de las 17 horas, se discutirán y aprobarán los
dictámenes de estas comisiones de trabajo, justo antes del cierre del plazo de presentación de las candidaturas a los
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órganos de dirección confederales del sindicato, previsto a las 20 horas, que posteriormente se votarán en el pleno
congresual.
Tres candidatos aspiran a ser elegidos como secretario general de UGT; Miguel Ángel Cilleros, actual secretario
general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC); José María Álvarez, secretario general
de UGT en Cataluña y sindicalista proveniente de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA); y Gustavo
Santana, secretario general de UGT en Canarias y procedente de la Federación de Servicios Públicos (FSP).
Cinco delegados territoriales y siete de federaciones
El 42 Congreso Confederal de UGT estará integrado por un pleno congresual de 601 delegados, un 60% de ellos en
representación de las federaciones y uniones estatales y un 40% de las uniones territoriales de comunidades
autónomas, de los que cinco son de Cantabria.
Los cinco representantes de UGT en Cantabria fueron elegidos el pasado 14 de enero en un congreso extraordinario
celebrado en Torrelavega, en el que salieron designados como delegados territoriales de la región María Jesús
Cedrún, secretaria general de UGT; Luis Santos Clemente, secretario de Administración de la Ejecutiva regional y
sindicalista de la Federación de Servicios Públicos (FSP); Ana Isabel del Pozo, representante de la federación de
Metal, Construcción y Afines (MCA); Oscar Martín, delegado de la federación de Servicios para la Movilidad y el
Consumo (SMC); y Fernando García, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE).
La delegación cántabra en el 42 Congreso Confederal de UGT se completa con otros siete delegados que
representarán a las distintas federaciones regionales del sindicato.
En concreto estos siete delegados son Luis Díez y Miguel Ángel Muñiz, de la federación de Metal, Construcción y
Afines (MCA); Juan Carlos Saavedra y Carmen Ruiz, de la Federación de Servicios Públicos (FSP); Luis Ángel Ruiz
Cardín, de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC); José Ramón Pontones, de la Federación
de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG); y Pedro Cobo, de la Federación de Servicios (FES).
6 y 7 de mayo, congreso en Cantabria
El Congreso Confederal de UGT establecerá el punto de partida de todos los demás cónclaves que abordará la
central ugetista a lo largo de este año en todo el país para elegir a las nuevas Ejecutivas de las uniones estatales y
territoriales y de las tres federaciones que integrarán a partir de ahora el sindicato (una federación de industria, otra
de servicios privados y otra de servicios públicos), tras fusionarse las seis existentes en la actualidad.
Un comité confederal, máximo órgano entre congresos del sindicato, ya decidió el 28 de mayo de 2015 en Madrid las
fechas del propio cónclave confederal que se inaugura mañana y las de todo el proceso congresual que afrontará
este año UGT en toda España, que debe concluir como fecha límite el 22 de mayo de este año.
En Cantabria, el 14º Congreso Regional de UGT se celebrará en Santander los días 6 y 7 de mayo y, al igual que
sucede con el estatal, implicará también la elección de un nuevo secretario general, tras confirmar María Jesús
Cedrún que no optará a la reelección en el cargo tras 14 años de mandato.
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Fecha: Marzo 14, 2016.

Josep María Álvarez, nuevo secretario general confederal de UGT

La candidatura del hasta ahora secretario general del sindicato en Cataluña logró un 51% de votos favorables en el
42 Congreso Confederal
Josep María Álvarez ha sido elegido nuevo secretario general de UGT por el pleno del 42 Congreso Confederal del
sindicato, tras ser confirmada su candidatura por 306 votos favorables, el 51% de los 599 escrutados, y sólo 17 más
que el otro candidato al cargo que logró los avales necesarios para ello, Miguel Ángel Cilleros.
Álvarez, sindicalista proveniente de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) y que hasta ahora era el
secretario general de UGT en Cataluña, sustituye en el cargo a Cándido Méndez, que deja la secretaría general de la
central ugetista después de 22 años de mandato y tras ser aprobada la gestión de la Ejecutiva confederal que ha
dirigido en los últimos cuatro años por más de un 97% de los delegados congresuales (552 votos a favor, seis en
contra y ocho abstenciones.
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El nuevo secretario general de UGT liderará una nueva Ejecutiva confederal integrada por otros 12 sindicalistas, seis
varones y seis mujeres, con Cristina Antoñanzas, hasta ahora secretaria general del sindicato en La Rioja, como
vicesecretaria general.
Rafael Espartero ocupará la Secretaría de Organización; María del Carmen Barrera, dirigirá la Secretaría de Políticas
Sociales, Empleo y Seguridad Social; Gonzalo Pino, será el secretario de Política Sindical; Ana García de la Torre,
secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente; y Salvador Duarte, que ejercerá de tesorero.
Completan el nuevo equipo directivo de UGT Sebastián Pacheco, como nuevo secretario de Formación; Jesús
Gallego, en calidad de secretario de Internacional; y otros cuatro sindicalistas en calidad de secretarios confederales:
Amparo Burgueño, Diego Martínez, Adela Carrió e Isabel Araque.
Fecha: Marzo 15, 2016.

Concentración el 16 de marzo contra el “ilegal” acuerdo entre la UE y Turquía
sobre refugiados
Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales han convocado una concentración el próximo miércoles, 16
de marzo, a partir de las 18.30 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Santander para protestar contra el
“ilegal e inmoral” acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados porque atenta contra los
derechos humanos y el derecho de asilo.
A la convocatoria, promovida en la región por UGT y CCOO, se han sumado, hasta el momento en Cantabria, partidos
políticos como PSOE, PRC, IU-Unidad Popular, Equo o Podemos; organizaciones sociales como Coordinadora
Cántabra de ONG’s, MPDL - Movimiento por la Paz o Asamblea de Cooperación por la Paz, y la organización sindical
USO.
Para los convocantes de esta protesta el preacuerdo adoptado por el Consejo de Europa con Turquí evidencia la
“absoluta insensibilidad” de la UE y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados que arriesgan
su vida huyendo de la guerra.
El objetivo de esta concentración es denunciar la actitud de Gobiernos e instituciones europeas y para exigir medidas
urgentes ante la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado Europa desde la II Guerra Mundial.
Ante la gravedad del acuerdo que, previsiblemente, se firmará el próximo jueves 17 de marzo, los convocantes de la
movilización hacen un llamamiento a toda la sociedad para participar en esta concentración.
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Fecha: Marzo 15, 2016.

UGT reclama a Sota un plan de choque urgente contra los incendios forestales
avalado por todo el Gobierno de Cantabria

El sindicato rechaza demoras en el acuerdo del Parlamento para la mejora para más personal, la dotación del
operativo y el pago de guardias
La sección sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Gobierno de Cantabria ha reclamado
hoy en una reunión con el consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Juan José Sota, un plan de choque
“urgente” contra los incendios forestales porque “ante una situación de emergencia como la sufrida el pasado mes
de diciembre, donde se quemaron más de 10.000 hectáreas en la región, sólo son válidas respuestas urgentes y
eficaces”.
El sindicato ha trasladado al consejero de Economía la necesidad de acometer cuanto antes “la regulación del
operativo contra incendios y el pago de las guardias de nivel 1 a las cuadrillas en este mes de marzo; la incorporación
inmediata de 50 efectivos entre capataces, operarios, escuchas de incendios y agentes del medio natural antes del
próximo mes de abril; y la dotación de naves y la renovación de equipos de comunicación, vehículos y demás medios
técnicos”.
“No es, ni más ni menos, que poner en marcha las medidas más urgentes de lo que ya se aprobó por unanimidad en
el Parlamento de Cantabria porque no nos vale la excusa de que el dinero para ello no estaba previsto en los
presupuestos y tiene que ser aprobado por cada consejería por separado, cuando seguimos con un 30% de los
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puestos por cubrir y una escasez e inadecuación de los medios existentes reconocida por todos pero aún sin
solución”, agrega la sección sindical de UGT en la Administración autónoma.
El sindicato recuerda al respecto que “el problema y la emergencia siguen ahí porque seguimos en campaña de alto
riesgo de incendios forestales (hasta el mes de abril) y luego vendrán los del verano, por lo que no son admisibles
demoras ni que cada consejería se pase la pelota una a otra”.
“Primero se debe abordar lo más urgente para evitar lo que ya sucedió el pasado mes de diciembre y luego ya
tendremos tiempo de consensuar una estrategia más completa a más largo plazo”, agrega UGT, que recuerda que el
próximo viernes 18 de marzo se constituirá la Mesa del Fuego, que el sindicato espera “tenga las partidas
presupuestarias y la voluntad política necesarias para salir adelante y no sea sólo para que algunos salgan en la
foto”.
Fecha: Marzo 17, 2016.

Cientos de personas rechazan en Cantabria el preacuerdo “ilegal e inmoral” de
la UE y Turquía para los refugiados

Un manifiesto, rubricado por 21 organizaciones, entre ellas UGT, exige al Gobierno español en funciones que se
oponga a él en el Consejo Europeo
Cientos de personas secundaron la concentración convocada en Cantabria por 21 organizaciones sociales, políticas y
sindicales, entre ellas UGT, contra la propuesta de acuerdo “ilegal e inmoral” de la Unión Europea y Turquía ante la
crisis humanitaria de los miles de refugiados que huyen de la guerra y se agolpan en territorio europeo.
La concentración, convocada ante la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria en Santander, se repitió por
toda la geografía nacional en vísperas del Consejo Europeo que tratará y votará el principio de acuerdo que se
alcanzó el pasado día 7, que implicaría el pago de 6.000 millones de euros al país otomano para “devoluciones
sumarias en caliente” de los refugiados “sin ningún tipo de control de ese presupuesto”.
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Al término de la concentración, los periodistas Miren Azkúe y Oscar Allende leyeron un manifiesto conjunto en el
que se exigía al Gobierno español en funciones rechazar este principio de acuerdo en el Consejo Europeo que debe
avalarlo.
El manifiesto considera “vergonzoso, inmoral e ilegal” el principio de acuerdo de la UE y Turquía porque “trata a los
refugiados como moneda cambio con el Gobierno turco” y vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, el
artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención de Ginebra para los Refugiados.
“La UE incumple la legalidad internacional y elude su responsabilidad de dar respuesta a los miles de refugiados que
se agolpan en su territorio”, agregaba el manifiesto, que lamentaba que “el proyecto de construcción europea
muestra de nuevo su deterioro con un acuerdo que traslada la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras,
abandonando los valores y principios que configuran Europa como un espacio común de libertad”.
Para las 21 organizaciones que rubrican el manifiesto, el principio de acuerdo de la UE y Turquía “no resuelve ningún
problema, sino que, al contrario, provocará la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para las personas
refugiadas devueltas que pretendan llegar a la UE o bien el confinamiento de otros muchos campamentos
inhumanos sin ninguna perspectiva de futuro”.
Por ello, el manifiesto reiteraba su rechazo al acuerdo y, por el contrario, reclamaba a las autoridades comunitarias
“vías legales y seguras para que los refugiados no tengan que arriesgar sus vidas”, tras instar a toda la comunidad
internacional a invertir “más tiempo y recursos para restablecer la paz en Oriente Medio”.
Fecha: Marzo 18, 2016.

El responsable de Empleo del Parlamento Europeo insta al Gobierno español a
rectificar el ERE de Tragsa
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Händel, con quien se entrevistó una delegación de UGT en febrero, ha remitido una carta a la SEPI, el Ministerio
de Agricultura y el de Hacienda
El presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán Thomas
Händel, ha remitido una carta a distintas autoridades españoles en las que solicita que la dirección de la empresa
pública Tragsa rectifique el expediente de regulación de empleo que se inició a finales del año pasado y que implicó
el despido de más de 600 trabajadores, seis de ellos en Cantabria.
Según informa la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, que se entrevistó con el propio Händel
el pasado mes de febrero en Bruselas, la carta del presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del
Parlamento Europeo se ha remitido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; y al presidente de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre.
En su misiva, el eurodiputado alemán aclara que “dada la situación actual del empleo en su país y el carácter público
de la empresa, creo que esta decisión (los despidos del ERE) está dañando profundamente los intereses del país, así
como para la aplicación efectiva de las asignaciones de obras y servicios públicos requeridos por la Administración”.
Händel subraya que el ERE, aprobado por la empresa pública española en 2013, que fue anulado por la Audiencia
Nacional y posteriormente avalado por el Tribunal Supremo, se justificaba en “datos económicos y de producción
que ponen de manifiesto que la situación ha cambiado positivamente en lo relativo a las estimaciones de pérdidas
de producción que la empresa había hecho en el inicio del procedimiento”.
“Es más, los datos indican que la compañía ha estado contratando empleados temporales para hacer frente a una
mayor carga de trabajo”, recalca el presidente de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, que insiste en su
deseo de que “tan pronto como sea posible” se reinicie la negociación “para poner fin al conflicto”.
MCA-UGT ha emitido un comunicado en el que valora la postura de Händel, aunque el sindicato aclara que “esa
renegociación pasa forzosamente por la readmisión de los trabajadores injustamente despedidos”.
Fecha: Marzo 19, 2016.

UGT reclama más empleos vinculados al ciclo del agua en Cantabria,
autonomía con menor número de empleos verdes
En la región, sólo un 12% de sus algo más de 5.000 empleos verdes están adscritos al tratamiento, gestión y
depuración del agua
UGT reclamó hoy en un comunicado la necesidad de fomentar los empleos verdes en Cantabria, en especial los del
ciclo del agua, con motivo de la celebración el 22 de marzo del Día Internacional del Agua, tras precisar que la región
es la autonomía española con menor número de empleos verdes, 5.079 según el último Observatorio para la
Sostenibilidad de España, de los que sólo un 12% (604) están vinculados a la captación, depuración y distribución del
agua.
Según esta misma fuente estadística, en España hay 530.947 empleos verdes o puestos de trabajo destinados a
reducir el impacto ambiental de empresas y sectores económicos, de los que una tercera parte provienen de los
93.660 registrados en Cataluña y de los 91.517 de Andalucía.
Los algo más de 5.000 empleos verdes contabilizados en Cantabria son el menor número registrado en todas las
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autonomías españolas, incluso por debajo de La Rioja (5.720) y de otras comunidades autónomas con población
similar a la de la región, como Navarra, donde hay más de 9.300 (9.328).
El sindicato reivindica en el Día Internacional del Agua “el derecho universal al agua, a la que muchos ciudadanos aún
no pueden acceder; y el derecho al trabajo, en referencia directa no sólo a la escasez de empleos verdes sino a la
precariedad que los suele caracterizar”.
UGT recuerda que el escaso número de empleos verdes en Cantabria no se corresponde, y más en el caso concreto
del agua, con las necesidades propias de un tejido productivo que consume algo más del 25% del agua controlada y
distribuida en la región, según el Instituto Nacional de Estadística.
Déficit en cantidad y calidad
“Es imprescindible que una región como Cantabria resuelva lo antes posible su déficit de empleos para lograr una
buena gestión del agua, tener un uso racional y adecuado de ella y un tratamiento y depuración eficaces, que
permita tanto su reutilización como su devolución al ciclo en óptimas condiciones”, recalca el comunicado de UGT.
De todos modos, el sindicato puntualiza que el déficit de empleos verdes de Cantabria “es tanto de cantidad como
de calidad” porque los profesionales de este colectivo trabajan en condiciones muy precarias y sufren una gran
inestabilidad tanto laboral como salarial”.
En este sentido, UGT destaca que en la mayoría de los casos los empleos verdes vinculados al ciclo del agua en
Cantabria corresponden a empresas privadas adjudicatarias contratadas por la Administración pública con un pliego
de condiciones económicas para prestar el servicio ridículo, que hace imposible que se respeten unas condiciones
laborales, sociales y económicas mínimamente dignas de los trabajadores”.
Fecha: Marzo 22, 2016.

UGT rechaza el despido de 37 trabajadores de la atención domiciliaria de la
dependencia de Santander y Torrelavega
El sindicato se opone a que los trabajadores “paguen los platos rotos” de la mala previsión de la concesionaria,
UTE-SAD Cantabria
La federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT rechazó hoy el expediente de regulación de empleo (ERE) de
extinción de relación laboral o despido de 37 trabajadores a jornada completa propuesto por la empresa UTE-SAD
Cantabria para el servicio de atención domiciliaria de la dependencia en Santander y Torrelavega.
En un comunicado, UGT, que hoy ha recibido de la empresa la documentación relativa a su propuesta de ERE,
considera inaceptable que “una empresa concesionaria que empezó a prestar sus servicios en diciembre del año
pasado, despida ahora a 37 trabajadores (23 en Santander y 14 en Torrelavega) porque “simplemente no hizo una
previsión acorde con la realidad del servicio y quiere ahora que los trabajadores paguen los platos rotos por ello”.
“Esta empresa fue la que planteó la oferta más barata para realizar el servicio en el concurso de adquisición y en
diciembre cuando empezó a operar sabía perfectamente cuál era la situación real del mismo y tuvo la opción de
retirarse y no lo hizo, por lo que no es tolerable que ahora recurran a despedir a 37 trabajadores porque los números
no le cuadran”, agrega el sindicato.
FSP-UGT recuerda que cuando el servicio de atención domiciliaria lo prestaba la empresa pública Empredinser había
160 trabajadores sólo para la zona de Santander y ahora hay la mitad, 85, y “por lo que se ve para la empresa son
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demasiados, lo cual reafirma el sinsentido de que esta empresa concursara con el presupuesto más bajo y ahora
plantee despidos”.
El sindicato reitera su rechazo a la propuesta de UTE-SAD Cantabria y ya ha planteado hoy “que hay que buscar
fórmulas alternativas porque los despidos no nos valen”.
En este sentido, FSP-UGT confirma su deseo de que a lo largo de la negociación del ERE, cuyas próximas citas serán el
29 y el 30 de marzo, “se empiece a hablar de cosas bien distintas a las propuestas por la empresa porque, de lo
contrario, el conflicto laboral está asegurado”.
Fecha: Marzo 23, 2016.

UGT rechaza las bases del concurso oposición de 60 plazas de auxiliares para la
Biblioteca Central de Cantabria
El sindicato considera que el proceso convocado “tiene muchas deficiencias que restan transparencia y objetividad
al proceso”
La sección sindical de la Federación de Servicios (FES) de UGT en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte, empresa pública del Gobierno de Cantabria donde se integra parte de la plantilla de la Biblioteca Central,
ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza las bases del concurso oposición convocado recientemente para
una bolsa de 60 auxiliares de biblioteca porque “tiene muchas deficiencias que restan transparencia y objetividad a
todo el proceso”.
El sindicato respalda la vía del concurso oposición para cubrir cualquier contratación en una empresa pública, pero
“no como se ha planteado en la Biblioteca Central porque el procedimiento no garantiza los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
Para UGT, “el primer gran punto negro” de las bases del concurso oposición es “la inclusión de una entrevista que
para esta categoría y especialidad no tiene sentido y sólo sirve para generar serias dudas sobre la objetividad de
todo el proceso”.
Además, el sindicato critica que “tras la fase oposición no se indica un plazo para reclamar la puntuación obtenida,
ya que de hecho no se sabe si se publicará dicha puntuación o simplemente se mostrará un listado con nombres y
tampoco se precisa nada sobre la publicación de la plantilla de respuestas, aunque en este caso sí parece que habrá
un plazo de cinco días para impugnar las preguntas del examen”.
UGT agrega que “esta misma incertidumbre se traslada a la fase de concurso porque sólo se menciona en las bases
que se publicará una lista final de nombres, sin opción de reclamación, en la que tampoco se sabe si se detallará la
puntuación o si ésta será la de cada una de las fases o la suma de todas las puntuaciones”.
El sindicato considera que “todas estas deficiencias cuestionan de por sí todo el proceso” e insta a la Consejería de
Cultura a “modificar el concurso oposición con unas bases claras que respeten los principios básicos de acceso al
empleo en el sector público con todas las garantías de legalidad y, además, que estos se tengan en cuenta en futuras
convocatorias”.
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Fecha: Marzo 23, 2016.

UGT y CCOO de Cantabria se concentran en memoria de las víctimas de los
atentados de Bruselas

Ambos sindicatos han convocado concentraciones con minutos de silencio en todos los centros de trabajo
españoles
UGT y CCOO de Cantabria se han sumado hoy a los actos en memoria de las víctimas de los brutales atentados
terroristas perpetrados ayer en el aeropuerto y en el metro de Bruselas, con concentraciones y un minuto de
silencio en distintas sedes y centros de trabajo de la región.
En Santander, trabajadores, afiliados y delegados de ambos sindicatos, incluidos los secretarios generales de UGT y
de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, han secundado una concentración ante la sede
conjunta de las dos centrales sindicales en Santander, en la confluencia de las calles Rualasal y Santa Clara.
Estas muestras de solidaridad con las víctimas y de repulsa a los atentados se han extendido por todos los centros de
trabajo españoles en respuesta a una convocatoria conjunta de UGT y de CCOO.
En Cantabria, destaca la concentración convocada por ambos sindicatos en el Aeropuerto Severiano Ballesteros y en
diferentes centros de trabajo tanto del sector público como de empresas privadas.
En todas estas movilizaciones, UGT y CCOO han mostrado su repulsa a los atentados terroristas de Bruselas, tras
reiterar que “suponen un ataque a la democracia y a los derechos humanos, de los que sólo son responsables sus
autores, por lo que no pueden servir de coartada para políticas involutivas en materia de asilo o inmigración”.
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Fecha: Marzo 28, 2016.

El comité de empresa de Tragsa asistirá el viernes 1 de abril a los dos primeros
juicios por los despidos en Cantabria

El órgano sindical confía en que el Juzgado de lo Social anule los despidos de la empresa pública como en otras
cinco sentencias de otras CCAA
El comité de empresa de Tragsa en Cantabria asistirá el próximo viernes 1 de abril a la vista judicial en el Juzgado
de lo Social por los dos primeros despidos de los seis realizados por la empresa pública en la región a finales del
pasado año, según precisó hoy la presidenta del órgano sindical, Emilia López-Dóriga, sindicalista de la federación
de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT.
A estos dos primeros juicios sobre los despidos de Tragsa en Cantabria se unirán otros dos el 18 de abril, uno el 26 de
abril y otro el 5 de mayo, matizó López-Dóriga, quien confió en que “los tribunales de justicia anulen todos los
despidos porque la empresa los justificó por unas pérdidas económicas del año 2013 que ya no existen en la
actualidad, y menos en Cantabria, donde nunca hemos tenido números rojos en los 30 años de funcionamiento de
Tragsa”.
Por el momento, ya ha habido cinco despidos nulos confirmados por diferentes sentencias del Juzgado de lo Social
de otras comunidades autónomas relacionados con el expediente de regulación de empleo de Tragsa.
Fecha: Marzo 30, 2016.

UGT iniciará movilizaciones si el alcalde de Santander no cumple su promesa
de limitar la ZGAT hasta el mes de agosto
El sindicato rechaza que De la Serna eluda el consenso con todos los agentes sociales
y siga “sin tocar nada” de la Gran Afluencia Turística
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT anunció hoy su intención de iniciar un
calendario de movilizaciones si el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, “sigue sin cumplir su promesa de reducir
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el período de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta el mes de agosto, suprimiendo la primera quincena
de septiembre”.
SMC-UGT, federación donde se incluye el sector del comercio en el sindicato, aclara que “ya ha pasado tiempo desde
que el alcalde de Santander se comprometió a suprimir la primera quincena de septiembre y nada se ha hecho al
respecto porque todo sigue igual, con una ZGAT que no hay por donde cogerla y con el mismo período de tiempo
abusivo e injusto para los trabajadores, desde el 15 de junio al 15 de septiembre”.
“Mucho nos tememos que, una vez más, las promesas del alcalde se queden sólo en eso, en meras promesas y en un
puro golpe de imagen sin resultados concretos”, agrega el sindicato, que también reprueba a De la Serna que “en
noviembre del año pasado también se comprometió a crear una mesa negociadora del comercio con todos los
agentes sociales implicados en el sector, incluidos los sindicatos representativos, y tampoco sabemos nada al
respecto”.
SMC-UGT matiza que “en lugar de una mesa negociadora del comercio, el alcalde habla ahora de un Consejo Local
de Comercio donde se abordan las cuestiones de la ZGAT, aunque según el propio De la Serna este organismo ya se
ha reunido y a nosotros nadie nos ha convocado, pese a ser el sindicato mayoritario en el sector”.
Para el sindicato, “obligar a los trabajadores del comercio de Santander a incluir en su calendario laboral 13
domingos extras más los festivos del verano de 2016 por el capricho de la ZGAT no es ni mínimamente tolerable
porque simplemente significa arruinar cualquier opción de conciliación de la vida laboral y familiar de miles de
personas y sus familias”.
Por ello, SMC-UGT insta a De la Serna a “dar la cara, aclarar de una vez por todas su postura y la de su equipo de
Gobierno con la ZGAT y pensar en los intereses de los trabajadores y no sólo en el de determinados colectivos
empresariales, porque de lo contrario saldremos a la calle para forzarle a ello”.
Fecha: Abril 1, 2016.

UGT advierte que el cierre de oficinas y los despidos en el Banco Santander se
están generalizando en todo el sector de banca
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El responsable regional del sector de banca de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Pedro Damalia, afirmó hoy
que “el proceso de cierre de oficinas, en su gran mayoría de pequeño tamaño, y de expedientes de regulación de
empleo y de despidos”, anunciado ayer por el Banco Santander a los sindicatos, “ya es una práctica generalizada y
un objetivo inmediato en casi todo el sector bancario”.
“Ahora es el Banco Santander el que confirma su intención de cerrar más de 400 oficinas, Liberbank ya decidió en su
momento el cierre de otras 60 (5 en Cantabria) y el BBVA lo hará en breve, y más, tras su fusión con Caixa Cataluña”,
argumentó Damalia, quien matizó que la Caixa, que tiene más de 6.000 oficinas y 32.000 trabajadores no ha dicho
por ahora nada al respecto pero sería muy extraño que no se sumara a esta estrategia común en las entidades
bancarias”.
Según estimaciones del sector de banca de UGT, sólo en Cantabria este proceso de reducción de oficinas y de
plantilla propiciará la pérdida de uno de cada cuatro empleos, 500 de un total de los 2.000 que existen en la
actualidad”, matizó el responsable regional del sector del sindicato.
“El objetivo es bien claro, se reducen oficinas, se informatiza todo lo que se puede, se externalizan servicios a otras
empresas muchas veces participadas por la propia entidad bancaria y, sobre todo, se hace limpieza de plantilla
propia para sustituirla por trabajadores de otras empresas o nuevas incorporaciones con empleos mucho más
precarios y menos remunerados”, recalcó Damalia.
El sindicalista agregó que “se pasa de empleos con sueldos mensuales de 3.000 euros a otros de 800 con condiciones
laborales y sociales mucho más precarias y fuera de convenio colectivo para ahorrar el máximo en los costes de
personal y da lo mismo que los beneficios de las entidades lo justifiquen o no”.
El responsable regional de banca de FES-UGT criticó que “este proceso de precarización lo hagan entidades de un
sector que ha sido rescatado y saneado con mucho dinero público con el único propósito de obtener más beneficios
porque las ganancias actuales no se corresponden con lo que ellos preveían”.
Fecha: Abril 4, 2016.

UGT celebra que la Semana Santa propicie el primer descenso del paro en
Cantabria en los últimos ocho meses
El sindicato advierte que la región sigue siendo la única autonomía con más paro que hace un año y ya con un 52%
de desempleados sin prestación
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, se congratuló hoy que “la Semana Santa dé un respiro
al mercado de trabajo de la región y propicie el primer descenso del paro en los últimos ocho meses”, aunque tras
matizar que “pese a este alivio, seguimos teniendo casi 49.000 desempleados, la contratación sigue siendo muy
precaria con más de un 91% de contratos temporales y sigue aumentando el número de desempleados sin
prestación”.
Cantabria fue en marzo la autonomía con mayor reducción mensual del desempleo en comparación a febrero, un
4,81% con 2.470 desempleados menos, hasta alcanzar una cifra total de 48.929.
Ibáñez insistió en que “el descenso del paro siempre es una buena noticia, aunque en el caso de Cantabria es una
alegría con muchos matices porque, se quiera o no, no deja de ser estacional y directamente relacionado con la
Semana Santa, los servicios y un empleo muy temporal y, además, seguimos siendo la única autonomía española con
más paro que hace un año”.
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En este sentido, el responsable regional de Empleo de UGT reivindicó medidas concretas y urgentes “para que este
descenso del paro en el mes de marzo no sea una excepción pasajera porque, de lo contrario, la tendencia negativa
del mercado laboral proseguirá”.
El sindicalista mostró su preocupación por “el continuo incremento” de los desempleados sin prestación alguna, tras
recordar que “tenemos 3.200 desempleados sin prestación más que hace un año, de los que un millar corresponden
sólo al mes de febrero (última estadística difundida hoy)”.
“Es más que preocupante que en Cantabria tengamos una cifra muy alta de desempleados y que más de un 52% no
perciba prestación alguna, el porcentaje más elevado desde el año 2004, aunque en aquella ocasión había 16.286,
no casi 26.900 como en la actualidad (26.897)”.
Fecha: Abril 6, 2016.

UGT anima a participar en la campaña sindical europea por la justicia fiscal y
tributación justa

La Unión General de Trabajadores anima a participar en la campaña que desarrolla la EPSU, Federación Europea
de Servicios Públicos, por la que demanda a los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea a romper el
sistema legal que permite a las grandes empresas beneficiarse de las prácticas como las registradas en los Papeles
de Panamá, y exigir que éstas declaren en cada país sus ventas, beneficios, subsidios, acuerdos fiscales, pagos a
Hacienda y número de empleados.
El sitio Web para la firma es http://www.epsu.org/a/11931 Para el sindicato, la modificación y revisión de las
Directivas sobre accionistas y gobernanza empresarial deben contener elementos de control más rigurosos que
ayuden a la lucha contra el fraude, evasión y elusión.
El Sindicato ha reclamado, a través de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a la Comisión Europea que
presione para lograr finanzas públicas sanas mediante la inversión en justica fiscal a través de la llamada reforma
estructural y que se invierta en la lucha contra el fraude fiscal, dotando a las administraciones tributarias nacionales
y los servicios de investigación fiscal para que recuperen los aproximadamente cien mil millones de euros que en
Europa se evaden cada año (estudio del comisionado por el grupo Socialista europeo a Richard Murphy en 2012) y
que los gobiernos deberían recibir mediante el sistema democráticamente establecido en cada país para redistribuir
la riqueza.
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UGT reclama, desde hace varios años, transparencia fiscal absoluta para las multinacionales y sus subsidiarias
nacionales den cumplida cuenta de sus acuerdos fiscales en cada país en los que operan.
Fecha: Abril 8, 2016.

UGT denuncia a 16 franquicias de supermercados por vulnerar el descanso
dominical y en festivos de sus trabajadores
La federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT registró hoy en la Inspección de Trabajo
una denuncia a 16 franquicias de supermercados de la región por incumplir el convenio colectivo de Detallistas de
Alimentación de Cantabria y vulnerar reiteradamente el descanso dominical y en festivos de sus trabajadores en
las fechas no autorizadas por el Gobierno regional o por la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
SMC-UGT, federación donde se incluyen en el sindicato los trabajadores de los supermercados, denuncia en
concreto a 12 establecimientos de la marca Carrefour Express, tres de Covirán y uno de DIA.
Como precisa el sindicato en su denuncia, todos estos establecimientos pueden abrir los domingos y festivos, al
margen de los autorizados por el Gobierno regional o la ZGAT, por no superar una superficie de 300 metros
cuadrados pero con el límite, según estipula el artículo 15 de la Ley de Comercio, de que sólo podrán trabajar los
empresarios o autónomos, no los empleados asalariados por cuenta ajena.
SMC-UGT aclara que “lejos de cumplir la normativa legal y el convenio colectivo, estos establecimientos están
vulnerando el derecho de los trabajadores a sus descansos dominicales o en festivos porque, simplemente, prestan
sus servicios cuando no deberían hacerlo y, además, no se les compensa por ello ni con dinero ni con tiempo de
descanso en otros días de la semana”.
El sindicato recuerda también que “la prestación de servicios por los trabajadores será siempre voluntaria en estos
casos y con un límite de jornada laboral hasta las 15,30 horas, destinándose la última media hora a labores de
recogida y cierre”.
Fecha: Abril 15, 2016.

Sesión Técnica sobre riesgos psicosociales
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Ayer se celebró la sesión técnica con los delegados y delegadas de prevención de UGT Cantabria sobre riesgos
psicosociales.
Hubo una elevada participación y asistencia y se trataron los siguientes temas:




Que son los riesgos psicosociales
Que son los factores psicosociales
Cuáles son los factores psicosociales

Dada la profundidad de la materia y la ya nombrada participación, decidimos debido a la falta de tiempo, hacer una
segunda parte que se celebrará el día 16 de mayo de 2016 en horario de 10:00 a 13:00.
En ella trataremos cuales son los riesgos psicosociales, que métodos de evaluación existen y cual es el papel de los
delegados y delegadas de prevención en la aplicación de dichos métodos.
Publicitaremos la próxima sesión, como hacemos normalmente, a través de redes sociales y de la página web.
Fecha: Abril 16, 2016.

Cantabria pierde 21.200 asalariados, 18.700 de ellos con contrato indefinido,
en los cuatro últimos años de reforma laboral
UGT exige la derogación de la norma implantada en febrero de 2012 en un informe que se debatirá en el próximo
congreso regional del sindicato
Cantabria registra una pérdida de 21.200 asalariados (de 201.600 a 180.400), 18.700 de ellos con un contrato
indefinido (de 160.800 a 142.100), en los cuatro primeros años de vigencia de la actual reforma laboral que entró
en vigor en febrero de 2012, según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT elaborado para el próximo
congreso regional del sindicato, que se celebrará en Santander los días 6 y 7 de mayo.
El informe de UGT, que compara estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011
(justo el anterior a la entrada en vigor de la reforma laboral) y el mismo período de 2015, precisa que Cantabria es la
autonomía española con mayor reducción porcentual de población asalariada, un 10,5%, y de ocupados con contrato
indefinido, un 11,6%, en estos cuatro últimos años, multiplicando por diez y por ocho respectivamente el descenso
contabilizado en España, un 1,07% menos de asalariados (-161.600) y un 2,2% menos de indefinidos (-251.200).
De hecho, el sindicato recalca que Cantabria lidera el descenso nacional de la población asalariada en ambos sexos,
un 12,67 en los varones (-13.600) y un 8,06% en las mujeres (-7.600); y en el caso de los que tenían un empleo
indefinido, es la primera autonomía española con mayor reducción en la masculina (-15,64% ó 13.900 indefinidos
menos) y la segunda en la femenina (-6,68% ó 4.800), sólo superada por Castilla La Mancha (-12,36%).
Por su parte, el número de asalariados temporales, que en España ha repuntado un 2,38% con la reforma laboral
(+89.600 ó 2,38%), también se reduce en Cantabria un 6,13%, con 2.500 menos que al término de 2011, si bien esta
disminución corresponde exclusivamente a las mujeres con un contrato eventual, que disminuyen un 12,5% (-2.800).
Menos empleo de más antigüedad
De los 21.200 asalariados menos acumulados en Cantabria en coincidencia con los cuatro primeros años de la
vigente reforma laboral, 16.800 (un 80% del total) tenían una antigüedad en su puesto de trabajo de entre 4 y 14
años y otros 12.100 lo perdieron cuando llevaban en él entre 1 y 4 años.
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Por el contrario, sólo aumentan los asalariados con menos de un año de antigüedad o los de antigüedad máxima
registrada por la EPA, los de 15 o más años, que repuntan en ambos casos casi un 10% (+2.100 y +5.600
respectivamente), lo que para UGT, “es un ejemplo más de que la reforma laboral ha impulsado a máximos
históricos la precariedad laboral y está siendo letal en todo lo relativo al empleo mínimamente duradero”.
El informe de UGT agrega además que a “este notable descenso del empleo indefinido” en la región se une la
pérdida de 17.900 (-8,38%) ocupados con una jornada a tiempo completo, mientras que por el contrario aumentan
más de un 15% las jornadas a tiempo parcial (+4.100).
El sindicato subraya que “todas las estadísticas ratifican una precariedad creciente e imparable del empleo en toda
España desde la entrada en vigor de la reforma laboral, que en el caso de Cantabria es mucho más acusada que en el
resto del país”.
UGT puntualiza al respecto que “en España ha habido una reducción de algo más de medio millón de desempleados
en los cuatro años de reforma laboral, aunque esta disminución responde exclusivamente a un incremento del
empleo temporal y del autónomo, porque de hecho hay 251.200 asalariados indefinidos menos en el país”.
“El problema es que en Cantabria ni siquiera se ha logrado reducir el paro por una significativa escasez del empleo
asalariado en general, ya sea precario o no, porque es junto con Asturias la única comunidad autónoma donde se ha
incrementado el número de desempleados en este cuatrienio (3.100 ó 6,81% desempleados más)”, argumenta el
informe del sindicato, que matiza que este aumento conlleva un incremento de más de un 60% de los desempleados
que acumulan dos o más años en el paro (+7.700).
Casi un 20% más de autónomos
El informe de UGT recalca que en Cantabria la pérdida general de empleo asalariado, sobre todo el indefinido, sólo
se compensa con un incremento de los trabajadores autónomos por cuenta propia, que han aumentado casi un 20%
con 7.400 más, seis veces más que la media nacional (+3,42% ó 102.700 más).
El sindicato se pregunta en el informe de su próximo congreso regional “cuántos de esos autónomos van a lograr
mantenerse en el mercado de trabajo y por cuánto tiempo porque este crecimiento exclusivo de empleo por cuenta
propia no evita el desempleo, la precariedad laboral e incluso la pobreza social, con unos salarios que se han
reducido en Cantabria un 2% sólo en los dos primeros años de la reforma laboral (última Encuesta de Estructura
Salarial de 2013), y casi un 4% de 2011 a 2014, según la Agencia Tributaria”.
UGT recuerda al respecto que “lo dijimos hasta la saciedad cuando entró en vigor la vigente reforma laboral, que
estaba preparada para alimentar la precariedad aprovechando el contexto de crisis económica y que sus
consecuencias letales van a ir a más en el mercado de trabajo, sobre todo para el empleo mínimamente duradero y
digno”.
El informe del sindicato apuesta por “la derogación inmediata” de la reforma laboral de 2012 y la anterior de 2010
decretada por el Gobierno del PSOE, “que abrió el camino a la precariedad”, y así lo reclama al “nuevo Gobierno que
se constituya en España”, tras matizar que “su mantenimiento sólo provocará acentuar esta senda de empleo muy
precario, de escasa duración, proclive a la jornada a tiempo parcial, escasamente remunerado y muy dañino para la
estabilidad del mercado laboral”.
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Fecha: Abril 19, 2016.

UGT rubrica el nuevo convenio colectivo de Banca, que afecta en Cantabria a
un millar de trabajadores

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años (2015-2018), con subidas salariales en los tres últimos de un 1,25,
1,5 y 1,75%
La Federación de Servicios (FES) de UGT rubricará hoy en Madrid el nuevo convenio colectivo estatal de Banca,
que afecta a más de 70.000 trabajadores, un millar de ellos en Cantabria, tras ser ratificado el contenido del
acuerdo por una asamblea sectorial del sindicato.
El nuevo convenio colectivo de las entidades bancarias españolas tendrá una vigencia de cuatro años (2015-2018),
con unos incrementos salariales de un 1,25% en 2016, el 1,5% en 2017 y de un 1,75% en 2018, además del
compromiso de que todo el personal contratado a partir de ahora deberá ser indefinido, según precisaron fuentes
del sector de banca de UGT.
El sindicato aclara que el convenio “protege la mayoría de los derechos consolidados como los trienios, las
aportaciones a planes de pensiones y la jornada de trabajo”, tras precisar que “el contenido definitivo del nuevo
convenio dista un abismo de los que pretendía la patronal del sector”.
“No es el mejor de los convenios pero sí el mejor que la situación del sector nos ha permitido firmar, y más, en el
contexto actual de reconversiones, expedientes de regulación de empleo, fusiones entre entidades y una reforma
laboral que ha facilitado a la patronal los despidos colectivos e individuales, una mayor precariedad laboral y una
significativa pérdida de derechos de los trabajadores”.
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Fecha: Abril 21, 2016.

La plantilla del Club Parayas iniciará movilizaciones si la nueva Junta Directiva
no resuelve la deuda con los trabajadores
Los trabajadores, que tienen el sueldo congelado desde 2011, no han cobrado tres mensualidades y varias pagas
extraordinarias
Los trabajadores del Club Parayas anunciaron hoy su intención de iniciar movilizaciones si la nueva Junta Directa
de la entidad, que será elegida el próximo sábado 23 de abril, “no resuelve de una vez por todas la deuda
económica acumulada con la plantilla”, que implica el pago pendiente de las nóminas del mes de diciembre de
2015, las de enero y febrero de este año, y además las pagas extraordinarias de marzo, diciembre y septiembre
para los que no la tienen prorrateada.
Según precisó, al término de una asamblea de trabajadores, la delegada de personal del Club Parayas y
representante de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Soledad Martín, “los trabajadores ya estamos cansados de
ser siempre la moneda de cambio y hemos llegado a una situación límite que nos fuerza a convocar movilizaciones, si
no observamos un cambio radical en la gestión de personal y en el pago de lo que se nos adeuda”.
Martín recordó que el Club Parayas, en concurso de acreedores desde el año 2014 pese a haber suscrito un convenio
con una quita del 40% de su deuda, tiene congelados los salarios de sus trabajadores desde 2011, tras haber
reducido más de la mitad de su plantilla (de 34 a 15 trabajadores).
La delegada de personal de UGT agregó que “recientemente la actual Junta Directiva solicitó a los socios una
derrama en la que se ha recaudado unos 90.000 euros para, entre otros objetivos, pagar lo que se debe a los
trabajadores, aunque no hemos visto ni un euro y lo único que oímos a los dirigentes de la entidad es que hay que
invertir en la mejora y actualización de las instalaciones”.
“Pese al esfuerzo y el compromiso que han demostrado y demuestran los trabajadores desde hace años, la cuantía
económica que se les adeuda crece cada día y no vemos que exista voluntad alguna de la Junta Directiva para
zanjarla o al menos reducirla”, criticó Martín, que reiteró que “si no cambian las cosas, las movilizaciones serán una
realidad”.
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Fecha: Abril 22, 2016.

Mariano Carmona confirma su candidatura a liderar UGT de Cantabria con una
nueva Ejecutiva “con dos o tres novedades”

Mariano Carmona, sindicalista de 49 años de la empresa Robert Bosch, confirmó hoy de manera oficial en una
rueda de prensa su candidatura a la secretaría general del sindicato en Cantabria en el próximo congreso regional
convocado los días 6 y 7 de mayo en Santander.
Carmona, afiliado a UGT desde el año 1995 y en la actualidad miembro del comité de empresa y secretario general
de la sección sindical ugetista en la fábrica de Treto desde el año 2002, aclaró que “he tomado la decisión de
presentarme, después de que todas las federaciones del sindicato me hayan dado su apoyo para hacerlo”, aunque
recordó que el plazo de presentación de candidaturas no se cerrará hasta el 7 de mayo.
“Cuando María Jesús Cedrún anunció que no iba a presentarse a la reelección en el cargo, personas del sindicato me
animaron a presentar mi candidatura porque consideraban que era la persona adecuada y, tras consultarlo con mi
federación (la de Metal, Construcción y Afines –MCA-), decidí dar el paso adelante y ponerme en contacto con todas
las demás federaciones”, subrayó Carmona, tras comentar que “el hecho de que todas las federaciones me hayan
dado el visto bueno y, tras sobreponerme de los vértigos iniciales, me decidí a presentarme”.
Carmona destacó que “lo primero que tengo que hacer es empaparme de todos los entresijos de UGT porque no
tengo experiencia en cargos de órganos de dirección y esa falta de experiencia motiva que la Ejecutiva regional que
propondré en el congreso regional sea “continuista”, con “dos o tres novedades”, porque “tengo claro que puedo
aprovechar la experiencia y el conocimiento de quienes en los últimos años han realizado su trabajo con muy buen
criterio”.
“Sería más fácil para mí sustituir a una persona que lo haya hecho mal y nadie la quiera y hacerlo con una nueva
Ejecutiva pero si hay algo que tengo muy claro es que María Jesús Cedrún ha tenido una trayectoria impecable, con
sus errores y con sus aciertos, pero impecable”, matizó Carmona, tras puntualizar que “ya me gustaría a mí tener el
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discurso político y social de María Jesús, ser una persona tan didáctica como es ella y tener su capacidad para llegar a
la gente”.
Retos inmediatos
Entre sus retos inmediatos, Mariano Carmona apeló a “dar continuidad a lo que se estaba haciendo en muchas
cosas”, entre ellas, “desarrollar la Concertación Social”, además de “trabajar para que el sindicato tenga más
presencia en la calle junto a los movimientos sociales” y “acercar más UGT a las pequeñas empresas, donde la labor
sindical es más complicada y en algunos casos hay empresarios sin escrúpulos”.
“Otro de mis grandes objetivos es mejorar nuestra afiliación y nuestra representación, pese a que seamos el
sindicato mayoritario en la región con más de 1.400 delegados y tengamos 19.000 afiliados, porque a mí me gustaría
que UGT tenga la importancia que merece entre los trabajadores”.
De todos modos, el candidato a la secretaría general de UGT en Cantabria precisó que “en un principio hay que tener
en cuenta que nuestro trabajo se enmarca en un momento complicado por los cambios que se han decidido en la
reestructuración interna del sindicato, donde a partir de ahora las federaciones se van a organizar en sectores y se
van a fusionar para reducirlas de las seis actuales a sólo tres”.
Carmona añadió que “estos cambios se van a notar y mucho porque lo que se pretende es liberar recursos de las
federaciones para que se puedan emplear en mejorar la atención a los afiliados y los trabajadores, aunque en todo
caso todo el proceso será complejo porque llevamos muchos años sin cambiar nuestra estructura interna”.
“Lo bueno es que para liderar todo este cambio tenemos a un nuevo secretario general en España, Pepe Álvarez, que
transmite una sensación de seguridad y de conocimiento interno de la organización que nos va a ser muy útil a
todos”, recalcó el candidato a la secretaría general de UGT en Cantabria.
Carmona recalcó al respecto que “con el tiempo, trabajo y honradez sacaremos adelante toda esta restructuración
interna porque tenemos que preparar el sindicato para el siglo XXI”.
Fecha: Abril 27, 2016.

Un juzgado de Santander ratifica el derecho de la plantilla de Paradores a
compensar festivos trabajados en temporada alta
La sentencia del Juzgado de lo Social 5, que estima una demanda de UGT, es la primera que avala esta opción por
trabajar los 14 festivos del año
El Juzgado de lo Social 5 de Santander ha dictado una sentencia que ratifica por primera vez el derecho de los
trabajadores de la red de establecimientos de Paradores de España a disfrutar en temporada alta de los días de
descanso compensatorios por estar de servicio los 14 festivos del año, tras estimar una demanda interpuesta por
la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT.
La sentencia, promovida por el sindicato en representación de un ayudante de cocina del Parador de Santillana del
Mar, condena que la dirección del establecimiento denegase al trabajador la opción de disfrutar sus días de
compensación por los festivos trabajados en las fechas que lo solicitó en el calendario vacacional de este año, del 10
al 18 de agosto, porque según la empresa “en agosto es el momento de más trabajo del año en el departamento de
restauración”.
El fallo judicial, rubricado por el magistrado Ramón Gimeno Lahoz, aclara que el propio convenio colectivo de
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Paradores de España ya regula estos días de descanso en compensación por trabajar todos los festivos del año, que
los denomina días abonables y no recuperables (no se pueden compensar en dinero sino en días de libranza),
admitiendo que siete de ellos “podrán disfrutarse acumuladamente durante la temporada alta”.
En interés del trabajador, no de la empresa
“El trabajador sí los puede disfrutar en temporada alta y la razón parece bastante obvia, como es poder conciliar el
régimen excluyente de los tres meses (los tres de temporada alta) con las necesidades personales de los
trabajadores en estos tres meses”, agrega la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Santander.
Además, el fallo judicial subraya que “no corresponde al director del parador proteger laboralmente a la empresa de
la temporada alta, pues esto ya lo ha hecho el convenio colectivo de manera detallada y en los siete días abonables y
no recuperables a disfrutar en temporada alta, el interés a proteger no es el de la empresa, sino el interés del
trabajador”.
La propia sentencia reconoce también el agravante de que a este trabajador se le denegase la posibilidad de
disfrutar de sus días de libranza en las fechas que solicitó cuando a otro compañero sí se lo concedieron.
SMC-UGT valora la sentencia del Juzgado de lo Social de Santander y critica que “resulta difícil de entender, a la vista
de la claridad expositiva de la sentencia, que todavía haya algunos directores de Paradores de España que pretendan
recortar los derechos de los trabajadores con interpretaciones torticeras del convenio colectivo para luego quedar
retratados como en este caso”.
Fecha: Abril 28, 2016.

UGT subraya que el primer trimestre de este año profundiza en la mala salud
del mercado laboral de Cantabria
El sindicato destaca la pérdida incesante de población de más de 16 años y que la región registra el menor número
de activos desde el año 2006
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, afirmó hoy que las estadísticas de la Encuesta de
Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año “sólo vienen a confirmar y a profundizar en la mala salud
del mercado laboral de la región, única comunidad autónoma española con menos empleos que hace un año y
junto con Asturias la única con más desempleo”.
Según la EPA del primer trimestre de este año, Cantabria contabiliza un total de 51.800 desempleados, 3.100 más
(+6,39%) que en el anterior trimestre (el cuarto de 2015) y 200 más (+0,47%) que un año antes.
“Tanto los datos comparativos con el último trimestre del año pasado como los interanuales con el primer trimestre
de 2015 reafirman a Cantabria como la autonomía con peor evolución del empleo y, además, teniendo en cuenta
que la región sigue perdiendo población de más de 16 años, lo que no evita que registremos la tasa de actividad más
baja de los últimos cinco años”, agregó Cedrún.
La responsable regional de UGT recalcó que “esa pérdida incesante de población en edad de trabajar implica
también el menor número de activos desde el año 2006, lo que ratifica que el mercado laboral está bajo mínimos y
con un porvenir muy negro al que habrá que responder con urgencia”.
La sindicalista también destacó que Cantabria también registra en este primer trimestre de este año el menor
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número de asalariados indefinidos de los últimos 10 años, “signo evidente de que el escaso empleo creado en la
región es muy precario y temporal y el único que se abre paso en un contexto tan negativo”.
Fecha: Abril 29, 2016.

UGT y CCOO conmemorarán este año el 1 de Mayo en Cantabria con el lema
“Contra la pobreza salarial y social”

Ambos sindicatos convocan su tradicional manifestación por Santander y la concentración en la Plaza del
Ayuntamiento de Reinosa
Trabajo y Derechos”, en su ya tradicional manifestación por las calles de Santander, a las 12 horas desde la Plaza
de Numancia a la de Pombo, y en la concentración convocada en la Comarca de Campoo, a las 13 horas en la Plaza
del Ayuntamiento de Santander.
Según aclararon hoy en rueda de prensa los secretarios generales de ambos sindicato, María Jesús Cedrún (UGT) y
Carlos Sánchez (CCOO), el 1 de Mayo de este año “es especial” porque “va más allá de la tradición, reafirma la
solidaridad de la clase trabajadora y tiene que ser cada año más combativo que el anterior”.
“Es el único día del año en el que los trabajadores tenemos la oportunidad de manifestar en la calle aquello que nos
une, ser clase trabajadora y padecer una condiciones de trabajo cada vez más deterioradas”, añadió la secretaria
general de UGT, que criticó a unos dirigentes políticos “que han apostado claramente por el capital, que lo único que
ha hecho ha sido imponer su criterio con la crisis económica que ellos mismos generaron”.
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Cedrún arremetió contra el denominado Tratado de Libre Comercio (TTIP en sus siglas inglesas) que negocian en la
actualidad la UE y EEUU “en el más absoluto secretismo” y el “vergonzoso” tratado de la UE con Turquía “que ha
confinado a los refugiados en lugares parecidos a campos de concentración”.
“La Europa de la ciudadanía se ha manifestado claramente en contra de lo que han hecho sus políticos con los
refugiados, se han manifestado en contra de que Europa, que era un referente internacional de la solidaridad y el
futuro, actúe de manera tan deplorable e incluso incumpla los más elementos derechos humanos”, agregó la
responsable regional de UGT.
En referencia a España y a los últimos cuatro meses de negociación de los diferentes partidos políticos para formar
un nuevo Gobierno, la secretaria general de UGT lamentó que “creíamos que la clase política iba a cambiar las cosas
pero no han entendido ese mensaje de cambio y ahora corremos el riesgo que con las nuevas elecciones generales
se olvide lo que ha pasado en los últimos cuatro años con la legislatura de mayoría absoluta del PP”.
Depresión colectiva en Cantabria
Tanto la secretaria general de UGT como su homólogo de CCOO aludieron a la crisis en Cantabria, que según recalcó
Cedrún, “lidera mes a mes todos los indicadores negativos laborales y sociales y parece que está sumida en una
depresión colectiva”.
“Sabemos cuál es la situación, se han detectado y diagnosticado los problemas, ahora lo que toca es ponerse a
trabajar y esperemos que este 1 de Mayo sirva para hacer reaccionar a Cantabria con planes de choque que sirvan
para sacarnos del vagón de cola y para mejorar las condiciones de las personas que están en peor situación porque
no olvidemos que el primer objetivo de la Concertación Social son las personas”, subrayó la secretaria general de
UGT.
Inversión, no austeridad
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, que consideró “vergonzoso que la UE
use a la gente como moneda de cambio” en alusión al acuerdo de la UE y Turquía sobre los refugiados y apeló a
“aumentar la inversión, acabar con la austeridad y relajar el objetivo de déficit público porque de lo contrario vamos
a salir muy mal de esta crisis que ya dura más de ocho años”.
Sánchez reiteró que “mientras no se solucionen los grandes problemas como la falta de empleo, la precariedad
laboral y los bajos salarios, el 1 de Mayo tiene que ser cada año más combativo” y matizó que “si no se resuelven
estos tres grandes problemas, vendrán otros que suelen mostrar su cara con la pobreza”.
“No se trata de que los políticos discutan sobre la herencia recibida, el culpable es la austeridad y las políticas que
venimos sufriendo desde hace años y los responsables son los que han sido cómplices de esas políticas de
austeridad”, argumentó el secretario general de CCOO en Cantabria, tras aseverar que “no hay que buscar culpables
porque están claramente identificados, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP”.
Sánchez precisó que si en España hay nuevas elecciones generales “no es por culpa de los ciudadanos”, aunque
prefirió ver esta nueva convocatoria electoral “no como un fracaso, sino de una nueva oportunidad para el cambio, y
además, en una oportunidad para que no nos den gato por liebre”.
De todos modos, el secretario general de CCOO apostó por “no dar tantas vueltas sobre lo que ha pasado en estos
últimos cuatro meses de negociaciones políticas, sino de lo que ha ocurrido en estos cuatro últimos años porque el
paro, la desigualdad y la corrupción no son problemas de cuatro meses”.
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Sobre el desempleo, el responsable regional de CCOO consideró “un espejismo” que la tasa de paro de Cantabria
esté por debajo de la nacional porque, según puntualizó, “no deja de ser un espejismo en el momento en que la tasa
de actividad de la región está cuatro puntos por debajo de la española, si estuviera al mismo nivel Cantabria tendría
una tasa de paro por encima del 20%”.
Fecha: Abril 29, 2016.

María Jesús Cedrún vincula el excedente de Nissan a la política de la
multinacional de vaciar de producción la planta de Los Corrales
La secretaria general de UGT aclara que piezas que antes se fabricaban en Cantabria se han trasladado a fábricas
externas al grupo Nissan-Renault
La secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún, vinculó hoy el excedente de plantilla de 55
trabajadores anunciado por la dirección de Nissan en la fábrica de Los Corrales de Buelna a “la propia política que
está llevando a cabo la empresa, que la está vaciando de producción y trasladando carga de trabajo a una planta
externa al grupo Nissan-Renault”.
“Es cierto que Nissan ha invertido dinero en los últimos años en la fábrica de Los Corrales pero de poco sirve si no la
das carga de trabajo y ese el compromiso que está incumpliendo la empresa, que tiene ahora a la fábrica en un 40%
de su capacidad productiva”, agregó Cedrún, durante su comparecencia en la rueda de prensa de la conmemoración
del 1 de Mayo en la región.
La responsable regional de UGT matizó que se está se está negociando el convenio colectivo de la planta productiva
cántabra de Nissan, aunque lo desvinculó al excedente de plantilla anunciado porque, según la sindicalista “no es un
farol de la empresa ni una medida de presión para esa negociación colectiva”.
Cedrún recordó que la fábrica de Los Corrales de Buelna “fundía piezas para el grupo Nissan-Renault y para otros
clientes externos, luego se limitó su producción al propio grupo y ahora la empresa incluso funde esas piezas en una
fábrica de Valladolid externa al grupo”.
“Signo evidente de esta política de vaciar de producción la fábrica de Los Corrales es que su director no vive siquiera
en Cantabria y apenas pisa la región”, puntualizó la sindicalista, tras mostrar su preocupación porque “ahora son 55
pero el futuro es muy incierto y lo malo es que no se quede ahí”.Ampliación de capital de Sniace En contraste con
“la mala noticia” del excedente de plantilla de Nissan, María Jesús Cedrún se congratuló de que “la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya aprobado la ampliación de capital de Sniace, lo que no deja de ser un
paso más para la reapertura de la fábrica”.
Fecha: Mayo 1, 2016.

UGT y CCOO de Campoo exigen en el 1 de Mayo la reactivación de la industria
y de la mesa Campoo-Los Valles
Varios cientos de personas secundaron hoy la concentración de ambos sindicatos en Reinosa por el Día
Internacional del Trabajador
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UGT y CCOO en la Comarca de Campoo reclamaron hoy la reactivación del tejido industrial de la comarca y de la
mesa Campoo-Los Valles en su manifiesto conjunto del Día Internacional del Trabajador, que fue difundido ante
unas 300 personas en la concentración convocada por ambos sindicatos en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa.
El manifiesto, leído por la secretaria comarcal de UGT, Rosa María Alonso, criticaba que “nuestra comunidad
autónoma se encuentra sumergida en esta crisis que no termina, que en Campoo se traduce en una tasa de paro del
15% y una continua pérdida de población joven por la falta de empleo estable”.
Por ello, los dos sindicatos reiteraban su reivindicación de “retomar la mesa de concertación de Campoo-Los Valles
porque esta comarca no puede ni debe de ser olvidada por un Gobierno de Cantabria que tiene que ponerse las pilas
y pelear por recuperar el tejido industrial del cual un día nos sentimos orgullosos”.
El manifiesto de UGT y CCOO daba un repaso general a la mala situación de las industrias de la comarca campurriana
con la excepción de Gamesa, que “a día de hoy es la única empresa industrial que nos da alguna alegría porque ha
aumentado su producción, generándose con ello un número importante de empleos”.
Por el contrario, ambos sindicatos mostraban su “predisposición a pelear” por todas las demás plantas industriales
campurrianas, como Forjas de Cantabria “con la sombra del cierre planeando sobre sus trabajadores”; o Columbia,
de la que recordaron que ha aplicado “un recorte salarial muy abusivo, un segundo expediente de regulación de
empleo y un cambio de convenio colectivo que cercena los derechos de los trabajadores”.
Sobre Gerdau, UGT y CCOO criticaron que “las noticias que nos llegan de una posible venta sólo las conocemos a
través de los medios de comunicación porque la empresa se encierra en banda para dar información, aunque lo que
vemos es que con el paso del tiempo se va perdiendo producción, bien por la bajada de pedidos o bien por una mala
planificación de las producciones en el grupo empresarial”.
En alusión a Cuétara, los dos sindicatos subrayaron que “aunque está aumentando el empleo, éste es muy precario y
mediado por ETTs, con contratos por horas o en festivos mal remunerados y ahora, además, se encuentra en una
negociación muy dura de su convenio colectivo”.
El manifiesto de UGT y CCOO volvió a reivindicar “un acuerdo de colaboración entre las consejerías de sanidad de
Cantabria y Castilla y León para dar un servicio que la ciudadanía viene reclamando desde hace años”.
Fecha: Mayo 1, 2016.

Cerca de 6.000 personas secunda la manifestación del 1 de Mayo de UGT y
CCOO en Santander
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Cerca de 6.000 personas secundaron hoy la manifestación del 1 de Mayo convocada por UGT y CCOO en Santander
con el lema “Contra la pobreza salarial y social.
Trabajo y Derechos”, que partió poco después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y concluyó su recorrido 45
minutos más tarde en la Plaza de Pombo, donde intervinieron los secretarios generales de ambos sindicatos.
La pancarta de cabecera de la manifestación precedió en todo momento a otra pancarta portada por integrantes de
UGT y CCOO en contra del acuerdo suscrito por la UE y Turquía con los refugiados, cuyo lema rezaba “En defensa de
las personas refugiadas e inmigrantes.
Contra las políticas de la UE”.
Precisamente, el acuerdo de la UE y Turquía y el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TTIP en sus siglas inglesas)
que negocian la UE, EEUU y Canadá fueron las principales cuestiones internacionales abordadas en sus discursos por
los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez.
La primera en intervenir fue la secretaria general de UGT, maría Jesús Cedrún, en su ya último discurso del 1 de
Mayo como responsable regional del sindicato después de 14 años en el cargo (lo abandonará en el próximo
congreso regional el 7 de mayo), que inició su alocución con una dura crítica a los dirigentes políticos de la UE
porque “gobiernan a espaldas de la ciudadanía y han firmado un acuerdo con Turquía que nos avergüenza por el
trato denigrante que se da a los refugiados”.
Tras recordar que la festividad del 1 de Mayo “es lo que nos une porque si hay algo que nos une es la conciencia de
clase”, Cedrún extendió un mensaje de solidaridad a “los trabajadores de India, China o Pakistán, por poner algunos
ejemplos, que viven en condiciones denigrantes para satisfacer el consumo de los países occidentales más ricos, un
consumo a costa de la esclavitud”.
Duras críticas al TTIP
Sobre el TTIP, la sindicalista criticó que se esté negociando “con oscurantismo y alevosía” porque “no quieren que
sepamos en qué consiste hasta que sea demasiado tarde”, tras puntualizar que el tratado “implica un enorme
retroceso de libertades y de derechos no sólo laborales”.
En el ámbito nacional, la secretaria general de UGT arremetió contra “las leyes que cercenan derechos y libertades”
y pidió que “los últimos cuatro meses y las próximas elecciones generales no tienen que hacernos olvidar lo que ha
ocurrido en estos cuatro últimos años porque ha sido la legislatura del PP la que nos ha llevado a la situación actual”.
Por ello, Cedrún se posicionó por un nuevo Gobierno español que excluya “al PP y a la derecha” porque lo que
tenemos que tener bien claro es que “quine no tiene que gobernar es el PP y sí la izquierda y el cambio”.
“Nuestra batalla más inmediata es que la izquierda gane las próximas elecciones generales porque tienen que ser
una nueva oportunidad para recuperar los derechos que nos han quitado, y esas fuerzas de izquierda ya saben
cuáles son nuestras ideas y nuestros sueños”, reiteró María Jesús Cedrún en referencia a los comicios del 26 de
junio.
Cantabria, líder de lo peor
Por último, la secretaria general de UGT aludió al contexto más cercano, Cantabria, de la que dijo “es la autonomía
que lidera todo lo peor porque tiene las peores estadísticas en desempleo, en precariedad y en la creación de
empleo”.
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Tras recordar las “muchas empresas y trabajadores amenazados en la actualidad en la región” (Nissan, Tinamenor,
Gerdau, GSW, Sniace, Greyco, entre otras), Cedrún apostó por “no caer en la depresión colectiva porque aunque
estamos mal, de todo se sale”.
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, también aludió a “las amenazas que pesan
sobre tantos y tantos trabajadores en la región”, tras criticar que “todavía oímos cantos de sirenas de que vienen
nuevas empresas a Cantabria cuando es todo lo contrario, las empresas se nos van”.
Sánchez exigió al Gobierno regional que no conceda ayudas públicas “a empresas o empresarios que no se
comprometan con Cantabria porque por cada euro que se les dé, ellos tienen que devolver dos y, se quiera o no, ése
es el negocio y si no es así estaremos en desacuerdo”.
“Les digo al PSOE y al PRC que impulsen medidas para reactivar la economía y solucionar los problemas de la gente
porque si así lo hacen nos tendrán a su lado”, agregó el secretario general de CCOO, tras reclamar también al
Gobierno autónomo que “se rebele contra el objetivo de déficit”.
Sánchez hizo un llamamiento a la clase política española “para que no hablen tanto de los último cuatro meses y sí
de los problemas sociales que aún no se han resuelto” y reivindicó también en nombre de su sindicato el voto “por el
cambio y por la izquierda” en los comicios del próximo mes de junio.
El líder de CCOO fue muy crítico con el TTIP y el acuerdo de la UE con Turquía, del que dijo “sentimos vergüenza de él
porque es un auténtico crimen contra la humanidad” y apeló a la necesidad de “una nueva Europa” que, según dijo,
“requiere de un plan B o de un plan de inversiones”.
Sánchez instó a “secundar todas las movilizaciones que se convoquen para exigir más libertad y justicia en Europa”,
tras reprochar “a los Rajoy y a las Merkel” que “no se han ocupado de salvar a las personas, sino en salvar a quienes
generaron este terremoto económico que estamos sufriendo, y los ha salvado, haciéndoles más fuertes”.
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Fecha: Mayo 3, 2016.

UGT celebrará el 6 y 7 de mayo su congreso regional en Cantabria con el lema
“Compromiso, lucha, unión”

El pleno del cónclave, integrado por 200 delegados, elegirá a un nuevo secretario general tras los 14 años de
mandato de María Jesús Cedrún
UGT celebrará en Santander el 6 y 7 de mayo su decimotercer congreso regional en Cantabria con el lema
“Compromiso, lucha, unión”, en un cónclave al que han sido convocados 200 delegados en representación de las
diferentes federaciones y uniones comarcales del sindicato.
Según precisó hoy en rueda de prensa la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, que abandona el cargo tras
14 años de mandato, el lema del 13 Congreso Regional de la central ugetista “no lo hemos tenido que pensar mucho
porque responde al propio compromiso del sindicato con los trabajadores, a la lucha contra los ya nueve años de
recortes y de empobrecimiento social y a la unión de los trabajadores en torno a UGT porque, si no es desde el
esfuerzo colectivo, el camino va a ser mucho más difícil”.
Cedrún, que estuvo acompañada en la rueda de prensa por los secretarios de Organización y de Administración de la
Ejecutiva regional del sindicato, Alfonso Gil y Luis Santos Clemente, subrayó que el debate del congreso regional de
UGT se centrará en tres grandes bloques, el Programa Fundamental, el de Estatutos y Normativa y el de Acción, en
“unos momentos de profundos cambios internos en nuestra organización donde pasaremos de seis a tres
federaciones”.
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Derogación de las últimas reformas laborales
La sindicalista matizó que el Programa de Acción del próximo congreso regional de UGT planteará, entre otras
reivindicaciones, la derogación de las reformas laborales de 2010 y de 2012, además de recuperar el contrato relevo
para los mayores de 60 años y eliminar la norma aplicada ahora a los desempleados sin prestación “a los que se
obliga a jubilarse a los 61 años con una notable reducción de la cuantía de su pensión, cuando en realidad son
víctimas de la situación actual y no merecen ser penalizados”.
Cedrún agregó otra reivindicación del sindicato planteada en el debate del programa de acción del congreso, una
nueva regulación similar a la utilizada con las mujeres embarazadas para los trabajadores con alguna enfermedad
crónica, que según dijo, “no tienen cotización suficiente para una incapacidad y tienen que ocultar su enfermedad
porque la reforma laboral también les penaliza”.
Por su parte, el secretario de Organización de UGT aclaró que el congreso regional se desarrollará en base los tres
grandes bloques de ponencias mencionados y en cuatro grupos de trabajo: el de Estatutos y Normativa, el de
Políticas Organizativas, y los citados del Programa Fundamental y el de Acción.
Alfonso Gil recordó que UGT cuenta en la actualidad con 17.800 afiliados cotizantes y se mantiene como el sindicato
mayoritario de Cantabria, pese a que con la crisis económica “hemos reducido en los últimos cuatro años un 2%
nuestro número de delegados, aunque hemos aumentado hasta un 6% la diferencia con el segundo sindicato,
Comisiones Obreras”.
En este sentido, Gil puntualizó que UGT y CCOO suman en Cantabria más del 75% de toda la representación sindical
elegida en las elecciones sindicales del último cuatrienio.
El responsable regional de Organización de UGT, que a preguntas de los periodistas no descartó que vaya a formar
parte de la nueva Ejecutiva regional que salga elegida en el cónclave, destacó que “de este congreso regional tiene
que salir un sindicato más ágil, más cercano a los trabajadores y que fortalezca su representatividad y su afiliación”.
Vuelta al saldo económico positivo
El secretario de Administración del sindicato precisó que en vísperas del congreso regional de UGT y “después de
tres años especialmente difíciles por la crisis, que ha tenido una incidencia directa en la economía del sindicato, en el
año 2015 hemos vuelto a un saldo económico positivo”.
En este sentido, Luis Santos Clemente, que como él mismo aclaró abandonará en este congreso el cargo de
secretario de Administración que ha venido ocupando desde el año 1998, “el año más duro en la economía de UGT
fue 2012, con unas pérdidas anuales de 190.000 euros porque el Gobierno de Cantabria “cercenó y anuló todos los
programas finalistas y tuvimos que despedir a los trabajadores que realizaban esos programas”.
Según los datos presupuestarios aportados por el sindicalista, en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a 90.000
euros, en 2014 a 14.000 y ya en el año de 2015 “se ha vuelto a los resultados positivos, en concreto 10.000 euros de
beneficio”.
“Estamos muy satisfechos porque el esfuerzo que hemos tenido que hacer ha sido enorme y en todo momento
hemos contado con la colaboración de los trabajadores para sacar adelante entre todos esta situación”, agregó el
responsable regional de Administración de UGT.
Luis Santos Clemente agregó que “pese a las dificultades, la economía de UGT es sólida, no se debe nada ni a bancos
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ni a los proveedores, a los que pagamos en una media de nueve días, y entre un 75 y 80% del funcionamiento de
nuestra organización se financia con las cuotas de los afiliados”.
“Un 60% del presupuesto de UGT se financia directamente con las cuotas de los afiliados y entre un 15 y un 20% con
los servicios mancomunados de las federaciones”, puntualizó su comentario anterior el sindicalista, que agregó a las
fuentes de financiación del sindicato las cuantías económicas provenientes de la estructura confederal de la central
ugetista y otro 5% a las subvenciones del diálogo social”.
Fecha: Mayo 4, 2016.

UGT considera “una buena noticia con matices” que el paro baje en Cantabria
con casi un 93% de contratos temporales
El sindicato recuerda que la región es la única autonomía con más paro que hace un año y que más de un 53% de
los desempleados no tiene prestación
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que el descenso del desempleo en la
región el pasado mes de abril “es una buena noticia pero con matices porque, una vez más, se asienta en la
creación de un empleo muy eventual con casi un 93% de contratos temporales”.
El paro se redujo un 2,31% en Cantabria el pasado mes de abril, con 1.128 desempleados menos que en marzo (de
48.929 a 47.801 desempleados), mientras que en España lo hizo en un 2,04% con 83.599 desempleados menos que
el mes anterior (de 4.094.770 a 4.011.171) “Superamos en dos puntos la tasa de temporalidad del resto de España y
en gran medida la reducción del paro en Cantabria se basa en contrataciones temporales, entre ellas las primeras
subvencionadas en la orden de las corporaciones locales”, recalcó Ibáñez, tras recordar que “seguimos a la cola del
país porque somos la única autonomía española con más paro que hace un año”.
El responsable regional de Empleo de UGT destacó también que “mes a mes siguen aumentando en Cantabria los
desempleados que ya no perciben prestación alguna mientras que, por el contrario, cada vez hay menos
beneficiarios de una prestación contributiva”.
“Más de un 53% de los desempleados cántabros (26.250) no perciben prestación alguna, un 25% cobran los 426
euros mensuales de una asistencial y apenas un 21% son beneficiarios de una prestación contributiva, signo evidente
de un mercado laboral con serios problemas de creación de empleo mínimamente estable y con una cotización
suficiente como para acceder a la prestación contributiva”, agregó Ibáñez.
El secretario de Empleo de UGT recordó que la tasa de cobertura por desempleo en Cantabria está tres puntos por
debajo de la media nacional (50,37 en Cantabria y 53,26 en España) y que “sólo en el último año, los desempleados
sin prestación aumentan casi un 10% (2.382 más que los 23.868 de abril de 2015), mientras que las prestaciones
contributivas descienden cerca de un 8% (-865) y las asistenciales más de un 2% (de 12.807 a 12.499).
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Fecha: Mayo 5, 2016.

José María Álvarez inaugura mañana el 13 Congreso Regional de UGT en
Cantabria

El cónclave elegirá el sábado al sexto secretario general del sindicato en la región desde el advenimiento de la
democracia
El secretario general de UGT, José María Álvarez, inaugurará mañana en Santander el 13 Congreso Regional del
sindicato en Cantabria, que el próximo sábado elegirá a un nuevo secretario general en sustitución de María Jesús
Cedrún, que abandona el cargo tras 14 años de mandato.
Álvarez intervendrá en el acto inaugural del cónclave, programado a partir de las 9,30 horas, justo después de la
elección de la mesa presidencial y la proclamación del informe del número de delegados congresuales acreditados
de los 200 convocados al pleno.
Según las previsiones UGT en Cantabria, en este acto inaugural también intervendrán portavoces del Gobierno de
Cantabria, además de representantes de organizaciones sociales e institucionales y los denominados invitados
fraternales del propio sindicato.
Tras completarse las distintas intervenciones previstas en el acto inaugural, la secretaria general de UGT en
Cantabria, María Jesús Cedrún, iniciará la exposición y el debate del informe de gestión de la Ejecutiva regional
saliente, que se prolongará a lo largo de la mañana.
Ya por la tarde, a partir de las 16,30 horas, se distribuirán los distintos grupos de trabajo de las diferencias ponencias
presentadas al congreso regional, que se reparten en tres grandes bloques: el Programa Fundamental, el de
Estatutos y Normativa y el de Acción.
La segunda jornada del cónclave, el sábado 7 de mayo, se iniciará con las resoluciones de los mencionados grupos de
trabajo, justo antes de cerrarse de manera oficial, a las 10 horas, el plazo de presentación de candidaturas a los
distintos órganos de dirección del sindicato, cuya votación está programada a las 11,30 horas.
Después de la votación, la mesa presidencial proclamará las distintas candidaturas elegidas por el pleno congresual
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para darse paso acto seguido al acto de clausura, a las 13 horas, en el que intervendrán la vicesecretaria general de
UGT, Cristina Antoñanzas; el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el nuevo secretario general del
sindicato en Cantabria.
Carmona, único candidato conocido
Aunque el plazo de presentación de candidaturas no se cerrará hasta el sábado a las 10 horas, por el momento la
única candidatura conocida a la secretaría general de UGT en Cantabria y a la nueva Ejecutiva regional es la liderada
por Mariano Carmona, sindicalista de 49 años de la empresa Robert Bosch y de la federación de Metal, Construcción
y Afines (MCA).
La propia secretaria general saliente, María Jesús Cedrún, reconoció hace unos días en una rueda de prensa que no
estaba previsto que hubiera una candidatura alternativa a la de Carmona, quien ya ha anunciado su intención de
encabezar una nueva Ejecutiva regional “continuista” y con “sólo dos o tres cambios” en relación con la liderada por
Cedrún en estos cuatro últimos años.
De confirmarse su elección, Mariano Carmona sería el sexto secretario general de UGT en Cantabria desde el
advenimiento de la democracia después de José Luis Cos, Luis Pérez Alday, Luis Ángel Ruiz Cardín, Ignacio Pérez y
María Jesús Cedrún.
Fecha: Mayo 6, 2016.

UGT inaugura su congreso regional en Cantabria con una emotiva
despedida a María Jesús Cedrún

José María Álvarez, que intervino en el acto inaugural, insiste en la necesidad de derogar las reformas laborales de
2010 y de 2012
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UGT inauguró hoy su 13 Congreso Regional en Cantabria en un acto que contó con la presencia de destacados
representantes de instituciones, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales y en el que adquirió un
especial protagonismo la despedida de la actual responsable regional del sindicato, María Jesús Cedrún, tras 14
años de mandato.
Todos los invitados que intervinieron en el acto inaugural, incluido el secretario general de UGT, José María Álvarez,
destacaron la labor realizada por la sindicalista en sus cuatro mandatos al frente de la central ugetista en Cantabria.
La propia María Jesús Cedrún cerró el acto inaugural, extendiendo esos agradecimientos “a todos los compañeros de
UGT, a mi Ejecutiva, a los delegados y a los trabajadores porque todo lo conseguido es también de ellos”.
Antes de estas alocuciones de los invitados institucionales y de dirigentes del propio sindicato, el cónclave, con el
lema “Compromiso, lucha…unión” fue inaugurado de manera oficial con un 91% de delegados acreditados (182 de
un total de 200) y una mesa congresual presidida por el sindicalista Luis Ángel Ruiz Cardín, actual secretario general
de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC).
El cónclave contó también en su acto inaugural con la actuación del rabelista Chema Puente y la proyección de un
vídeo en honor de los ugetistas cántabros fallecidos recientemente.
El primero en intervenir fue el secretario general de UGT, quien reconoció que “quise tener a María Jesús Cedrún en
mi Ejecutiva confederal e incluso estuve a punto de convencerla para ello”, tras destacar de la sindicalista cántabra
que “no es sólo un referente en Cantabria, también lo es en toda la confederación” y “lo bueno que tiene es que dice
lo que piensa, aunque no sea lo que todo el mundo quisiera escuchar”.
El secretario general de UGT aludió después a la necesidad de derogar las dos últimas reformas laborales, la de 2010
y la última de 2012, “no por razones políticas porque una es del PSOE y la otra del PP, sino porque lejos de mejorar la
situación de los trabajadores, la ha agravado y no podemos seguir permitiendo que las personas sigan trabajando
para seguir siendo pobres.
Reestructuración “en tiempos muy difíciles”
Álvarez se centró después en el proceso de reestructuración interna emprendido por UGT desde su último congreso
confederal “y en unos momentos muy difíciles para el sindicalismo en general” y aseguró que “estamos haciendo las
cosas bien”.
En referencia a una de las novedades de este proceso de reestructuración interna de UGT, la reciente creación de
una Comisión Ética, Álvarez recalcó que “en unos momentos donde hay una campaña en contra de los sindicatos
europeos, el sindicato no estaba preparado para lo que estaba por venir y creo especialmente importante este
compromiso con la transparencia”.
“No queremos que se hable de nosotros por cuestiones internas, queremos que se hable de nosotros por nuestro
trabajo y por nuestras propuestas”, agregó el secretario general de UGT, que entre sus principales objetivos
inmediatos destacó “un plan de choque por el empleo” y “un verdadero plan industrial porque nunca hemos tenido
una política industrial y no podemos vivir exclusivamente del turismo y los servicios”.
El secretario general de UGT arremetió contra el Tratado de Libre Comercio (TTIP en sus siglas inglesas), del que dijo,
“nos puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir”, tras puntualizar que “puede implicar la explotación de
nuestros recursos sin pedirnos permiso, que el Estado de Bienestar sea una quimera y que, en realidad, nuestras
empresas no van a poder competir con las estadounidenses”.
Por último, el líder nacional de UGT consideró “un fracaso” que se tenga que convocar de nuevo elecciones
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generales en España, aunque advirtió “este fracaso lo tenemos que convertir en una nueva oportunidad” y apeló a
“llevar a las urnas los votos de los trabajadores y trabajadoras para que nuestras propuestas se abran camino”.
Recuperación del diálogo social
En el acto inaugural también intervinieron la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos; el
alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez; y el portavoz de
la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, en la que está integrada UGT.
Rosa Eva Díaz Tezanos se congratuló de que “nuestra primera actuación en el Gobierno de Cantabria fue recuperar el
diálogo social porque estamos convencidos de que necesitamos hablar, de que la participación activa de todos es
imprescindible”.
“Creemos en la suma de ideas y voluntades porque es la base del crecimiento pero no un crecimiento que desprecie
a los trabajadores o que recorte servicios básicos para todos los ciudadanos”, añadió la dirigente del Gobierno
regional cántabro.
Por su parte, el secretario general de CCOO defendió “el oficio de sindicalista”, del que dijo, “está muy poco
reconocido” y recordó que “siete de cada 10 delegados elegidos en Cantabria son de UGT y de CCOO, son de
sindicatos de clase porque somos los defensores no sólo de los derechos y las libertades, también de los valores
cívicos, la democracia y la solidaridad”.
Por último, Sergio Tamayo, portavoz de Cantabria por lo Público y Sin Recortes, centró su discurso en advertir que
“la lucha contra este neoliberalismo que tanto daño está haciendo a los trabajadores y a los ciudadanos continúa
como cuando empezamos a movilizarnos hace años”.
Fecha: Mayo 6, 2016.

Aprobada la gestión de la Ejecutiva saliente de UGT por un 92% de votos
favorables
La gestión del equipo liderado por María Jesús Cedrún en su último mandato como secretaria general fue
respaldada por 157 sufragios
El informe de la gestión de la Ejecutiva regional de UGT liderada por María Jesús Cedrún en los últimos cuatro
años fue respaldado hoy por un 92,3% de los votos del pleno del 13 Congreso Regional del sindicato en una
votación que registró 157 votos a favor, una abstención y 12 en contra.
Por su parte, los informes de gestión de los otros dos órganos de dirección de UGT, el Comité Confederal y la
Comisión de Control Económico, fueron aprobados por un 91,5% (151 favorables, una abstención y 13 en contra) y
un 99,3% (151 a favor y uno en contra), respectivamente.
Tras la votación del informe de gestión de la Ejecutiva saliente, el Congreso Regional de UGT en Cantabria inicia
ahora el desarrollo de las tres ponencias básicas (el Programa Fundamental, el de Estatutos y Normativa y el de
Acción) y el debate de las más de 400 enmiendas registradas.
El pleno del congreso regional de UGT abordará mañana, a partir de las 9 horas, las conclusiones de las ponencias,
las resoluciones y las propuestas de urgencia, justo antes de cerrarse, a las 10 horas, el plazo de presentación de
candidaturas a la Ejecutiva regional y demás órganos de dirección del sindicato.
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A partir de ese momento, se iniciará la votación de las candidaturas presentadas hasta que a las 12 horas,
aproximadamente, se proclamen de manera oficial los nuevos órganos de dirección de UGT en Cantabria para los
próximo cuatro años, en concreto la nueva Ejecutiva regional, el comité confederal y la comisión de control
económico.
Clausura La clausura del 13 Congreso Regional de UGT está programada a partir de las 13 horas y en ella
intervendrán la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas; el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla; y el nuevo secretario general del sindicato elegido en el cónclave.
Fecha: Mayo 7, 2016.

Mariano Carmona, único candidato a la Secretaría General de UGT en
Cantabria

La nueva Ejecutiva regional del sindicato estará integrada por 12 sindicalistas, seis mujeres y seis varones, dos de
ellos nuevos en el cargo
Mariano Carmona Pérez, sindicalista de 49 años natural de la localidad de Aés (Puente Viesgo) y vinculado
profesionalmente a la fábrica de Robert Bosch en Treto, es el único candidato a la Secretaría General de UGT en
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Cantabria, tras cerrarse el plazo oficial de presentación de candidaturas en el congreso regional del sindicato, que
se clausura hoy en Santander.
Como ya anunció en su momento el propio Carmona, la nueva Ejecutiva regional de UGT, sindicato mayoritario en
Cantabria, es “continuista” y mantiene a 10 de los miembros de la anterior directiva liderada por María Jesús
Cedrún, que abandona el cargo tras 14 años de mandato.
El nuevo secretario general de UGT en Cantabria encabeza una Ejecutiva regional integrada por 12 sindicalistas, seis
mujeres y seis varones, de los que son nuevos en el cargo el propio Mariano Carmona y Concepción Trueba, que
ejercerá de secretaria de Administración en sustitución de Luis Santos Clemente.
El citado Luis Santos Clemente, junto con María Jesús Cedrún y José Luis Hernando, hasta ahora secretario de Acción
Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, son los tres sindicalistas que abandonan la Ejecutiva regional del sindicato
en Cantabria.
Todos los demás integrantes de la nueva Ejecutiva regional de UGT en Cantabria repiten en sus cargos: Alfonso Gil,
como secretario de Organización; Julio Ibáñez, como responsable de Empleo y Formación; Asunción Villalba,
secretaria Para la Igualdad y Protección Social; Julio Ortega, en calidad de secretario de Comunicación y Servicios; y
Pilar Santamaría, como secretaria de Coordinación Jurídica.
A ellos se unen, los secretarios de las cinco uniones comarcales de UGT en Cantabria, que desde el congreso de 2009
forman parte de la propia Ejecutiva regional: Cecilia Gutiérrez, en la Comarca de Besaya; Marcelino Liaño, en la
Comarca Central; Carolina Fernández en la Oriental; Rosario María Alonso en la de Campoo; y Alfredo Rodríguez en
la Comarca Occidental.
Fecha: Mayo 7, 2016.

Mariano Carmona, nuevo secretario general de UGT en Cantabria con un 78%
de votos favorables

El sindicalista de Robert Bosch dirigirá una nueva Ejecutiva regional con sólo dos novedades respecto a la última
liderada por María Jesús Cedrún
Mariano Carmona Pérez, sindicalista de 49 años de la empresa Robert Bosch, ha sido elegido hoy nuevo secretario
general de UGT en Cantabria con un 78% de votos favorables (159 de un total de 184) del pleno del decimotercer
congreso regional del sindicato, que el propio sindicalista clausuró con su primer discurso en el cargo.
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Carmona sustituye en la Secretaría General de UGT, sindicato mayoritario en Cantabria, a María Jesús Cedrún, que lo
abandona tras 14 años de mandato, aunque en la nueva Ejecutiva regional repetirán en sus cargos 10 integrantes del
equipo directivo de los últimos cuatro años, cuya gestión fue aprobada en el cónclave por un 92% de los delegados
congresuales.
Además del propio Carmona, la otra gran novedad del nuevo equipo directivo del sindicato en la región es
Concepción Trueba, nueva secretaria de Administración en sustitución de Luis Santos Clemente.
Los demás integrantes de la Ejecutiva regional que liderará Carmona son los mismos y en el mismo cargo del
mandato anterior; con Alfonso Gil, como secretario de Organización; Julio Ibáñez, secretario de Empleo y Formación;
Asunción Villalba, secretaria Para la Igualdad y Protección Social; Julio Ortega, en calidad de secretario de
Comunicación y Servicios; y Pilar Santamaría, como secretaria de Coordinación Jurídica.
A ellos se unen los secretarios de las cinco uniones comarcales de UGT en Cantabria: Cecilia Gutiérrez, en la Comarca
de Besaya; Marcelino Liaño, en la Comarca Central; Carolina Fernández en la Oriental; Rosario María Alonso en la de
Campoo; y Alfredo Rodríguez en la Comarca Occidental.
El pleno congresual también respaldó con 86% de votos favorables (159 de un total de 184) la única candidatura
presentada al otro órgano de dirección elegido en el cónclave, la Comisión de Control Económico, que estará
integrada por María Antonio Villar, como presidenta, y Andrés Gándara, Luis Moras y Matilde González como
vocales.
El 13 Congreso Regional se clausuró con un acto en el que intervinieron el presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla; la vicesecretaria confederal de UGT, Cristina Antoñanzas; Carlos Romero, secretario general estatal de la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA), a la que pertenece el nuevo secretario general en Cantabria;
además del propio Mariano Carmona, cuyo discurso precedió al cierre oficial del cónclave.
“Proyecto ilusionante”
En su primer discurso oficial como nuevo secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona definió esta
nueva etapa en el sindicato tras los cuatro mandatos de María Jesús Cedrún como “un proyecto ilusionante, que me
atrevo afrontar porque crees en ello y porque puedes hacerlo bien”, tras agradecer “a los que me han votado y a los
que no” el apoyo mostrado por los delegados congresuales a su candidatura.
“UGT es un sindicato de clase comprometido con todos los trabajadores y con toda la sociedad y sus dirigentes
tenemos que obrar en consecuencia”, aseguró Carmona, tras citar como objetivos prioritarios “el aumento de la
afiliación, aunque seamos la organización con mayor número de afiliados en Cantabria; y “la obligación de estar en la
calle, apoyando a todo aquel que trabaje y haga propuestas para y por las personas”.
Sobre el principal foro del diálogo social de Cantabria, la Concertación Social, el nuevo secretario general de UGT
reiteró su intención de “seguir participando de manera activa, aunque no como convidados de piedra sino haciendo
propuestas como hemos hecho hasta ahora”.
Como ejemplo, el sindicalista comentó que “es fácil hablar del cambio de modelo productivo porque que queda muy
bien, aunque nadie sabe muy bien en qué consiste, pero si no trabajamos todos con propuestas e ideas para ello se
quedará en nada”.
Carmona agregó a sus retos inmediatos la generación de empleo estable, una labor específica en las pequeñas y
medianas empresas que “es donde los trabajadores lo están pasando realmente mal” y la derogación de las
reformas laborales de 2010 y de 2012 porque “sobre todo la última ha sido especialmente dañina para los
trabajadores”.
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El secretario general de UGT en Cantabria añadió a su lista de objetivos “una apuesta decidida por la industria”
porque, según dijo, “la industria en Cantabria está mal y se necesita aprovechar el conocimiento de las grandes
empresas para fortalecer a las demás”, tras puntualizar que “no va a venir una gran industria a Cantabria a generar
10.000 puestos de trabajo, por lo que, además de potenciar la industria, habrá que explorar nuevas alternativas de
crecimiento económico”.
“Hay que cerrar los paraísos fiscales”
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla ensalzó en su intervención “el papel fundamental de
los sindicatos”, tras pedir directamente a UGT como miembro de confederaciones sindicales internacionales que
“reclame junto con todos los demás sindicatos que hay que cerrar los paraísos fiscales”.
Revilla criticó “la hipocresía” que rodea a los paraísos fiscales porque “se sabe de quienes son y sin embargo se
permite que existan”, abogó por su desaparición tras rechazar que “en estos paraísos fiscales haya más de 20
billones de euros” y advirtió que “si no se arregla lo de los paraísos fiscales no hay nada que hacer mientras los ricos
no paguen”.
La otra petición de Revilla a UGT y los foros sindicales internacionales, especialmente el europeo, aludió a reclamar a
la Unión Europea que destine más dinero a “la inversión, las infraestructuras y la tecnología porque de nada sirve
que se haga circular un billón de euros al 0% de interés para que los bancos tengan todo el dinero del mundo y lo
puedan prestar a las personas”.
El acto de clausura se completó con las intervenciones de Cristina Antoñanzas, que reiteró las principales
reivindicaciones y objetivos de la nueva Ejecutiva nacional del sindicato, liderada por José María Álvarez.
La vicesecretaria confederal de UGT reclamó en nombre de su sindicato un contrato de relevo “bien claro”, un
puente a la jubilación para los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años, la derogación de las dos
últimas reformas laborales y una apuesta decidida por el empleo estable.
Por último, Carlos Romero, ensalzó la figura del nuevo secretario general del sindicato en Cantabria, del que dijo es
“un gran sindicalista y mejor persona”, y defendió que la central ugetista centre sus esfuerzos en “un pacto de
empleo” y en recuperar el principio de igualdad con los empresarios en una negociación colectiva que “se ha visto
cercenada con la reforma laboral y las políticas del PP”.
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Fecha: Mayo 12, 2016.

Higinio Martínez, reelegido secretario general de los jubilados de UGT por un
96% de votos favorables

El responsable regional de la UJP ugetista reclama la derogación de la actual revalorización de las pensiones y
retomar el Pacto de Toledo
Higinio Martínez Gutiérrez, maquinista jubilado de la compañía ferroviaria RENFE, ha sido reelegido hoy secretario
general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria con un respaldo de un 96,6% de votos
favorables (29 de los 30 delegados acreditados) del pleno del undécimo congreso regional de esta federación del
sindicato, la única ajena a la reestructuración interna de la central ugetista que reducirá a la mitad su número
actual de federaciones (de seis a tres).
Martínez afrontará su tercer mandato al frente de los jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria (fue elegido por
primera vez en enero de 2010) con una nueva Ejecutiva con sólo dos novedades respecto a la de los últimos cuatro
años, Francisco Calderón y Juan Cobo, nuevos secretarios de Acción Sindical y Comunicación y de Ocio y Cultura
respectivamente.
Los demás integrantes de la nueva Ejecutiva regional repiten en sus cargos: Victoria Campo, como secretaria de
Organización; Santos Orduña, secretario de Administración; y José Andecoechea, en calidad de secretario regional.
A ellos se unen los responsables de las uniones comarcales del sindicato: Ángel Zarromandía, como secretario de la
Comarca Oriental; Carlos Ituarte, secretario de la Occidental; David Álvaro Villegas, como responsable de la Comarca
de Besaya; Ángel Argumosa, secretario de la Comarca Central; y Tomás Ramos, como responsable de la comarca
campurriana.
El informe de gestión de la Ejecutiva regional saliente en los últimos cuatro años y la candidatura de la delegación
regional de los jubilados de UGT en el Comité Estatal de la UJP fueron refrendados por el mismo número de votos
favorables que obtuvo la Ejecutiva regional, 29 de los 30 delegados acreditados en el pleno.
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Vuelta al Pacto de Toledo
Nada más ser reelegido en el cargo, Higinio Martínez apeló, en el discurso que precedió a la clausura del cónclave, a
derogar el actual sistema de revalorización de las pensiones porque “el 0,25% actual es irrisorio” y a “recuperar
cuanto antes el Pacto de Toledo porque es el órgano que nos ha permitido en su momento mantener el poder
adquisitivo de las pensiones con el necesario consenso político y social”.
“No es admisible que el 80% de los pensionistas de este país dediquen parte de su pensión a ayudar a sus familiares,
como tampoco lo es que la mitad de las pensiones estén por debajo del salario mínimo interprofesional o que casi
un 30% esté por debajo del umbral de la pobreza”, agregó Martínez.
Higinio Martínez pidió a todos los presentes “una participación activa” en las actividades y objetivos de la Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT, tras destacar que ésta “ha salido reforzada” en el actual proceso de
reestructuración interna iniciado por el sindicato “porque seguimos siendo una estructura independiente y con
autonomía dentro de la organización”.
El undécimo congreso regional de los jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria contó también con la presencia
del secretario general estatal de la UJP, Anatolio Díez, además de distintos invitados institucionales, como la
presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga; la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva
Díaz Tezanos; y el concejal del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda.
Límite al gasto del Fondo de Reserva
El responsable estatal de los jubilados de UGT, que también intervino en el acto de clausura justo antes de su
homólogo de Cantabria, se mostró especialmente crítico con “el uso descarado que ha hecho el Gobierno del PP del
Fondo de Reserva de la Seguridad Social en menesteres que no le corresponden”.
“Hemos pasado de un Fondo de Reserva de 66.000 a otro de 32.000 millones de euros, por lo que es obligado que se
vuelva al límite de gasto del 3% porque, de lo contrario, el pago de las pensiones correrá serio peligro”, subrayó
Anatolio Díez.
Díez recordó los “muchos frentes judiciales” abiertos por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT para exigir
“una justa revalorización de las pensiones y acabar con el sistema actual”, entre los que destacó la reclamación
realizada al Comité Europeo de Derechos Sociales y la opción de recurrir al Tribunal Supremo para los que antes
“tenemos que ganar alguna sentencia en un tribual superior de una comunidad autónoma”.
A estas reclamaciones, el secretario general estatal de la UJP de UGT añadió la intención de su organización de
“recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional porque para nosotros el real decreto por el que se revalorizan las
pensiones incurre en una clara inconstitucionalidad”.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, criticó que “todo lo conseguido en
40 años hemos visto como se ha venido abajo por el PP más despiadado, que ha eliminado derechos laborales y
cívicos, deteriorando el sistema sanitario y el educativo y viendo como llegaba el copago, como se congelaban las
pensiones y como os habéis visto abocados a asumir cargas familiares que no esperabais”.
En el mismo sentido se expresó la presidenta del Parlamento de Cantabria, quien valoró “la gran importancia que
tenéis para la sociedad en unos momentos tan difíciles como los actuales”, en alusión al papel que desempeñan los
pensionistas en sus familias “ahora que el Estado ha dejado de lado el Estado de Bienestar”.

87

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Mayo 19, 2016.

La huelga en Saint Gobain Pam (antigua Funditubo) paraliza la actividad de la
fábrica de Nueva Montaña
Toda la plantilla ha secundado los dos días de huelga general por el despido de tres trabajadores y el ERTE
impuesto por la empresa
La huelga general de dos días (17 y 19 de mayo) convocada por el comité de empresa de Saint Gobain Pam
(antigua Funditubo) en respuesta al despido de tres trabajadores de más de 50 años, ha vuelto a paralizar hoy la
actividad productiva de la fábrica de Nueva Montaña.
Según informó Germán Bermúdez, secretario del comité de empresa de la planta cántabra y sindicalista de la
federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, la huelga ha tenido un respaldo mayoritario de la
plantilla, integrada en la actualidad por más de 200 trabajadores, con lo que en realidad la actividad productiva se ha
visto paralizada toda esta semana porque los tres días laborales en los que no ha habido paro han coincidido con un
expediente de regulación de empleo temporal aplicado por la empresa al 90% de los empleados.
Bermúdez aclaró que la huelga general, que ha venido precedida de otras movilizaciones como concentraciones en
la entrada de la fábrica en coincidencia con los cambios de turno de trabajo, es “una medida de presión” para que la
empresa tenga en cuenta a los trabajadores y a sus representantes legales a la hora de realizar cualquier ajuste de
plantilla.
Tras la jornada de huelga de este jueves 19 de mayo, en la que como el pasado martes no ha entrado a trabajar
ningún turno de trabajo desde primera hora de la mañana (el primer turno es a las 6 horas), el comité de empresa ha
convocado una asamblea para debatir y decidir si se prosigue con el calendario de movilizaciones.
Fecha: Mayo 19, 2016.

Liberbank plantea un nuevo ERE de extinción de contrato para un 35% de
plantilla de la antigua Caja Cantabria
UGT critica que “una vez más, la regulación de empleo tenga más impacto en Cantabria que en otras comunidades
autónomas”
UGT criticó hoy que Liberbank, entidad bancaria proveniente de la fusión de las antiguas Caja Cantabria, Cajastur y
Caja Extremadura, proponga ahora a los sindicatos un nuevo expediente de regulación de empleo de extinción de
la relación laboral para 979 trabajadores en toda España (algo más del 20% de la plantilla), de los que 184 son de
Cantabria, lo que implica cerca del 35% de la plantilla actual de la antigua entidad de ahorro cántabra.
Según precisó a distintos medios de comunicación Pedro Martín Damalia, responsable regional de Banca de la
Federación de Servicios (FES) de UGT, “parece ser que para Liberbank, Cantabria es una espinita clavada en su
cuenta de resultados porque el anterior ERE (un plan de bajas incentivadas similar al actual aplicado en septiembre
de 2015) también una incidencia exageradamente superior al de cualquier otro territorio”.
Martín, sindicalista de UGT en Liberbank que asistió ayer (18 de mayo) a una reunión convocada por el banco para
anunciar este nuevo ajuste de plantilla, aclaró que el ERE, justificado por el plan comercial acometido por la entidad
bancaria que implicará el cierre de oficinas y la externalización de algunos servicios, se aplicará de manera voluntaria
y pactada, según precisó la propia entidad bancaria a los sindicatos.
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De los 184 trabajadores de la antigua Caja Cantabria afectados por el ERE, unos 70 nacidos en los años 1959 y 1960
se podrán acoger a fórmulas de prejubilación y el resto a bajas voluntarias con una indemnización de 30 días de
salario por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y una cuantía máxima de 120.000 euros.
Fecha: Mayo 20, 2016.

Los trabajadores de Saint Gobain PAM (Funditubo) deciden retomar la huelga
general el 24 y el 26 de mayo
Una asamblea decide repetir las movilizaciones de esta semana en respuesta al despido de tres trabajadores en
plena regulación temporal de empleo
Los trabajadores de la fábrica de Saint Gobain PAM, antigua Funditubo, en Nueva Montaña han decidido en una
asamblea prolongar sus protestas contra el despido reciente de tres compañeros con dos días más de huelga
general los días 24 y 26 de mayo, según informó el secretario del comité de empresa de la planta productiva
cántabra y sindicalista de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, Germán Bermúdez.
Estas dos nuevas jornadas de huelga general, que se suman a las ya secundadas por toda la plantilla los pasados 17 y
el 19 de mayo, también se convocan el martes y el jueves, los dos únicos días que no coinciden con la aplicación de
un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que afecta al 90 de los trabajadores, por lo que es más que
probable que la actividad productiva se paralice durante toda la semana.
Fecha: Mayo 23, 2016.

Voto por correo desde España

Información necesaria, pasos y fechas para poder realizar correctamente el voto por correo
Los impresos de solicitud de voto por correo se encuentran en las oficinas postales de toda España.
Una vez rellenado el modelo oficial de solicitud de voto por correo, se entregará personalmente en cualquier oficina
de Correos.
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Necesitaremos el DNI, Permiso de conducir o Pasaporte (no sirven resguardos, ya que aparece la fotografía) para
poder comprobar la identidad y firma.
Se aceptará la presentación de estos documentos aunque estén caducados, pero han de ser los originales, en ningún
caso fotocopias.
La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente, remite por correo certificado la
documentación necesaria para que pueda emitir su voto.
La entrega es personal y en el domicilio señalado en la solicitud.
Recibida la documentación, el elector presentará el sobre modelo oficial dirigido a la mesa electoral, conteniendo el
certificado de inscripción en el censo electoral y el de votación en el que se incluirá la papeleta, en cualquier oficina
postal de España.
El envío será cursado como correo certificado y urgente, con carácter gratuito.
En caso de enfermedad o incapacidad, se deberá acreditar la misma mediante certificación médica oficial la cual
deberá ser incluida junto al impreso de solicitud del voto por correo y dicha solicitud puede ser efectuada en nombre
del elector por persona autorizada notarialmente o consularmente.
Cada elector sólo puede estar representado por una persona autorizada y cada persona autorizada sólo puede
representar a un elector.
El empleado de Correos que formalice la admisión recogerá toda la documentación presentada por el representante
(poder notarial o consular y certificado médico oficial), para su remisión a la Oficina del Censo Electoral en unión de
la solicitud.
PLAZOS




Solicitud de voto por correo Del 3 mayo al 16 junio
Envío al elector de la documentación para el voto por correo por la Oficina del Censo Electoral Del 6 junio
al 19 junio
Remisión por electores del voto por correo Del 6 junio al 22 junio

Información extraída de correos.es
Fecha: Mayo 25, 2016.

UGT pide a los alcaldes cántabros de la FEMP su apoyo a la jubilación
anticipada de los policías locales
El sindicato confía en que la Federación de Municipios dicte un informe favorable sobre la viabilidad de los índices
correctores de los agentes
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El departamento regional de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha remitido una
carta a los cinco alcaldes cántabros que son miembros del Consejo Territorial de la FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias), para que emitan un informe favorable de la viabilidad económica de la jubilación
anticipada de los policías locales y de otros cuerpos policiales, tal y como se lo ha solicitado el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
El sindicato ha remitido la misiva a Iñigo de la Serna, alcalde de Santander y vicepresidente primero de la FEMP; José
Manuel Igual, alcalde de Arnuero; Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia; Pablo Diestro, alcalde Reocín; y a Roberto
Escobedo, máximo edil del municipio de Val de San Vicente.
El departamento de Policía Local de UGT insta a los alclades cántabros del Consejo Territorial de la FEMP a dar el
visto bueno al informe de viabilidad para aplicar los índices correctores en los cuerpos de policía local de todo el
país, además de los de otros cuerpos policiales, y se pueda aprobar mediante decreto una nueva normativa de
jubilación anticipada, que el sindicato considera “muy beneficiosa” para los propios ayuntamientos.
Para UGT, la jubilación anticipada de los policías locales implicaría beneficios económicos para los consistorios “por
el ahorro en bajas por incapacidad temporal y en la retribución de la antigüedad” y conllevaría también “la
convocatoria de nuevas plazas y un rejuvenecimiento de las plantillas que solucionaría de por sí numerosos
problemas en los servicios prestados a la ciudadanía”.
UGT pide a los ediles cántabros y a los órganos de gobierno de la FEMP su respaldo al informe de viabilidad
solicitado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social “para que los policías locales de toda España puedan ver
por fin una medida ampliamente esperada desde hace tiempo”.
Fecha: Mayo 25, 2016.

La odisea de votar desde el extranjero
Hoy podemos leer un interesante artículo en Hipertextual sobre el voto desde el extranjero.
El artículo está reproducido integro en esta noticia.
Los enlaces y las imágenes del artículo están enlazadas también del propio artículo y no se ha modificado ninguna
parte del texto.
La introducción del voto rogado ha dificultado el ejercicio de este derecho desde el extranjero.

Esta es la odisea de Borja Garnelo Gómez, científico en Alemania.
Cuando el pasado 3 de mayo se disolvieron las Cortes Generales y se convocaron nuevas elecciones en España tras
la falta de acuerdos, lo primero que se me vino a la cabeza fue un: "Otra vez todo este jaleo, no".
Y por jaleo me refiero a la odisea del voto desde el extranjero.
Desde hace tres años resido de manera permanente en Alemania por razones laborales, y desde hace 2 años y
medio estoy registrado en el Consulado español al que pertenezco (Stuttgart) como residente permanente.
Es decir, estoy registrado en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).
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Durante este tiempo han transcurrido tres elecciones: europeas (2014), autonómicas y nacionales (2015).
Como residentes ausentes no podemos votar en las elecciones municipales españolas (aunque sí en las municipales
alemanas, quizás eso sirva de comparación).
Y bueno, mis experiencias han sido, definámoslas como interesantes.
Primera odisea: ¿estaré en el censo?
Una vez son convocadas elecciones, se tomarán como residentes CERAaquellos que estén incluidos en el censo
desde el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria.
En el caso de que hayas sido incluido en el censo a posteriori, se debe realizar una reclamación.
Tal reclamación debe realizarse al igual si existe algún error en el censo.
Pero...
para consultar el censo uno debe desplazarse al consulado en el que estás inscrito.
Es cierto que puede consultarse el censo electoral de manera telemática si se tiene un certificado electrónico, de
todas maneras, en el caso de tener que llevar a cabo una reclamación debe realizarse exclusivamente de manera
presencial en el consulado.
En mi caso, esto supone perder un día de trabajo, así como un viaje de dos horas en tren (con el correspondiente
gasto).
Y tengo que decir que mi caso es quizás de los menos problemáticos al haber una embajada, así como cinco
consulados en el territorio alemán.
Aunque al estar divididos por distritos, se pueden dar casos como el mío: no poder acudir al consulado más cercano
(Frankfurt, 45 minutos) por no pertenecer a su distrito.
Aun así, no me imagino a un español viviendo en Brasil o Estados Unidos.
Segundo desafío: el ruego de voto
Bien, estoy en el censo y mis datos son correctos.
En ese caso, recibes en tu dirección postal el famoso ruego de voto.
El ruego es enviado desde el centro del censo electoral y consiste en un documento en el que te explican las
diferentes opciones que se tienen para poder recibir los votos en tu domicilio, así como los datos necesarios para
poder realizarlo.
Existen tres alternativas:


La más clásica, a través de correo postal enviando un formulario rogando el voto a la Delegación Provincial
del censo que corresponda.
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Hay que recordar que no existe una circunscripción específica para los residentes ausentes, sino que cada
uno está ligado a una provincial en España en función de su procedencia o antigua residencia).
Las otras dos opciones para el ruego de voto se pueden realizar ya bien sea utilizando de nuevo un
certificado electrónico, ya sea a través de una clave de tramitación telemática (CTT) personal e intrasferible.



A lo largo de las tres elecciones así como en estas por venir, me he decantado siempre por esta última al
considerarla la más rápida, segura y conveniente.
Una vez realizado el ruego de voto toca esperar.
Cuando se realiza algunas de las tramitaciones telemáticas, se puede consultar el estado de tramitación de la
solicitud.
El ruego de voto se puede realizar hasta 25 después de haberse convocado las elecciones y durante la espera el
estado de la solicitud puede pasar por varios estados: aceptada o no aceptada.

Existe la posibilidad de rectificar el estado no aceptado enviando de nuevo alguno de los documentos requeridos
para el ruego de voto (como la fotocopia del DNI o el pasaporte), aunque no siempre garantiza el cambio de estado.
En caso de ser aceptada, también se especifica si se ha enviado a Correos o no.
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En este caso dependerá de si las listas han sido impugnadas o no, con lo que la salida de las papeletas en diferentes
provincias puede variar.
Y una vez que sale a Correos, tienes varias opciones: creer en el sistema y pensar que va a llegar a tiempo, mandar
una paloma mensajera para que la intercepte y llegue antes, realizar alguna técnica esotérica para proveer suerte
a tu sobre y sea incluido en el único vuelo que se dirige a tu país de residencia o bien aceptar que quizás no
puedas votar.
Tercer reto: ¿es posible votar desde el extranjero?
¿Mi experiencia? Bueno, he sufrido en mis propias carnes la ineficacia del sistema del voto rogado.
En relación a las elecciones europeas de 2014 y autonómicas en mayo de 2015, tras seguir la evolución de mi
solicitud de ruego de voto y confirmar su aceptación y envío, nunca llegué a recibir nada.
Se podría argumentar que mi dirección no es la correcta, pero si fuese así ninguna de las cartas anteriores hubiese
llegado.
Tampoco es un problema de accesibilidad ya que al mismo tiempo recibí varias postales de amigos procedentes de
lugares más exóticos que España e incluso cartas de familiares desde la propia provincia desde la que se envío mis
votos.
Simplemente, nunca recibí ninguna confirmación de llegada por parte del sistema postal alemán, ni antes, ni durante
ni después de las votaciones.
Al intentar pedir explicaciones, la única respuesta recibida fue que una vez enviada a Correos, nunca se recibió nada
de vuelta.
Así que no, no pude votar en esas elecciones.
Si tienes la suerte que tus votos llegan antes de los comicios, pues Marea Granate denunció casos en los que los
votos de las pasadas elecciones generales llegaron después de Navidades, hay que llevar a cabo el proceso de voto.
Se puede votar por correo enviando tu voto, esta vez al consulado al que corresponde, hasta 4 días antes de las
elecciones.
También es posible votar directamente en una urna del consulado o la embajada entre dos y cuatro días antes de las
elecciones.
El envío del voto puede ser gratuito o no dependiendo de los países, desplazarse al consulado para ejercer el
derecho a voto no es reembolsado.
Y teniendo en cuenta que el voto se produce durante horario laboral (de lunes a viernes) no solo de la embajada,
sino también tuyo, supone de nuevo una baja laboral.
En este caso, la solución parece obvia, llevar a cabo el voto por correo.
Y eso es lo que todos estamos dispuestos a hacer.
Pero como he comentado antes, sólo ocurre si tu voto llega a tiempo para poder llevar a cabo el voto por correo en
el tiempo asignado.
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Aquí llega mi segunda experiencia, con las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.
La fecha límite para el voto por correo era el 15 de Diciembre, mis papeletas para voto llegaron el día 17.
Esta vez pude ejercer mi derecho a voto.
Pero de nuevo, con muchas más trabas que un ciudadano residente en España y alterando mi jornada laboral.
Podría argumentarse el hecho de que sea un caso aislado, que exagere o que no haya entendido completamente el
proceso electoral.
Y puede que, de manera individual, sea cierto.
Sin embargo, tengo la suerte de vivir en una ciudad con una comunidad española joven bastante grande y la gran
mayoría ha sufrido algún tipo de problema similar a lo largo de su tiempo como residente ausente.
Y esto, en base a los datos de Marea Granate, es extrapolable a nivel general.
Tras el cambio de sistema de voto desde el extranjero se ha producido una reducción drástica del número de votos
en este ámbito, más teniendo en cuenta el incremento de españoles viviendo en el extranjero (y sin contar con
todos aquellos no registrados en los consulados).
La supuesta mejora en el proceso electoral desde el extranjero se hace inverosímil cuando lo comparo con mi caso
personal en relación al voto municipal en Alemania.
Durante mi tiempo viviendo aquí, he pasado también por elecciones municipales en la región en la que resido al
mismo tiempo que las europeas.
Sorprendentemente, sólo bastó registrarme en el Ayuntamiento, procedimiento rápido y requerido para trabajar
en el país, para tener derecho a voto en el municipio (de manera excepcional, debido al alto número de extranjeros
residiendo en esta ciudad, tenemos incluso unos escaños propios).
También tuve la oportunidad de votar a las elecciones europeas desde el lado alemán.
Todo ello de una manera eficaz, entendible y razonable.
Sólo por el hecho de llevar a cabo una inscripción similar a la realizada en el Consulado.
Me gustaría acabar diciendo que, gracias al trabajo incansable de Marea Granate (que no solo lucha por un cambio
en el sistema electoral extranjero); muchos de nosotros, los “expatriados”, tenemos acceso a una información clara y
a tiempo, para poder ejercer un derecho que parece que se nos quiere restringir, el derecho a voto.
Origen del artículo: http://hipertextual.com/2016/05/voto-rogado-votar-desde-el-extranjero
Fecha: Mayo 27, 2016.

Los sindicatos desconvocan la huelga en Saint Gobain PAM (Funditubo)
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El comité de empresa decide paralizar las protestas al aceptar los trabajadores despedidos la indemnización
propuesta por la empresa
El comité de empresa de la fábrica de Saint Gobain PAM, antigua Funditubo, ha desconvocado la huelga y las
movilizaciones en la fábrica de Nueva Montaña, tras aceptar los tres trabajadores despedidos la indemnización
planteada por la empresa, 30 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades, y no los 20 días por
año con un tope de 12 mensualidades previsto por la actual normativa laboral.
Según precisó Germán Bermúdez, portavoz del comité de empresa y sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, las movilizaciones se interrumpen por el momento “porque los compañeros
despedidos han alcanzado un acuerdo sobre la indemnización”, aunque recordó que “el conflicto en la empresa
continúa por el expediente de regulación de empleo temporal”.
En este sentido, Bermúdez aclaró que los sindicatos ya están haciendo las gestiones oportunas para impugnar el
expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) impuesto por la empresa al 90% de la plantilla, tras criticar que
la dirección de Saint Gobain PAM “ha cambiado el calendario previsto en la regulación de empleo para no hacerla
coincidir con los días de huelga que hemos convocado”.
Fecha: Mayo 31, 2016.

Cantabria por lo Público organiza en junio unas jornadas sobre el TTIP con el
título “El nuevo rapto de Europa”

El foro constará de cuatro conferencias, desde el 2 al 23 de junio, que serán impartidas por expertos en derecho,
energía y medioambiente
La plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes organizará del 2 al 23 de junio unas jornadas técnicas sobre
el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas inglesas), que se celebrarán en el colegio
Cisneros de Santander y en la sede del Centro de Investigación del Medioambiente (CIMA) de Torrelavega.
Según precisó hoy Marcos Gutiérrez, portavoz de la plataforma, las jornadas constarán de cuatro conferencias los
días 2, 9, 16 y 23 de junio y todas ellas con el mismo horario, a partir de las 19 horas.
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La primera conferencia, programada el día 2 de junio en el colegio Cisneros con el título “El asalto de las
multinacionales a la democracia y a los servicios sociales”, será impartida por Adoración Guamán, profesora titular
de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos
(FEC), que ha publicado recientemente el libro “TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia”.
El colegio Cisneros de Santander acogerá también la segunda de las ponencias de las jornadas sobre el TTIP el 9 de
junio, con el título “Lo que nos quieren hacer tragar: efectos del TTIP sobre la alimentación y el medioambiente”,
que será impartida por Isabel Bermejo, socia de Ecologistas en Acción y de la Red Europea para la Reflexión y la
Acción (Ecoropa).
Una semana más tarde, el día 16 de junio, las jornadas se trasladarán a la sede del CIMA en Torrelavega con la
conferencia “Fracking, energía y TTIP”, que será impartida por Alfons Pérez, miembro e investigador del
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y de la Red para la Soberanía Energética.
Por último, el ciclo de conferencias organizado por Cantabria por lo Público y Sin Recortes se cerrará el 23 de junio
con la conferencia “Resistencias y luchas contra el poder de las transnacionales.
El Tratado Internacional de los Pueblos”, a cargo de Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho y miembro del
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, además de autor de distintas publicaciones y
artículos sobre las empresas transnacionales, los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa.
Momento del debate social Según aclaró Marcos Gutiérrez, “después de más de un año de movilizaciones contra el
TTIP, ahora es el momento de un gran debate social para concienciar a la sociedad y para que conozca los muchos
perjuicios de este tratado porque hoy en día existe un cierto desconocimiento pero también una gran preocupación
por lo que pueda implicar”.
“Es el momento de combinar la reflexión con las movilizaciones contra este tratado”, agregó el portavoz de
Cantabria por lo Público y Sin Recortes, que recordó que desde hace tiempo la oposición social al TTIP no ha dejado
de crecer e incluso se ha trasladado a las propias instituciones públicas “porque ya hay cinco autonomías y
numerosos municipios que ya se han posicionado en su contra”.
Gutiérrez puntualizó que la plataforma social que representa valorará las jornadas y las principales conclusiones de
los expertos y ponentes invitados “para luego ver qué camino seguir”, aunque vaticinó que proseguirán con su
campaña de “movilización y concienciación” contra el TTIP.
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Fecha: Junio 1, 2016.

El comité de empresa y Sniace alcanzan un acuerdo en el plan laboral con el
que se reabrirá la fábrica

Una asamblea de trabajadores aceptó casi por unanimidad (sólo tres abstenciones) el pacto, que tendrá que ser
validado por el Supremo
La mayoría del comité de empresa de Sniace (UGT, SU y CCOO) y la dirección de la compañía han alcanzado un
acuerdo en el plan laboral para la reapertura de la fábrica, que fue ratificado esta madrugada por una asamblea
de trabajadores con todos los votos favorables salvo tres abstenciones.
El acuerdo, según precisó Antonio Pérez Portilla, secretario del comité de empresa y sindicalista de UGT, tendrá que
ser ahora convalidado por el Tribunal Supremo, que tutela judicialmente la reversión de los despidos que en su
momento decidió la empresa cuando cerró la fábrica en 2013.
El plan laboral acordado por UGT, SU, CCOO y la dirección de Sniace, implica la reversión de los despidos de 57
trabajadores, aquellos que en 2013 contaban con más de 57 años, que podrán acogerse a la jubilación parcial
mediante contratos de relevo.
98

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

El resto de la plantilla (240 trabajadores) se desvinculará laboralmente de la empresa para después ser
recontratados a medida que se reanude la actividad de Celulosa y Viscocel, las dos marcas productivas de la
compañía.
Además, la empresa aceptó finalmente la propuesta de los sindicatos de realizar un contrato indefinido a tiempo
parcial con un salario neto mensual de 575 euros para todos aquellos trabajadores que lo deseen hasta que se
reinicie la actividad productiva, momento en el que ese contrato se transformará en tiempo completo.
El acuerdo implica también recuperar para la masa salarial de cada trabajador la cuantía correspondiente al
concepto de antigüedad.
Fecha: Junio 2, 2016.

UGT relaciona el descenso del paro en Cantabria con “una precariedad
insistente” y casi un 94% de contratos temporales
El sindicato destaca que el empleo muy precario generado en la región propicia ya que más de un 54% de los
desempleados no perciba prestación
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que el descenso del desempleo registrado
en la región el pasado mes de mayo “es sin duda una buena noticia, aunque como viene ocurriendo desde hace
años se basa en una precariedad insistente que sigue rozando máximos históricos y casi un 94% de contratos
temporales”.
El paro se redujo en Cantabria el pasado mes de mayo un 5,49% en comparación a abril, con 2.625 desempleados
menos, aunque la región sigue siendo la única autonomía española con más desempleo que hace un año.
“Es evidente que el empleo generado sigue siendo muy precario y temporal, que entra en el mercado laboral con la
misma facilidad con la que sale poco después, por lo que cualquier interpretación del menor número de
desempleados registrado en Cantabria tiene que tener en cuenta ese aspecto negativo”, agregó el responsable
regional de Empleo de UGT.
Ibáñez recordó además que “estamos en el período en que las contrataciones temporales en las corporaciones
locales contribuyen al descenso del paro pero también a una mayor hegemonía del empleo eventual”, tras
puntualizar que “por detrás de las estadísticas oficiales hay una situación dramática para muchas familias y más de
45.000 desempleados, que sigue siendo una cifra desmesurada para una autonomía como la nuestra”.
En este sentido, el secretario de Empleo de UGT subrayó que “si los empleos son predominantemente temporales,
con jornadas parciales, salarios bajos y escasa cotización a la Seguridad Social, no es de extrañar que ya haya más de
un 54% de desempleados que ya no perciben prestación alguna” (26.123 en la última estadística disponible del mes
de abril facilitada hoy por el SEPE).
Según precisó Ibáñez, “los desempleados sin prestación alguna crecen en Cantabria más de un 13% en el último año
(3.068 más que en mayo de 2015) y, por el contrario, aquellos que cobran una prestación por desempleo
contributiva descienden por encima del 9% (-987) y ya representan menos del 20% de todos los desempleados, signo
evidente de los serios problemas sociales que genera nuestro actual mercado laboral”.
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Fecha: Junio 3, 2016.

UGT constituye mañana en Cantabria la nueva Federación de Empleados de
los Servicios Públicos (FeSP)
La nueva federación, que une la de servicios públicos y la de enseñanza, será mayoritaria en la región con 342
delegados y más de 4.000 afiliados
UGT celebrará mañana en Santander el congreso constituyente de la nueva Federación de Empleados de los
Servicios Públicos (FeSP), en la que se fusionarán la Federación de Servicios Públicos (FSP) y la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE), tal y como decidió el sindicato en su último congreso confederal el pasado
mes de marzo.
El cónclave, al que han sido convocados un total de 137 delegados congresuales, elegirá los primeros órganos de
dirección de la nueva federación ugetista, que tendrá más de 4.000 afiliados cotizantes (4.108) y será la primera
fuerza sindical del sector público en Cantabria con 342 delegados, el 34,6% de los 989 elegidos en el cuatrienio 20122015 en las distintas administraciones públicas, la sanidad, la enseñanza, la dependencia y en las empresas con
gestión o participación pública.
Aunque el plazo del cierre de candidaturas a los distintos órganos de dirección de la nueva federación de UGT no se
cerrará hasta mañana a las 12 horas, media hora antes de la votación, es más que previsible que se formalice sólo
una candidatura consensuada a la nueva Ejecutiva regional, que está liderada por Luis Santos Clemente Guadilla.
El único candidato conocido a la secretaría general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT
es funcionario del Ayuntamiento de Santander y ha formado parte de la Ejecutiva regional del sindicato en Cantabria
como secretario de Administración desde el año 1998 hasta el último congreso regional de la central ugetista
celebrado el pasado mes de mayo.
Antes de entrar a formar parte de la Ejecutiva regional de UGT en Cantabria, Clemente fue miembro de la Junta de
Personal del Ayuntamiento de Santander (1986-1998) y del equipo directivo de la Federación de Servicios Públicos
(1987-1998).
“La unión nos hace fuertes”
Con el lema, “La unión nos hace fuertes”, el congreso constituyente de la Federación de Empleados de los Servicios
Públicos de UGT en Cantabria se inaugurará a las 9,30 horas en el Hotel Santemar, en un acto que contará con la
presencia, entre otros invitados, de distintos representantes y responsables de las diferentes administraciones
públicas de la región.
Entre estos invitados figura Rosa Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria; Rafael de la Sierra y
Ramón Ruiz, consejeros de Presidencia y de Educación del Ejecutivo autónomo; y Pablo Diestro, presidente de la
Federación de Municipios en Cantabria, que representará a todas las corporaciones locales de la región.
Según el programa oficial del cónclave, después del acto inaugural, a las 11,15 horas aproximadamente, se debatirán
y votarás las distintas ponencias presentadas, justo antes de que a las 12 horas se cierre el plazo de presentación de
candidaturas a los nuevos órganos de dirección.
La votación de estos nuevos órganos de dirección se iniciará a las 12,30 horas y precederá al acto de clausura,
programado a las 13,30 horas, en el que intervendrán el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona,
y el nuevo responsable regional de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos elegido en el cónclave.
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Fecha: Junio 4, 2016.

Luis Santos Clemente, elegido secretario general de FeSP-UGT en Cantabria
con un 77% de apoyos

La Ejecutiva regional de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) estará integrada por otros 12
sindicalistas
Luis Santos Clemente Guadilla ha sido elegido hoy secretario general de la Federación de Empleados de Servicios
Públicos (FeSP) de UGT en Cantabria con un respaldo del 77,3% de votos favorables del pleno del congreso
constituyente de esta nueva federación del sindicato, que surge de la fusión de la Federación de Servicios Públicos
(FSP) y de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE).
Clemente, funcionario del Ayuntamiento de Santander que ha formado parte hasta ahora de la Ejecutiva regional de
UGT en Cantabria en calidad de secretario de Administración desde el año 1998, liderará una Ejecutiva regional
integrada por otros 12 sindicalistas, seis varones y seis mujeres, que dirigirá la nueva federación ugetista y la primera
fuerza sindical en el sector público de la región con 342 delegados (el 34,6% de todos los elegidos) y 4.100 afiliados
cotizantes.
Este primer equipo directivo de FeSP-UGT en Cantabria estará integrado por Santos Ortiz, como secretario de
Organización; Mercedes Ruiz, secretaria de Administración; Carmen Ruiz, secretaria de Acción Sindical; Pilar Frade,
secretaria de Mujer y Políticas Sociales; y María de la Torre, como secretaria de Salud Laboral.
A ellos se unen los responsables de los sectores o administraciones públicas integrados en la nueva federación: José
Luis Fernández, secretario de Administración Autonómica; Luis Álvarez, secretario de la Administración General del
Estado; Adolfo Vega, responsable de Administración Local y Servicios a la Comunidad; Margarita Pelayo, secretaria
del sector de la dependencia y de Acción e Intervención Social; César de Cos, secretario de Enseñanza; Montserrat
Noriega, como responsable del sector postal; y José Manuel Castilllo, como secretario de Sanidad.
Las candidaturas presentadas a los otros tres órganos de dirección elegidos en el cónclave, la Comisión de Control, el
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Comité Regional y la delegación de la federación ugetista al Comité Federal, también fueron respaldados por una
amplia mayoría del pleno congresual con un 82,7%, un 83,6% y un 79% de votos favorables respectivamente.
Tanto en el acto de inauguración, en el que intervinieron los consejeros de Presidencia y de Educación del Gobierno
de Cantabria, Rafael de la Sierra y Ramón Ruiz; como en la posterior clausura del congreso, todos los invitados
destacaron la labor realizada por los secretarios generales salientes de las dos federaciones fusionadas, Juan Carlos
Saavedra de FSP y Fernando García de FETE.
Unión en “buena sintonía”
En el acto de clausura del congreso constituyente de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en
Cantabria, Luis Santos Clemente se congratuló de “un proceso de fusión complicado que se ha realizado en una
buena sintonía entre las dos federaciones (FSP y FETE) y con un final que ha confirmado la unidad y la fortaleza de
nuestra organización”.
El nuevo secretario general de FeSP-UGT en Cantabria agradeció el apoyo de los delegados que apoyaron su
candidatura, tras comentar que “los votos que no han sido favorables tendrán sus motivos” y destacar que “tenemos
que una tarea ardua y compleja por delante y nuestro compromiso es emplearnos a fondo en los objetivos que nos
hemos marcado”.
“Uno de mis grandes retos es que esta Ejecutiva sea cercana a la gente, que los delegados fiscalicéis nuestra laboral
pero siempre con la implicación necesaria de todos para sacar adelante este proyecto ilusionante porque lo que
buscamos es una dinámica de participación más ágil y eficaz”, agregó Clemente.
El secretario general de la nueva federación del sector público de UGT consideró “un buen punto de partida para
luego seguir avanzando” que el consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria prometiese en el acto inaugural
del congreso que “vamos a recuperar todos los derechos perdidos por los empleados públicos porque es una pena
que ahora nos dediquemos a reconstruir en lugar de a construir”.
Defensa de lo público
En el acto de clausura también intervino el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, que recalcó
que “si algo tenemos claro es este sindicato debe de defender lo público porque es la principal garantía de la
igualdad de oportunidades y porque no puede haber una sociedad justa donde la sanidad, la enseñanza o la justicia
estén en manos de empresas privadas”.
Carmona rechazó “el ataque que han sufrido los servicios públicos en los últimos años del Gobierno del PP” y lo
identificó con “la misma estrategia que se ha seguido para atacar a los sindicatos de clase, aunque por mucho que
quieran acabar con nosotros, lo único que han conseguido es consolidar nuestro trabajo”.
“Si hay algo que se ha demostrado es que cualquier sociedad es mucho más justa y desarrollada si cuenta unos
sindicatos de clase y unos servicios públicos fuertes”, agregó el responsable regional de UGT, que felicitó a los
empleados públicos porque “sólo con su buen hacer se ha conseguido mitigar el efecto devastador de los recortes
sufridos por los servicios públicos”.
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Fecha: Junio 16, 2016.

UGT Cantabria en la jornada en el ICASST: La Seguridad Vial en la Empresa

UGT reivindica el derecho a la protección frente a los riesgos viales.
UGT de Cantabria participó ayer en el VII Encuentro de Buenas Prácticas y remarcó la necesidad de incluir en la
evaluación de riesgos laborales, no solo el accidente en misión, si no también el in itinere.
El primer trimestre de este año cuenta ya con un muerto por accidente in itinere.
Ante esta situación el sindicato considera fundamental que el empresariado cántabro asuma la responsabilidad de
adoptar medidas eficaces frente a estos riesgos.
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Fecha: Junio 16, 2016.

Pepe Álvarez advierte que la recuperación económica “pasa forzosamente”
por el aumento de los salarios

El secretario general de UGT intervino hoy en Santander junto con su homólogo de CCOO en un seminario de la
UIMP
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió hoy en Santander, en una conferencia organizada por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que “la recuperación económica pasa forzosamente por el
incremento de las rentas del trabajo a través del aumento de los salarios y, subsiguientemente, del salario mínimo
interprofesional”.
Álvarez, que intervino junto con su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el seminario de la UIMP “¿Qué
hemos aprendido de la crisis?”, criticó que todas las medidas adoptadas en la crisis económica “han olvidado a las
personas y han cargado contra todo lo social”.
El secretario general de UGT agregó que en la actual crisis económica “tanto los grandes organismos nacionales
como internacionales sólo se han ocupado de recetar recortes laborales, en lugar de vigilar y regular el sistema
financiero que nos condujo a la crisis”.
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Pepe Álvarez reiteró la reivindicación de UGT de derogar las dos últimas reformas laborales decretadas en España, la
de 2010 y la de 2012, aunque se mostró especialmente crítico con la última aprobada por el Gobierno del PP hace
cinco años, de la que dijo “no ha conseguido nada de lo que pretendía, sino más bien todo lo contrario”.
“Si algo está claro es que la actual reforma laboral no ha creado empleo sino que lo ha destruido, no ha potenciado
la negociación colectiva sino todo lo contrario y tampoco ha eliminado la dualidad de la contratación porque el
empleo y la contratación temporal son cada más hegemónicas en detrimento de la indefinida y mínimamente
estable”, agregó el secretario general de UGT.
Una legislatura “lesiva” para los trabajadores Por su parte, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano
Carmona, que asistió a la conferencia, precisó al término de la misma que “se quiera o no, tal y como ha recalcado
Pepe Álvarez, estos últimos años del Gobierno del PP han implicado una legislatura especialmente lesiva para los
trabajadores y los ciudadanos en general”.
“Si se analizan las políticas aplicadas en el último Gobierno del PP sólo vemos recortes y agresiones a los derechos y
salarios de los trabajadores, a las pensiones y a todo lo vinculado a lo público y a lo social, por lo que sólo caben
críticas y reproches a cuatro años nefastos para toda la ciudadanía”, subrayó el responsable regional de UGT.
Fecha: Junio 17, 2016.

El Juzgado de lo Social anula el despido de un operario del Palacio de
Exposiciones y lo vincula a una represalia empresarial
El Juzgado de lo Social anula el despido de un operario del Palacio de Exposiciones y lo vincula a una represalia
empresarial
El Juzgado de lo Social 2 de Santander ha decretado nulo el despido disciplinario de un operario de mantenimiento
del Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva y la
denominada “garantía de indemnidad”, que prohíbe, tal y como precisa la sentencia, “adoptar medidas de
represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos”.
La sentencia judicial, rubricada por la magistrada-juez Nuria Perchín Benito, estima una demanda interpuesta por el
sindicato UGT en nombre del trabajador en contra del despido decidido en enero de 2015 por la empresa
adjudicataria del servicio de limpieza y mantenimiento del Palacio de Exposiciones y Congresos, Misturas Obras y
Proyectos, por una supuesta “disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo” del demandante.
El fallo judicial anula el despido porque no considera probado el argumento esgrimido por la empresa, y más, cuando
según matiza la propia magistrada, “en aquellos casos en que el despido es susceptible de distinta valoración, el
empresario ha de probar tanto que su medida es razonable y objetiva, como que no encubre una conducta contraria
a un derecho fundamental”.
El Juzgado de lo Social puntualiza que “la medida disciplinaria adoptada por la empresa no se encuentra justificada
porque incumple los requisitos formales que exigen que el despido sea notificado al trabajador con elementos
suficientes para que el trabajador pueda organizar su defensa”.
Por el contrario, el Juzgado de lo Social sí observa que “ha resultado acreditada la existencia de indicios claros de
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que se manifiestan en la interposición por parte del trabajador
de dos demandas contra la empresa, así como en reclamaciones y quejas que la representante sindical ha efectuado
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ante la empresa, la concejalía responsable del Palacio de Exposiciones y ante la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social”.
“Represalia inaceptable”
En este sentido, la Federación de Servicios (FES) de UGT recuerda que en febrero de este mismo año remitió una
carta de protesta a la concejala de Turismo, Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander,
Gema Igual, en la que advertía que la empresa adjudicataria había despedido al trabajador “en un acto de represalia
inaceptable”, poco después de que éste y otros tres compañeros la demandaran por una modificación sustancial de
las condiciones de trabajo que fue posteriormente anulada por el Juzgado de lo Social.
Además, el sindicato subraya que el trabajador despedido y que ahora deberá ser readmitido por la empresa,
también la denunció por una reclamación de cantidades económicas.
El sindicato agrega que desde que el consistorio santanderino adjudicó el servicio de limpieza y mantenimiento del
Palacio de Exposiciones y Congresos a Misturas, Obras y Proyectos en mayo de 2015, la empresa ha sido denunciada
en varias ocasiones por incumplir el pliego de condiciones de la concesión en la contratación del personal necesario,
en los servicios a realizar pactados y en las condiciones de prevención de riesgos laborales estipuladas".
De hecho, FES-UGT ha denunciado a la empresa en varias ocasiones “no sólo por incumplir el pliego de condiciones
de la adjudicación del servicio, sino también por infringir distintas normativas laborales y de prevención de riesgos
laborales, por los que la empresa ya fue requerida por la Inspección de Trabajo para adoptar hasta siete medidas con
carácter de urgencia.
Fecha: Junio 20, 2016.

UGT rubrica el manifiesto “SOS Refugiados, Refugio por Derecho” en el Día
Internacional del Refugiado

Sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de Cantabria exigieron hoy “un cambio radical de las
políticas migratorias europeas”
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La secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, rubricó hoy en nombre
del sindicato el manifiesto conjunto “SOS Refugiados, Refugio por Derecho”, al que se han adherido distintos
partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de la región que exigen un cambio radical en las actuales
políticas migratorias europeas.
El manifiesto condena las políticas europeas de migración y asilo, que “lejos de dar una respuesta solidaria, basada
en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, han puesto en grave riesgo las vidas
de miles de personas, muchas de ellas mujeres y niños, convirtiendo el mar Mediterráneo en la mayor fosa común
en el mundo, donde han muerto más de 25.000 personas en los últimos 15 años”.
Las distintas organizaciones adheridas al manifiesto consideran “vergonzoso e ilegal” el acuerdo suscrito
recientemente por la UE y Turquía, que vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra para los
Refugiados, así como diferentes directivas europeas en materia de asilo.
El manifiesto reprueba que “el acuerdo utiliza a las personas refugiadas como moneda de cambio que responde a
intereses económicos y geoestratégicos y no a la protección a la que legalmente tanto la UE como Turquía están
obligadas a garantizar”.
Por ello, las organizaciones que han rubricado el manifiesto “SOS Refugiados, Refugio por Derecho” reivindican “un
cambio en el enfoque de las políticas de migración y asilo, cumplir la legalidad europea e internacional, retirar el
acuerdo UE-Turquía, habilitar vías seguras y legales para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus
vidas, y garantizar una acogida digna y adecuada protección que incluya la atención sanitaria y el respeto de los
derechos humanos.
Además, el manifiesto insta a “combatir activamente los discursos y las narrativas xenófobas” e “incorporar en las
políticas migratorias a nivel europeo el objetivo de la gestión de las nuevas fronteras invisibles que se están
generando en nuestras ciudades y en nuestros barrios, con una apuesta decidida por la construcción de la
convivencia y el diálogo intercultural” Reclamaciones al Gobierno español En su lista de reivindicaciones, el
manifiesto recopila nueve reclamaciones al Gobierno español, entre las que destaca, además de la de retirar el
apoyo español al acuerdo UE-Turquía, la agilización de la acogida de personas refugiadas a través de los programas
de reasentamiento y reubicación.
Además, las organizaciones que han rubricado el manifiesto exigen al Gobierno español “incrementar los fondos
para ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo” e insta a que defienda en las instituciones europeas “una postura
que sea reflejo del sentir de la sociedad española”.
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Fecha: Junio 29, 2016.

UGT condena la nueva barbarie en el atentado terrorista del aeropuerto de
Estambul

Trabajadores del sindicato en Cantabria mostraron su repulsa e indignación en una concentración de protesta por
el atentado terrorista de Estambul
UGT ha condenado hoy en un comunicado el atentado terrorista perpetrado hoy en el Aeropuerto Ataturk de
Estambul, en el que según el primer balance provisional facilitado por las autoridades turcas, ha provocado más una
treintena de fallecidos y cientos de heridos de distinta consideración.
Los trabajadores de UGT en Cantabria mostraron su repulsa y condena a esta nueva barbarie terrorista con una
concentración de protesta y un minuto de silencio ante la sede del sindicato en Santander.
UGT transmite su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas y muestra su deseo de una pronta
recuperación de las personas heridas en el atentado perpetrado en el aeropuerto de la capital turca, además de
reiterar su compromiso y el de todo el movimiento sindical en contra del terrorismo y de los actos violentos, que no
tienen cabida alguna en una sociedad democrática.
Fecha: Julio 1, 2016.

UGT exige al Gobierno en funciones que se oponga a la ratificación del
acuerdo de libre comercio UE-Canadá, CETA
El Secretario General de UGT de Cantabria, Mariano Carmona, ha remitido al Presidente del Gobierno en
funciones, así como a los ministros de Economía y Competitividad y de Asuntos Exteriores y Cooperación, también
en funciones, sendas cartas instándoles a oponerse en nombre del Estado español a la previsible ratificación del
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Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA, en la próxima reunión del
Consejo Europeo de Comercio del 5 de julio.
En la misiva, el Secretario General de UGT de Cantabria expone la preocupación del Sindicato, al igual que han hecho
otras muchas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos regionales de la Unión Europea y Canadá, por la
ausencia en el acuerdo de una protección adecuada para los servicios públicos, normas laborales, toma de
decisiones democráticas, etc.

Teniendo en cuenta que hasta el 19 de julio no se constituirán las nuevas Cortes Generales surgidas de las elecciones
del 26 de junio, la única posibilidad de oposición por parte del Estado español a la ratificación de este Acuerdo por
parte del Consejo Europeo del 5 de julio corresponde al Gobierno en funciones, por esa razón el Secretario General
de UGT le insta a no ratificar el CETA, y a realizar una evaluación completa de su impacto en cada Estado miembro de
la UE.
El Sindicato considera que el Consejo Europeo debería votar sobre el acuerdo por unanimidad, siguiendo lo
establecido en el artículo 207 (4.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que el CETA corre el
riesgo de socavar las responsabilidades de los estados de la Unión en la organización y gestión de servicios tan
fundamentales como la sanidad, la enseñanza, o los servicios sociales.
Aunque el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones con EEUU (TTIP) es más conocido, UGT considera que el
CETA incluye algunos elementos más perniciosos, y además –teniendo en cuenta la existencia del NAFTA (tratado de
libre comercio entre EEUU, Canadá y México que habilita a las empresa norteamericanas a operar en Europa vía
CETA)- y que las autoridades comunitarias han cerrado ya la fase de negociación e iniciado la revisión jurídica, es
necesario actuar frente a él de forma inmediata.
En relación con su contenido
Es especialmente relevante el tratamiento inadecuado que se da a los servicios públicos, que no están protegidos
frente a la privatización.
Como Carmona señala en la carta "El enfoque de lista negativa tomado en el acuerdo significa que cualquier servicio
que no esté explícitamente declarado como tal en la entrada en vigor del acuerdo quedará expuesto a una futura
liberalización.
Este peligro se acrecienta por los mecanismos de trinquete (ratchet) y punto muerto (standstill), que constituyen
una amenaza para impedir que el futuro gobierno revierta a la titularidad y gestión públicas los servicios
anteriormente privatizados".
El CETA incluye también el llamado ICS, Sistema Judicial de Inversión, que no sólo se traducirá en un aumento de los
costes para los gobiernos que intenten poner en marcha cambios normativos, sino que también tendrá un efecto
paralizante porque tendrán menos posibilidades de adoptar políticas destinadas al bienestar de la ciudadanía, o a la
protección ambiental, por ejemplo, por el temor a que se desencadenen procesos judiciales costosos.
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En cuanto a la protección de los derechos laborales de los trabajadores, las disposiciones del CETA son
extraordinariamente débiles, lo que afectará negativamente al empleo y los salarios de las trabajadoras y de los
trabajadores europeos.
Fecha: Julio 4, 2016.

UGT reitera que el descenso “estacional” del paro en Cantabria en junio
responde a casi un 94% de empleos temporales
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, afirmó hoy que el descenso del paro en la región el
pasado mes de junio “es una buena noticia, aunque no deja de ser sólo un alivio pasajero porque como suele ocurrir
en estas fechas este descenso del desempleo es estacional por el inicio de la temporada veraniega y muy vinculado a
un empleo cada vez más temporal y precario”.
El desempleo se redujo en Cantabria el pasado mes de junio un 6,9%, con 3.118 desempleados menos que en mayo
(de 45.176 a 42.058), mientras que en el conjunto del país el número de personas en paro bajó un 3,2% con 124.349
desempleados menos (de 3.891.403 a 3.767.054).
“Casi el 94% de los contratos de trabajo suscritos el pasado mes de junio en Cantabria fueron temporales, por lo que
seguimos con los mismos problemas de creación de empleo muy precario y temporal, un empleo que entra y sale del
mercado laboral con la misma facilidad”, agregó el sindicalista.
El sindicato subraya con este descenso que más de un 54% de los desempleados de la región no perciben
prestación, tras aumentar un 7,7% en el último año
“Desde hace años no dejamos de perder población activa, por lo que cualquier interpretación que se haga sobre un
mayor o menor desempleo en la región tiene que tener en cuenta este aspecto”, añadió el secretario general de
UGT, que matizó que “al menos ya no tenemos más paro que hace un año, aunque el descenso interanual registrado
en Cantabria es el más bajo del país”.
Carmona aludió también “al preocupante número de desempleados que ya no perciben prestación alguna, ni
contributiva ni asistencial”, que según aclaró, “ya representaban el pasado mes de mayo (última estadística facilitada
hoy) más de un 54% de todos los registrados en la región, signo evidente que el empleo es tan precario que no da
para una prestación contributiva”.
En este sentido, el secretario general de UGT recalcó que en el último año, los desempleados sin prestación
aumentan casi un 8% (de 22.925 a 24.703), mientras que por el contrario los beneficiarios de una prestación
contributiva descienden más de un 8% (de 9.804 a 9.015), y los que perciben alguna prestación asistencial cerca de
un 4% (de 11.866 a 11.458)

110

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Julio 4, 2016.

Más de la mitad de la plantilla de Lidl secunda la huelga convocada en
Cantabria por el convenio colectivo

Los sindicatos rechazan la intransigencia de la empresa, que “somete a los trabajadores de la región” al nuevo
convenio colectivo estatal
Más de la mitad de la plantilla de los supermercados Lidl en Cantabria ha secundado hoy la huelga de 9 a 22 horas
convocada por el comité de empresa en protesta por la aplicación del nuevo convenio estatal de la empresa, “que
perjudica claramente a los trabajadores en numerosos aspectos, sobre todo en la apertura obligatoria de todos los
domingos y en la eliminación del plus de antigüedad”.
Según precisó el responsable regional de Acción Sindical de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo
(SMC) de UGT, José Giráldez, “es evidente que ningún trabajador quiere que se le aplique un nuevo convenio
colectivo que es mucho peor que el que tenía, y más, cuando la propia empresa ha permitido en otras comunidades
autónomas su propio convenio y no el estatal”.
“No es de recibo que la dirección de Lidl imponga el nuevo convenio estatal en Cantabria y someta a sus
trabajadores a medidas letales para sus derechos y la conciliación de su vida laboral y familiar y, por el contrario, sí
permita que en el País Vasco negocien su propio convenio sin exigir el estatal”, puntualizó Giráldez.
Tal y como precisó el comité de empresa de Lidl en Cantabria cuando se convocó la movilización de hoy, el nuevo
convenio colectivo estatal de la empresa implicaría, entre otros perjuicios, “el trabajo obligatorio todos los domingos
y festivos del año en las zonas de afluencia turística si la empresa lo requiere; la congelación de la antigüedad; la
pérdida de horas para acudir al médico; la disminución de los días de vacaciones; la eliminación de las pagas de 20 y
25 años por permanencia en la empresa; y limitar el plus de cierre del 6% y el del 5% sólo si se trabaja por la tarde”.
Lidl cuenta en Cantabria con seis establecimientos (Santander, Astillero, Torrelavega, Reinosa, Laredo y Castro
Urdiales) y una plantilla total de 140 trabajadores.
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Fecha: Julio 6, 2016.

Manifestación de Cantabria Por Lo Público Y Sin Recortes

Manifestación Por Lo Público Y Sin Recortes
La plataforma Cantabria por lo Público a la que pertenece UGT Cantabria se manifestó ayer en contra del Tratado de
Libre Comercio.
La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), conocido en lengua inglesa como Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP) es una propuesta de tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión
Europea y Estados Unidos.
El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) o Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), es un
tratado negociado recientemente por Canadá y la Unión Europea.
Puedes consultar más información acerca de lo que es el TTIP en: Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión
Fecha: Julio 7, 2016.
El comité de Columbia anuncia movilizaciones si la empresa no se sienta a negociar un plan de viabilidad
Los sindicatos rechazan los dos últimos despidos de Columbia de Reinosa y advierten que su viabilidad “no puede
basarse en EREs y despidos”
El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo para la inclusión de personas con
discapacidad de la Fundación ONCE, ha advertido hoy en un comunicado que se está planteando la convocatoria de
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movilizaciones en la fábrica de Reinosa “si la dirección no se sienta a negociar de una vez por todas un plan de
viabilidad de futuro”.
En su comunicado, el comité de empresa de la planta productiva de Columbia en la capital campurriana, rechaza los
dos últimos despidos decretados recientemente por la empresa, tras precisar que en los últimos años la plantilla se
ha reducido de 87 a 59 trabajadores y ya se han aplicado dos expedientes de regulación de empleo “con una
significativa reducción de la jornada laboral (entre un 20 y un 50%) y de un 17% de los salarios”.
Los sindicatos recuerdan que la dirección de Columbia aplicó un primer expediente de regulación de empleo en 2014
y al año siguiente “volvió a implantar otro sin causa alguna que lo justificase con más reducciones de jornada y
suspensiones de empleo, que ya ha sido rechazado por los tribunales de justicia”.
“No se entiende bajo ningún concepto la situación actual de la empresa ni que se tenga que despedir a dos
trabajadores, y más, después de todas las medidas implantadas hasta la fecha y el abaratamiento de costes laborales
y salariales que han implicado, a lo que se suma que Columbia es un centro especial de empleo que recibe
subvenciones y bonificaciones en la Seguridad Social”.
Alternativas de futuro o movilizaciones
“El plan de viabilidad de la fábrica no puede basarse exclusivamente en regulaciones de empleo, en despidos y en el
sometimiento de los trabajadores a unas duras condiciones laborales y salariales, sin plantearse en ningún momento
otras alternativas de futuro”, subrayan los sindicatos de Columbia, que manifiestan su preocupación por “la
sostenibilidad” de la planta reinosana por una “mala gestión”.
En este sentido, el comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión critica que “en los últimos meses se está
apreciando una notable disminución de la carga de trabajo en las áreas de producción y logística porque la empresa
ha reorientado la línea de negocio, apostando por otras que requieren de menor personal, e incluso ha cerrado
determinadas tiendas que estaban lejos de no ser rentables”.
Los sindicatos de la fábrica de Columbia Cintas de Impresión en Reinosa insisten en que la empresa “tiene que
negociar forzosamente un nuevo plan de futuro porque, de lo contrario, nos veremos obligados a iniciar
movilizaciones hasta cuando sea necesario”.
Fecha: Julio 11, 2016.

Cantabria pierde en los tres últimos años casi una cuarta parte de su población
extranjera y un 34% de los activos foráneos
Un informe de UGT advierte que el descenso de la población extranjera se acelera con el mayor deterioro de las
condiciones de empleo y de vida
El número de residentes extranjeros en Cantabria disminuyó un 22,6% entre los años 2012 y 2015, tras acumularse
una pérdida de 8.000 ciudadanos no españoles (de 35.400 a 27.400) en todas las edades y una caída aún mayor de
un 34,8% (-8.300) de la población activa extranjera (ocupados y desempleados), según un informe elaborado por
UGT con motivo del 11 de Julio, Día Internacional de la Población, con estadísticas oficiales del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
El sindicato aclara que, pese al crecimiento de algunos indicadores macroeconómicos, la pérdida de población
extranjera se ha acelerado en Cantabria y en el resto de España en los últimos años por “el creciente deterioro de las
condiciones de vida y de las del empleo generado sobre todo a partir de la reforma laboral del año 2012.
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De hecho, el informe de UGT destaca que ocho de cada diez activos menos registrados en Cantabria entre los años
2012 y 2015 son extranjeros (8.300 de un total de 10.800) y su población ocupada también ha descendido por
encima del 34% en el mismo período con 5.400 extranjeros menos con un empleo (de 15.700 a 10.300), cuando por
el contrario los ocupados de nacionalidad española repuntan un 0,4% (900 más).
Al término del año pasado, la tasa de actividad de los extranjeros en Cantabria se situaba en un 60,83, 17 puntos
más baja que en 2012, cuando la correspondiente a los habitantes de nacionalidad española había disminuido en el
mismo período menos de un punto (-0,27).
El sindicato agrega que estas estadísticas coinciden con la propia dinámica del flujo de extranjeros que han
inmigrado o emigrado a o desde Cantabria, ya que hasta el 2012 el saldo migratorio de ciudadanos no españoles era
positivo desde el año 2008 (hubo 7.425 inmigrantes más que emigrantes), pero en los tres últimos años (2012-2015)
presenta un balance negativo de 2.441 extranjeros más que han salido de la región en comparación a los que han
entrado.
Más de 17.000 emigrantes sólo en 2013 y 2014
Con motivo del Día Internacional de la Población, el informe de UGT reivindica que “las personas no tengan que
abandonar su país, ya no sólo por las guerras o la persecución, sino por la ausencia de expectativas de empleo o de
vida dignas”, tras criticar que “las políticas de austeridad en los últimos años han agravado la situación, hasta el
extremo que el mayor éxodo en España se ha producido entre los años 2013 y 2014 con más de medio millón de
personas emigradas (17.308 en Cantabria tanto extranjeros como españoles).
UGT, que recuerda que más de 65 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a emigrar por la fuerza en
el año 2015, reitera que “al margen del desplazamiento forzado por las guerras, los conflictos sociales y étnicos y la
huida de condiciones insoportables de vida o el temor a perderla, hay otras razones para abandonar un país que no
alcanzan la gravedad de las anteriores pero sí son un indicativo de que algo va mal”.
“España nunca ha dejado de ser un país de emigración pero ahora este movimiento de salida se ha incrementado
por el desempleo y el riesgo de exclusión social”, añade el informe de UGT, que advierte que “el coste de la pérdida
de población tiene efectos en el corto y en el largo de plazo”.
En este sentido, el sindicato puntualiza que “en el corto plazo, el Gobierno únicamente aprovecha el aparente
impacto positivo que tiene en un menor nivel de desempleo y de pobreza, pero nunca señalando que este descenso
de ambos responde a la pérdida de población empujada por la búsqueda de mejores condiciones de vida”.
“En el largo plazo, será más evidente la pérdida de población activa, pero también la de menores de edad y es, no
sólo imprudente sino utilitarista, confiar en que con el cambio de ciclo lo arreglaremos con un mayor volumen de
inmigración”.
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Fecha: Julio 12, 2016.

El Tribunal Supremo avala en sentencia el acuerdo laboral de Sniace y la
reapertura de la fábrica de celulosa en septiembre
La sentencia deja sin efecto la mayoría de los 533 despidos que implicó el cierre de la planta y permite las
primeras contrataciones
El Tribunal Supremo ha ratificado el acuerdo laboral suscrito el pasado mes de junio por la mayoría del comité de
empresa (UGT, CCOO y SU) y la dirección de Sniace, lo que abre la puerta definitivamente a las primeras
contrataciones para poner en marcha el próximo mes de septiembre la fábrica de celulosa Celltech.
El alto tribunal homologa en un auto judicial el contenido del acuerdo laboral y deja sin efecto la sentencia de la
Audiencia Nacional que validó la mayoría de los 533 despidos realizados en su momento con el cierre de Sniace en el
año 2013, paso obligado para la reactivación productiva de la fábrica.
Como precisó el secretario del comité de empresa de Sniace y representante sindical de la Federación de Industria y
Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, Antonio Pérez Portilla, el auto del Tribunal Supremo era absolutamente
indispensable porque “sin esta sentencia no se podían hacer los contratos ni reabrir la fábrica de celulosa”.
El sindicalista agregó que en los próximos días habrá una reunión con la dirección de la empresa para ultimar los
detalles de esas primeras contrataciones para la reapertura de Celltech (algunas ya se han realizado para las labores
de mantenimiento necesarias para ello).
El plan laboral acordado por la mayoría del comité de empresa (UGT, SU, CCOO) y la dirección de Sniace, implica la
reversión de los despidos de 57 trabajadores, aquellos que en 2013 contaban con más de 57 años, que podrán
acogerse a la jubilación parcial mediante contratos de relevo.
El resto de la plantilla (240 trabajadores) se desvinculará laboralmente de la empresa para después ser
recontratados a medida que se reanude la actividad de Celulosa y Viscocel, las dos marcas productivas de la
compañía.
Además, la empresa aceptó finalmente la propuesta de los sindicatos de realizar un contrato indefinido a tiempo
parcial con un salario neto mensual de 575 euros para todos aquellos trabajadores que lo deseen hasta que se
reinicie la actividad productiva, momento en el que ese contrato se transformará en tiempo completo.
El acuerdo implica también recuperar para la masa salarial de cada trabajador la cuantía correspondiente al
concepto de antigüedad.

115

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Julio 15, 2016.

UGT manifiesta su repulsa por la nueva muestra de la barbarie del terrorismo
en Niza

Trabajadores del sindicato y de otros centros de trabajo de la región mostraron hoy su condena en una
concentración silenciosa
UGT de Cantabria muestra su repulsa y consternación por el brutal atentado perpetrado en la conmemoración del
Día Nacional de Francia en Niza, en el que han fallecido decenas de víctimas tras ser atropelladas por un camión, y
manifiesta su solidaridad con las víctimas y el pueblo francés.
Trabajadores de UGT en Cantabria se han concentrado de manera silenciosa hoy, a las 12 horas, ante las distintas
sedes del sindicato en la región, al igual que millones de trabajadores en sus respectivos centros de trabajo de toda
España para condenar esta nueva muestra de la barbarie terrorista en territorio francés.
Fecha: Julio 15, 2016.

Los sindicatos rechazan el despido disciplinario de cuatro trabajadores del
colegio concertado Mercedes
UGT, FSIE, USO y CCOO insta a “reconducir la situación por el bien de del propio centro y de los trabajadores
afectados”
Los sindicatos con representación en la enseñanza concertada de Cantabria, UGT, FSIE, USO y CCOO, han difundido
hoy un comunicado en el que rechazan el despido disciplinario de cuatro trabajadores del colegio Mercedes con una
antigüedad laboral en el centro de entre 20 y 25 años.
En su comunicado, los sindicatos representativos de la enseñanza concertada de la región reiteran su oposición a la
medida disciplinaria y advierten que “no es buena para el normal desarrollo del propio colegio porque repercutirá en
su funcionamiento e influirá en el propio ambiente de la comunidad educativa, y más, si se tiene en cuenta que es un
centro con casi 90 años de historia que siempre ha gozado de un gran reconocimiento profesional”.
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“Nos oponemos frontalmente a este tipo de medidas y creemos que, antes de llegar a una situación tan drástica,
sería recomendable reflexionar y reconducirla por el bien del propio centro y de los trabajadores afectados, padres
de familia en algunos casos y con edades muy complicadas para acceder de nuevo al mercado laboral”, agregan UGT,
FSIE, USO y CCOO.
Los cuatro sindicatos consideran que “no es una buena noticia hechos como éste para la enseñanza concertada de
Cantabria” y apelan a que los centros educativos, sus sindicatos representativos, las patronales y la Administración
“mantengan vías de diálogo y entendimiento para evitarlo”.
Fecha: Julio 23, 2016.

Los sindicatos de Mecanor convocan cuatro días de paros por impago y
retrasos en el cobro de los salarios
Los paros, de dos horas en cada turno de trabajo, están convocados los días 27 de julio y el 3, 24 y 31 de agosto
El comité de empresa de Mecanor, fábrica de mecanizado de piezas de automoción ubicada en el Polígono de
Marrón en Ampuero, ha convocado cuatro días de paros horarios el 27 de julio y el 3, 24 y 31 de agosto, por el
impago y el retraso continuado en el abono de las nóminas de su plantilla, integrada en la actualidad por 278
trabajadores.
Los paros serán de dos horas en cada turno de trabajo; de 10 a 12 horas en el de mañana, de 17 a 19 horas en el
tarde y de 23 a 01 horas en el de noche; y todos los días de las movilizaciones los trabajadores se concentrarán en
señal de protesta ante la puerta de acceso de la fábrica.
Según precisó Ana del Pozo, presidenta del comité de empresa de Mecanor y representante sindical de la federación
de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, las movilizaciones responden “a los insistentes incumplimientos de la
empresa tanto en el pago de los salarios como en la fecha acordada para ello con los sindicatos, los tres primeros
días hábiles de cada mes”.
“No nos han pagado todavía la última paga extraordinaria y desde hace años abonan tanto los sueldos como las
pagas de manera fraccionada y en la fecha que la empresa decide a su antojo, incumpliendo de manera flagrante el
acuerdo que se firmó en su momento”, agregó la presidenta del comité de empresa de Mecanor.
La sindicalista recordó que “en Mecanor no hay problemas con la carga de trabajo porque la producción está a pleno
rendimiento y no nos valen excusas de falta de liquidez, y más, cuando la empresa ha despedido recientemente a
dos trabajadores de manera claramente improcedente y no ha tenido reparo alguno en pagar las indemnizaciones
por ello”.
Fecha: Julio 28, 2016.

UGT ve positiva la evolución del empleo en Cantabria aunque lo vincula a los
servicios y el inicio del verano
El sindicato advierte que en términos interanuales la región sigue perdiendo población en edad de trabajar y
población activa
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El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que las estadísticas de la Encuesta de
Población Activa (EPA) sobre el segundo trimestre de este año “son muy positivas, aunque siempre teniendo en
cuenta que coinciden con el inicio de la temporada veraniega y que casi un 62% del empleo creado (7.300 de 11.800
nuevos ocupados) proviene del sector servicios y más de la mitad (53,5%) son temporales (5.300 de los 9.900 nuevos
asalariados)”.
Ibáñez subrayó además que “a este incremento generalizado del empleo también contribuye un repunte de más de
un 4% del no asalariado o autónomo, que en términos interanuales aumenta más de un 7% (1.900 autónomos más
en el trimestre y 3.300 más que hace un año).
Cantabria fue con Islas Baleares la comunidad autónoma con mayor incremento de ocupados (11.800 ó 5,31%) y
mayor descenso de desempleados (-9.500 ó 5,59%) en el segundo trimestre de este año en comparación al anterior,
según las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA).
“Es el mayor incremento de ocupados y el segundo mayor descenso del paro registrado en Cantabria en un segundo
trimestre del año desde que existen estadísticas oficiales, aunque en términos interanuales la región sigue perdiendo
población en edad de trabajar (-2.550 personas) y población activa”, agregó Ibáñez.
El sindicalista destacó en este último aspecto que “Cantabria sigue teniendo un déficit de población activa
preocupante con una caída incesante desde el año 2009, hasta el extremo que, pese a la mejoría del segundo
trimestre de este año, el número de activos contabilizado (276.200) es el menor desde el año 2006”.
El secretario de Empleo de UGT matizó que “habrá que comprobar cuál es la evolución del empleo en el resto del
año para hacerse una idea más clara de la verdadera tendencia del mercado laboral”, tras recordar que “este
segundo trimestre del año se ha visto directamente relacionado con el empleo de los servicios con el inicio de la
temporada veraniega y las contrataciones en las corporaciones locales”.
Fecha: Agosto 2, 2016.

UGT reitera que el descenso del paro en Cantabria en el mes de julio se
asienta en un 95% de empleos temporales
El sindicato considera positiva la tendencia del paro en los últimos meses pero advierte que más de un 54% de los
desempleados no tiene prestación
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, se congratuló hoy que el mes de julio haya confirmado
“la tendencia a la baja del paro en la región de los últimos meses e incluso por encima de las demás comunidades
autónomas”.
Aunque matizó que “una vez más la calidad del empleo generado es muy precaria con casi un 95% de contratos
temporales el mes pasado”.
Cantabria fue el pasado mes de julio la autonomía con mayor descenso mensual del paro, un 5,89% y 2.479
desempleados menos que en junio, con lo que el número total de desempleados registrados alcanzó los 39.579.
“Cantabria lidera el descenso mensual del paro nacional en el mes de julio y por primera vez desde 2010 tenemos
menos de 40.000 desempleados en estas fechas, pero una vez más este descenso responde a un empleo muy
temporal y en su gran mayoría muy precario, que se ha hecho casi hegemónico desde la entrada en vigor de la
última reforma laboral”, agregó Carmona.
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El responsable regional de UGT: Mariano Carmona
El responsable regional de UGT reiteró que “esta tendencia a la baja del paro en Cantabria no esconde un dato
especialmente preocupante en nuestro mercado laboral, que 22.720 desempleados, el 54% del total (datos del mes
pasado facilitados hoy) no percibe prestación alguna.
Lo que nos sitúa a la cola de España en la tasa de cobertura por desempleo”.
“Nuestra tasa de cobertura por desempleo (porcentaje de los parados que perciben alguna prestación sin
contabilizarse los desempleados sin empleo anterior) es de apenas un 50,4%, la más baja registrada hasta ahora en
Cantabria en el mes de julio y cinco puntos por debajo de la media nacional (55,12)”, subrayó Carmona.
Para el secretario general de UGT en Cantabria, “que en la región haya cada vez menos paro pero también menos
desempleados con una prestación contributiva y más desempleados sin prestación es una referencia muy clara de
que el empleo generado es muy precario y con cotizaciones insuficientes como para acceder a una prestación por
desempleo”.
Fecha: Agosto 3, 2016.

La plantilla de Mecanor sigue con los paros, tras no haber acuerdo en el pago
de nóminas

El 40% de los trabajadores con opción a secundar las movilizaciones respalda hoy la segunda jornada de paros
horarios
La plantilla de Mecanor afronta hoy el segundo de los cuatro días de paros horarios convocados por el comité de
empresa por el impago y el retraso en el abono de sus nóminas, tras no prosperar las negociaciones de última hora
entre sindicatos y empresa para alcanzar un acuerdo y desconvocar las movilizaciones.
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Según precisó Ana del Pozo, presidenta del comité de empresa de Mecanor y sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, “aunque se ha estado negociando hasta poco antes de iniciarse el paro del
turno de mañana (a las 10 horas), todo sigue igual y por ello proseguiremos con el calendario de movilizaciones”.
Del Pozo aclaró que el seguimiento del paro de dos horas en el turno de mañana, de 10 a 12 horas, “es ligeramente
superior al del primer día de movilizaciones el pasado 27 de julio”.
Cifró en torno a un 40% el respaldo medio a los paros “teniendo en cuenta exclusivamente a aquellos trabajadores
que tienen opción a ello, no los que están de vacaciones o de baja que sí son computados por la empresa”.
La sindicalista recordó que “en una fábrica que está a pleno rendimiento productivo no es admisible que no se
abonen pagas extraordinarias o que haya retrasos todos los meses en el pago de las nóminas por una supuesta
falta de liquidez, que sin embargo no ha impedido recientemente el despido improcedente de compañeros con el
pago correspondiente de sus indemnizaciones”.
Los cuatro días de paros de dos horas en cada turno de trabajo convocados en la fábrica de mecanizado de piezas de
automoción de Marrón, integrada por 278 trabajadores, proseguirán los días 24 y 31 de agosto:




10 a 12 horas en el turno de mañana
17 a 19 horas en el de tarde
23 a 00 horas en el de noche.

Fecha: Agosto 6, 2016.

Los jóvenes menores de 30 años cobran en Cantabria un 33% menos de salario
neto que la media, casi 10 puntos más que en 2008

Sólo un 35% de los jóvenes de entre 16 y 29 años cántabros tiene un empleo y más de la mitad (50,8%) están en
riesgo de pobreza y exclusión social
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El salario neto anual de los jóvenes de menos de 30 años en edad de trabajar (a partir de los 16 años) disminuyó en
Cantabria un 18,6% y en 1.136 euros entre los años 2008 y 2014 (de 12.261 a 11.125 euros), lo que incrementa su
brecha salarial de un 23,5 a un 33% de menos retribución en comparación a las demás edades.
Según precisa la Organización Juvenil (OJUCA) de UGT en Cantabria en su informe anual del 12 de Agosto, Día
Internacional de la Juventud, elaborado, entre otras fuentes, con estadísticas oficiales del Observatorio de la
Emancipación, y de la Encuesta de Estructura Salarial y de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Informe de la Organización Juvenil de UGT
El informe de la Organización Juvenil de UGT precisa que por franjas de edad el salario medio neto anual de un
trabajador cántabro menor de 25 años (8.532 euros) es un 48,8% inferior a la media regional.
El de aquellos que tienen una edad entre 25 y 29 años (11.797 euros) tiene una remuneración media de un 29,2%
menos.
El de los jóvenes entre 30 y 34 años (14.459 euros) alcanza una brecha salarial del 13,3% menos en comparación a
los 16.674 euros netos anuales del salario medio regional.
El sindicato agrega que la brecha salarial se incrementa en Cantabria desde 2008 en todas las franjas de edad
mencionadas de 16 a 34 años, tras acumularse una pérdida salarial de 1.955 euros netos anuales en los menores de
25 años, de 1.449 euros entre los trabajadores de 25 a 29 años y de 489 euros en los comprendidos entre los 30 y 34
años.
Encuesta de Estructura Salarial del INE
Por el contrario, según el avance estadístico de 2014 de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la media salarial
neta de Cantabria en todas las edades repunta algo más de un 4%, con 647 euros netos anuales más.
Principalmente por el aumento registrado en las remuneraciones de los trabajadores de entre 35 y 54 años, que
perciben una media de 1.259 euros netos anuales más que en 2008.
Como precisa el responsable regional de la Organización Juvenil de UGT, Eduardo Magaldi: “en un contexto general
de menos empleos, de una creciente precariedad laboral y de salarios mucho más bajos que antes de la crisis, los
jóvenes lideran cualquier estadística negativa que se consulte, y más en Cantabria, que tiene la segunda tasa de
actividad juvenil más baja de España junto con la de Asturias y apenas un 35% de jóvenes menores de 30 años con
un empleo”
Un 42% de empleos jóvenes menos
El informe de UGT puntualiza al respecto que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), Cantabria ha perdido en
los últimos siete años más de un 42% de su población ocupada de entre 16 y 34 años.
En concreto 39.014 empleos menos, tras acumularse un descenso de más de la mitad de los jóvenes de menos de 30
años con un puesto de trabajo que había en 2008 (26.817 menos) y casi una tercera parte (-31%) de los
comprendidos entre los 30 y los 34 años (12.197 menos).
“Hoy en día menos de un 35% de los jóvenes menores de 30 años tienen un empleo en Cantabria cuando en 2008
representaban más de la mitad (53,6%).
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Los ocupados comprendidos en la edad de entre 30 y 35 años han pasado de un 80,6 a un 71,3%”, subraya Magaldi.
Recalca que “más de la mitad de los menores de 35 años no tienen salario en Cantabria porque son inactivos o
desempleados, aunque este porcentaje supera el 65% en los más jóvenes, los menores de 30 años”.
De todos modos, como puntualiza el responsable regional de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria, “en la
situación actual del mercado laboral, donde imperan los empleos muy temporales, precarios y muy mal
remunerados, el que un joven tenga un empleo y un salario en Cantabria no es sinónimo de que pueda afrontar el
futuro con ciertas expectativas y así lo confirman tanto las estadísticas de emancipación como la nueva tasa AROPE
que mide el riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión Europea”.
Más de la mitad en riesgo de pobreza y exclusión social
La última tasa AROPE (en sus siglas inglesas At Risk of Poverty and/or Exclusion) correspondiente al año 2014,
confirma que en Cantabria más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años, un 50,8%, están en riesgo de
pobreza y exclusión social, el porcentaje más alto de España (la media nacional es de un 36,4%) y visiblemente
superior al 15,7% registrado entre los cántabros comprendidos entre los 30 y 34 años y al 20,4 de la media regional.
Este elevado porcentaje de jóvenes cántabros incluidos en la tasa AROPE “no excluye a los que tienen un empleo
porque un 39,3% de los ocupados menores de 30 años también están en riesgo de pobreza y exclusión social”,
precisa el responsable de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria.
Magaldi recuerda que “Cantabria tiene una de las tasas de emancipación juvenil del hogar familiar más bajas de
España y no es por casualidad ni por capricho sino porque el empleo es tan escaso y los salarios tan bajos que un
joven tendría que destinar un 63,4% de su salario medio actual para adquirir una vivienda en propiedad y un 55,3%
para acceder a una de alquiler, pese a que el precio medio de la vivienda ha disminuido más de un 27% desde 2008
en Cantabria”.
Más datos preocupantes
Al término del primer semestre de 2015, sólo un 19% de los menores de 30 años tenían un hogar propio en
Cantabria, tasa de emancipación juvenil que se incrementa en dos puntos en comparación al mismo período de
2008, aunque no porque haya más jóvenes emancipados sino porque la población en esta edad sobre la que se
calcula esta tasa ha disminuido desde entonces casi un 25% (de 97.419 a 73.156).
De hecho, el informe de UGT aclara al respecto que, pese al mencionado incremento de la tasa regional de
emancipación juvenil de los menores de 30 años (de 17,7 a 19,1%), el número de jóvenes con su propia vivienda en
Cantabria, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha reducido un 14,3% en los últimos siete años en los menores de 30
años (-2.449) y en un porcentaje similar, un 15,6%, en los de entre 30 y 34 años (-5.143).
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Fecha: Agosto 11, 2016.

UGT critica que Educación inicie la solicitud de vacantes sin notificar aún la
lista de docentes con opción a ellas
El sindicato lamenta que “un año más” la planificación de la plantilla docente para el próximo curso “está siendo
un caos absoluto”
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT criticó hoy que la Consejería de Educación haya
abierto hoy el plazo de solicitud de vacantes a las 9 horas para el próximo curso académico 2016-2017 en Cantabria,
“cuando aún no ha publicado la lista definitiva de docentes que pueden aspirar a ellas en su página web”, en
concreto 174 opositores y 6.534 interinos, según precisa el sindicato.
Para el sindicato, “un año más, la planificación de las plantillas docentes para el próximo curso está siendo un caos
absoluto por la falta de personal en los servicios de recursos humanos y una falta de previsión inaceptable de la
Consejería de Educación, y más, cuando los mismos problemas que estamos viendo son los mismos de años
anteriores”.
“La Consejería de Educación prometió en sus resoluciones publicar la lista definitiva de docentes el día 10 de agosto
y todavía no lo ha hecho, cuando hoy día 11 de agosto se ha abierto ya el plazo de solicitud para las vacantes, lo cual
no tiene el más mínimo sentido”, subrayó el responsable regional de Enseñanza Pública de FeSP-UGT, César de Cos.
El sindicalista agregó que “algunos directores de centros educativos expusieron en su momento diversas
modificaciones en los perfiles de algunas de las plazas vacantes que, sin embargo, no aparecen por ningún lado en la
lista definitiva de vacantes que se ha publicado hoy, signo evidente del desbarajuste organizativo en la planificación
de la plantilla docente para el próximo curso”.
Problemas con el programa informático
A ello, De Cos añadió “que como viene ocurriendo desde hace años el programa informático habilitado para solicitar
las vacantes se bloquea, no permite el acceso y borra toda la información que se ha introducido, lo que agrava
todavía más el problema”.
El responsable regional de Enseñanza Pública de UGT vaticinó “un comienzo de curso conflicto como en los últimos
años por esta inconcebible mala planificación y gestión” y exigió a la Consejería de Educación del Gobierno regional
que “no mire a otro lado y, de una vez por todas, solucione los problemas con una mayor colaboración y diálogo con
los centros y las organizaciones sindicales, que hasta el momento no se ha producido”.
Fecha: Agosto 20, 2016.

Cantabria registra este año su menor población activa desde 2006 y con la
mayor edad media hasta ahora, 43 años
La región pierde con la crisis más de 36.000 activos de menos de 35 años y aumenta en un 41% los de al menos 55
años, según un estudio de UGT
Cantabria registró en el segundo trimestre de este año un total de 276.142 activos laborales (ocupados y
desempleados), el menor número en este mismo período desde los 266.612 contabilizados por la Encuesta de
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Población Activa (EPA) en 2006 y además con una edad media que supera por primera vez los 43 años (43,06), casi
cuatro más que hace 10 años (39,4 años), según aclara un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT.
El informe del sindicato, que utiliza fuentes estadísticas de microdatos de la Encuesta de Población Activa difundidas
por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), subraya que la población vinculada al mercado laboral en Cantabria,
ya sea por tener un empleo o por buscarlo, “desciende y envejece al mismo tiempo desde el inicio de la crisis
económica, pese al notable aumento en todas las edades de uno de sus dos componentes, los desempleados”.
UGT matiza al respecto que desde 2006 la región incrementó su población activa hasta el inicio de la crisis
económica en el año 2008 por un aumento de 14.300 personas que encontraron un empleo y de algo más de 2.700
nuevos desempleados, aunque a partir de entonces y hasta el año 2010 los activos aumentaron “únicamente porque
los más de 22.000 nuevos desempleados registrados superaron a los 17.000 ocupados perdidos en el mismo
período”.
Desde el segundo trimestre de 2008 al mismo período de 2016, la población activa en Cantabria ha descendido un
2,6% con 7.617 activos menos, aunque esta reducción responde exclusivamente a 36.815 menos de una edad
comprendida entre los 16 y los 34 años, ya que los de una edad superior se incrementan en algo más de un 10% con
35.435 activos más, de los que casi la mitad, 14.283, son de 55 o más años, que crecen por encima del 41%.
Cantabria es la autonomía española con menor porcentaje de activos de menos de 25 años, un 4,5%, y la tercera con
menor población activa de menos de 35 años, un 24,1%, sólo superada por Asturias y País Vasco, ambas con un
23,8%.
Problema de relevo generacional
El informe de UGT advierte que desde el año 2008 la población cántabra no ha cesado de disminuir en sus edades
más jóvenes de 16 a 34 años, con una reducción acumulada de 40.199 habitantes, de los que 36.815 son activos
(41.756 ocupados menos y 4.941 desempleados más) y 3.384 inactivos.
“Cantabria y su mercado laboral tienen un serio problema de relevo generacional”, matiza el secretario general de
UGT en la región, Mariano Carmona, que recuerda que “lejos de mejorar, esta carencia de jóvenes incluso empeora
porque sólo en el último año (entre el segundo trimestre de 2015 y de 2016) la población cántabra de menos de 34
años ha disminuido más de un 4% y la población activa por encima del 7% (5.413 activos menos, de los que 2.269
eran ocupados)”.
En el año 2008 la edad media de la población cántabra era de algo más de 44 años (44,35) cuando en la actualidad se
aproxima a los 47 (46,65%); los ocupados han pasado de una media de 40 a otra de casi 44 años; y los desempleados
tenían hace ocho años 34,67 años de media y ahora superan los 39 (39,53).
“Desde el año 2008, el perfil de la pérdida de población, de población activa y de población ocupada en Cantabria se
identifica con un joven de poco más de 21 años; cuando por el contrario, el perfil de los que han aumentado desde
entonces su presencia en el mercado laboral es de 52 años en el caso de los activos y de más de 56 años en los
ocupados”, subraya el secretario general de UGT en Cantabria, para quien “es evidente que el empleo en general
pero sobre todo el de los más jóvenes, tiene que ser una prioridad absoluta”.
Un 9% menos de activos en Santander y Torrelavega
El informe de UGT recopila también la evolución de la población activa de 16 a 64 años que el Instituto Nacional
Estadística publica distribuida por comarcas y los principales municipios del país (con al menos 50.000 habitantes),
que en el caso de Cantabria confirma a sus dos ciudades más pobladas, Santander y Torrelavega, como las de mayor
saldo negativo de la región con un descenso de más de un 9% de sus activos.
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Entre el segundo trimestre de 2008 y de 2016, la población activa hasta los 64 años disminuyó en Cantabria un
2,84%, con 7.998 personas menos vinculadas al mercado laboral, de las que 7.806 (-9,08%) son de Santander (de
85.983 a 78.555) y 2.637 (-9,9%) de Torrelavega (ha pasado de 26.520 a 24.222 activos).
Los dos grandes municipios de Cantabria son con notable diferencia los que más población activa han perdido desde
entonces tanto en términos absolutos como porcentulaes o relativos; seguidos de la comarca de Liébana-SajaNansa, con un 7,41% de activos menos (-380); el resto de los valles interiores, con un descenso de un 7,12% (1.438); la costera occidental, con un 4,9% menos (373 activos menos) y la costera oriental, con una reducción de un
1,9% (-871).
Por el contrario, la comarca central este de Cantabria, donde se incluyen municipios como Camargo, El Astillero o
Piélagos, ha incrementado su población activa en más de un 7% (4.407 activos más); mientras la comarca central
oeste, con municipios como Los Corrales, San Felices de Buelna, Cabezón de la Sal y Reocín, lo han hecho en casi un
4%, con un balance positivo de 1.100 activos (de 28.593 a 29.650).
El informe de UGT subraya que estos aumentos de población activa mencionados responden únicamente a un mayor
incremento del paro en comparación a los empleos perdidos en cada comarca porque en todas ellas ha descendido
la población ocupada.
En los últimos ocho años, Cantabria ha perdido 30.113 empleos de personas de hasta 64 años; de los que casi la
mitad son de Santander (-14.525), cuya población ocupada desciende un 18%; mientras Torrelavega registra una
caída de casi un 22% de su población ocupada (-5.276).
Fecha: Agosto 24, 2016.

La plantilla de Mecanor afronta su tercer día de paros por el impago y el
retraso en el abono de sus nóminas
El 30% de los trabajadores del turno de mañana de Mecanor con opción a secundar las movilizaciones respaldó la
protesta convocada por el comité de empresa
La plantilla de Mecanor afronta hoy el tercer día de paros horarios (dos horas en cada turno de trabajo) convocados
por el comité de empresa por el impago y el retraso en el abono de sus nóminas, que en el turno de mañana (de 10 a
12 horas) está siendo respaldado por más de un 30% de la plantilla con opciones a secundar las movilizaciones.
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Mecanor, Ana del Pozo, sindicalista de la federación de Metal,
Construcción y Afines (MCA) de UGT, “todo sigue igual porque no hay contacto ni negociaciones y no hay voluntad
alguna de la empresa de pagar lo que debe a sus trabajadores en la fecha y en la forma pactada y no de manera
fraccionada”.
Del Pozo agregó que la empresa “sólo se ha limitado a abonar una tercera parte de la paga extraordinaria de julio
que adeudaba a sus trabajadores y sigue empecinada en pagar tarde los salarios mensuales y en la fecha que ellos
deciden de manera unilateral, que incumple el acuerdo firmado en su momento de hacerlo en los tres primeros días
hábiles de cada mes”.
La sindicalista reiteró que “lo que ocurre en Mecanor no es un problema de carga de trabajo porque está
produciendo al máximo o de beneficios en la fábrica, sino que es problema única y exclusivamente originado por la
mala gestión o determinados intereses de la propia empresa”.
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Los cuatro días de paros horarios convocados por el comité de empresa de Mecanor desde el pasado 27 de julio
concluirán el próximo miércoles 31 de agosto, de 10 a 12 horas en el turno de mañana, de 17 a 19 horas en el de
tarde y de 23 a 00 horas en el de noche.
Fecha: Agosto 29, 2016.

UGT critica que Educación no haya publicado aún los destinos que opositores e
interinos ocuparán el 1 de septiembre
El sindicato considera “inaceptable” que los docentes no conozcan todavía dónde trabajarán por una planificación
“caótica” del curso
El departamento de Enseñanza Pública de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT emitió
el 26 de agosto un comunicado en el que reitera sus críticas a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
por “no haber publicado aún la lista definitiva de la asignación de vacantes para los profesores que han aprobado la
oposición y los docentes interinos”.
Según precisó el responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, César de Cos, “quedan apenas unos días para
que estos docentes ocupen sus plazas (el 1 de septiembre) y todavía no saben dónde van a trabajar porque,
simplemente, la Consejería no ha publicado los destinos definitivos de cada uno de ellos y, lo que es peor, en su
página web ni siquiera da explicaciones del motivo de tanto retraso”.
“Es inaceptable que un año más la planificación del próximo curso académico 2016-2017 sea un auténtico caos sólo
mitigado por la profesionalidad de los trabajadores del servicio de recursos humanos de la Consejería de Educación,
que bastante tienen con sacar adelante su trabajo, y más, tras los recortes de personal que han sufrido en los
últimos años”, subrayó el responsable regional de Enseñanza Pública de UGT.
De Cos exigió a la Consejería de Educación “que solucione lo antes posible el desaguisado porque los docentes y sus
familias tienen que saber ya dónde les ha tocado trabajar, y más, si el destino elegido para ellos implica algún
traslado desde su lugar de residencia”.
“La Consejería de Educación debería ante todo pedir disculpas a los docentes, dotar al servicio de recursos humanos
de personal suficiente y, de una vez por todas, solucionar los problemas del sistema informático que tantos
quebraderos de cabeza dan a quienes lo usan”, concluyó De Cos.
Fecha: Agosto 31, 2016.

UGT solicita una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo que fijó el
horario lectivo docente en 19 horas semanales
El sindicato rechaza que se aumente a 20 horas y aclara que para cumplir el acuerdo “hay que aumentar plantilla
en algunos centros”
El departamento de Enseñanza Pública de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT ha
solicitado hoy por escrito a la Consejería de Educación una reunión extraordinaria de la Comisión Mixta de
Seguimiento del acuerdo suscrito con los sindicatos el pasado 7 de junio, que fijó el horario lectivo del curso 20162017 en 19 horas lectivas semanales, no las 20 horas decretadas ahora por el Ejecutivo autónomo.
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“Ante la publicación de las instrucciones del inicio del curso, en las cuales se vulnera el acuerdo entre la Consejería y
las organizaciones sindicales de la Junta de Personal Docente (UGT, STEC, CCOO y ANPE), solicitamos que se reúna
con carácter de urgencia la Comisión Mixta de Seguimiento incluida en el apartado 9 del acuerdo”, expone de
manera textual el sindicato, ante la decisión de la Consejería de Educación de incrementar el horario lectivo docente
a 20 horas.
UGT agrega que en el caso de los docentes contratados a tiempo parcial con dos terceras partes de la jornada
laboral, las instrucciones de la Consejería de Educación fijan el horario en 14 horas de clase y otras cuatro horas para
actividades complementarias, no en 12,6 y 5,3 horas respectivamente como se acordó el pasado 7 de junio.
El sindicato subraya que “mucho nos tememos que el gran problema es que para extender el horario lectivo pactado
en todos los centros educativos de la región, algunos de ellos requieren de más profesorado porque, simplemente,
con la plantilla docente actual es imposible cuadrar las horas y cumplir el horario lectivo que se pactó”.
“Se puede dar el caso de que en los centros educativos de la región haya docentes que sí puedan realizar las 19
horas semanales acordadas pero en la gran mayoría de los casos será imposible porque no hay personal suficiente”,
agrega el departamento de Enseñanza Pública
Fecha: Septiembre 1, 2016.

UGT rechaza que el colegio Mercedes, centro financiado con fondos públicos,
gaste 400.000 euros en despidos improcedentes
El sindicato exige a Educación un mayor control porque “esta práctica se está generalizando en más centros
concertados”, como ocurre ahora en el colegio Mercedes
El departamento de Enseñanza Concertada de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT
rechazó hoy en un comunicado que el colegio Mercedes de Santander, centro educativo concertado y financiado con
dinero público, haya destinado casi 400.000 euros a costear el despido reconocido finalmente como improcedente
de varios docentes, que se justificaron inicialmente por causas objetivas y posteriormente por motivos disciplinarios.
El sindicato lamenta que “lo ocurrido en el colegio Mercedes, donde se recurre al despido sin causas objetivas y con
un considerable coste en las indemnizaciones para extender el miedo entre el profesorado y diseñar las plantillas al
antojo de la dirección del centro, es una práctica que se está generalizando en otros centros educativos
concertados”.
“Se trata de expandir el miedo por toda la red concertada y deshacerse de todo aquel que molesta, cueste lo que
cueste, lo cual no es admisible bajo ningún concepto si el centro percibe dinero público para su financiación”, agrega
UGT, que critica que “estos mismos centros educativos no duden en gastarse miles de euros en despidos, cuando
escatiman el dinero para otras cosas mucho más importantes en su actividad educativa”.
El sindicato insta a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria a “realizar un mayor control sobre estos
centros educativos concertados” porque “es su obligación comprobar que el dinero público destinado a la educación
se emplee en un fin adecuado y lícito”.
“No es válido el argumento de que estos centros son empresas privadas que contratan libremente a su personal,
cuando tienen firmado un concierto con la Administración y reciben un dinero que es todos los ciudadanos”, subraya
el departamento regional de Enseñanza Concertada de FEsP-UGT.
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Campaña de concienciación
El sindicato, que anuncia su intención de iniciar una campaña de concienciación en los centros concertados de la
región “para frenar y combatir esta política de despidos injustos e injustificados y que los trabajadores conozcan con
detalle cuáles son sus derechos y cómo responder a acciones tan rechazables como la del colegio Mercedes”.
Para UGT, lo sucedido en el colegio Mercedes “es especialmente grave” porque “ataca salvajemente los derechos de
los trabajadores, extiende un miedo lógico y humano entre ellos y, además, mancha la imagen de una red
concertada integrada por excelentes profesionales que atienden a un 30% de los estudiantes de la región”.
Fecha: Septiembre 1, 2016.

UGT celebra este sábado en la Plaza de Pombo el vigésimo quinto Torneo de
Partidas Rápidas de Ajedrez

Este Torneo, la competición ajedrecista más antigua al aire libre de la región, cuenta ya con más de medio
centenar de inscritos
La asociación Ocio y Cultura de UGT celebrará este sábado 3 de septiembre en la Plaza de Pombo de Santander su
tradicional Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al Aire Libre, la competición ajedrecista más antigua de Cantabria
en esta modalidad que este año cumple su vigésimo quinta edición.
El torneo se iniciará a las 16,30 horas con las mismas reglas de juego de ediciones anteriores, el denominado sistema
Masnou, consistente en partidas rápidas de no más de cinco minutos entre todos los participantes durante dos horas
de competición.
Según precisó hoy la asociación Ocio y Cultura de UGT, hasta el momento ya han formalizado su inscripción en el
torneo más de medio centenar de ajedrecistas, aunque la participación habitual en los últimos años supera el
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centenar, ya que el plazo de inscripción no se cerrará de manera oficial hasta pocos minutos antes de iniciarse la
competición.
Entre los inscritos figuran algunos ajedrecistas que forman parte del palmarés del torneo, entre ellos el ganador de
las dos últimas ediciones, Enrique Tejedor, además de Luis Bernal o Carlos Maté, el jugador con más triunfos hasta
ahora, ocho.
Fecha: Septiembre 2, 2016.

UGT asocia el descenso “coyuntural” del paro en Cantabria a un empleo cada
vez más temporal y precario
El sindicato advierte sobre el paro, que un 53% de los desempleados no percibe prestación y que la tasa de
cobertura por desempleo está a ocho puntos de la nacional
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, precisó hoy que el descenso del paro registrado en la
región el pasado mes de agosto “es siempre una buena noticia, aunque es coyuntural, vinculado a los últimos
coletazos de la temporada veraniega y responde a un empleo cada vez más temporal y precario, con más de un 94%
de contratos de trabajo eventuales”.
El paro registrado en los servicios públicos de empleo se redujo en Cantabria el pasado mes de agosto un 1,02% en
comparación a julio, con 405 desempleados menos, con lo que la cifra total contabilizada en la región es de 39.174.
En España, el desempleo repuntó un 0,9%, con 14.435 personas sin empleo más (hay ahora 3.697.496
desempleados).
“Nos congratulamos que el desempleo descienda en Cantabria por quinto mes consecutivo pero el problema es que
esta tendencia se mantenga en los próximo meses y que se basa en un empleo muy precario y efímero, que llega al
mercado laboral con la misma facilidad con la que se va, dando la vuelta a la situación de un mes a otro”, agregó el
sindicalista.
Ibáñez insistió en que “cualquier reducción del paro con empleo muy temporal hay que valorarlo con mucha cautela,
y más, cuando este año (hasta el mes de julio) casi un 53% de los contratos temporales son de menos de un mes de
duración y acaparan nueve de cada 10 nuevos contratos registrados en la región”.
El responsable regional de Empleo de UGT asoció “este nuevo empleo muy temporal” a “un porcentaje más que
preocupante de desempleados que no perciben prestación alguna en Cantabria, un 52,9% porque, simplemente, el
empleo es tan precario que es difícil que cotice lo suficiente como para acceder a una prestación contributiva”.
En este sentido, Ibáñez, recalcó que “Cantabria registra una tasa de cobertura por desempleo de un 51,7%, la más
baja desde contabilizada hasta ahora en la región y una de la más bajas de todo el país, a casi 8 puntos de la media
nacional en el mismo concepto, 59,27”.
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Fecha: Septiembre 3, 2016.

Enrique Tejedor gana, por tercer año consecutivo, el Torneo de Partidas
Rápidas de Ajedrez de UGT
El ajedrecista del Club Salcedo, Enrique Tejedor, se impuso con claridad al cubano Lelys Martínez y al asturiano
Aitor Alonso
Enrique Tejedor se ha adjudicado hoy, por tercer año consecutivo, el XXV Torneo de Partidas Rápidas de Ajedrez al
Aire Libre de la asociación Ocio y Cultura de UGT.
Se ha celebrado en la Plaza de Pombo de Santander con una participación de cerca de un centenar de ajedrecistas.
Tejedor logró una puntuación final de 44 puntos (un punto por victoria y ½ por tablas) en las dos horas de
competición de partidas rápidas de no más de cinco minutos entre todos los participantes entre sí.
Seis más que el segundo clasificado, el cubano Lelys Martínez (38 puntos) y 16 más que el asturiano Aitor Alonso
(Real Oviedo), que completó su concurso con un total de 28 puntos.
La clasificación individual del torneo de ajedrez de UGT, el más antiguo de Cantabria en esta modalidad al aire libre,
se completa con Carlos Maté (Club Salcedo), el jugador con más triunfos en el palmarés de la competición (ocho),
que concluyó en cuarto lugar con 27,5 puntos; dos puntos más que Javier García (Solvay), que terminó en quinta
posición con 25,5.
José Manuel Díez (Valencia) fue sexto, con 25 puntos; Alejandro Ruiz (Club Salcedo), séptimo con 24,5; mientras el
serbio Aleksa Strikovic y el israelí Mikel Oratovsky compartieron la octava plaza con 28 puntos; y el asturiano Iván
Andrés (Real Oviedo), cerró la lista oficial de los 10 primeros clasificados, con 21,5 puntos.
El club premiado por la entidad organizadora por aportar el mayor número de jugadores a la competición fue el
Torres Blanca, con ocho ajedrecistas.
Fecha: Septiembre 5, 2016.

UGT gana una sentencia sobre el derecho de los MIR a cotizar por desempleo
UGT ha ganado la primera sentencia sobre el derecho de los MIR en el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CANTABRIA, favorable al reconocimiento del derecho de cotizar al desempleo de los médicos residentes
extracomunitarios.
En una mala interpretación de la normativa, se les había suprimido dicho concepto; esto suponía una discriminación
con respecto al resto de compañeros MIR, quedando roto sí el principio de igualdad.
Las nóminas de los MIR extracomunitarios tendrán que volver a reflejar las cotizaciones al desempleo según
contempla la sentencia cuando dice “Existe, pues, una relación de trabajo y ésta, dependiendo de las
circunstancias del sujeto, puede dar lugar a la prestación de desempleo una vez finalice.
De ahí que toda interpretación que conlleve una discriminación del extranjero residente legal en cuanto a los
derechos generados por el trabajo desarrollado en España respecto al trabajador español haya de ser, en
principio, rechazada.
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Este es el fundamento principal de que la Sala considere no se ajusta a derecho la decisión de cambio de
cotización en cuanto prejuzga una situación que no se ha producido, además de adelantar una interpretación
concreta que, al margen de esas futuras condiciones, no puede sino tildarse de discriminadora.
El examen del expediente administrativo evidencia la firma en cada uno de los casos del correspondiente contrato
de trabajo para el que resulta de aplicación supletoria el Estatuto de los Trabajadores, además de la normativa
específica en virtud de la relación laboral especial (Ley 44/2003 y Reglamento).
Ningún precepto de esta normativa excluye el derecho a la prestación por desempleo finalizada la relación
laboral” Desde UGT se ha promovido la recuperación de las cotizaciones al desempleo en las nóminas de estos
trabajadores y por tanto el derecho posterior a la prestación por desempleo por criterios subjetivos.
El INSS interpretaba que su contrato era meramente formativo, obviando la relación laboral que les une.
La naturaleza jurídica contractual define la prestación de servicios por parte de los MIR (no cabe distinción entre MIR
EXTRACOMUNITARIO O COMUNITARIO) como una relación laboral de carácter especial.
UGT ha combatido de forma férrea en los Tribunales que en ningún caso se puede suprimir un derecho
discriminando a una parte del mismo colectivo, cuyo contrato además contiene una función mixta de formación y
actividad laboral.
Fecha: Septiembre 6, 2016.

Un 41,6% de los hogares de Cantabria depende económicamente de una
pensión

UGT inicia el jueves en Cantabria una campaña nacional en defensa del sistema público de pensiones que visitará
todas las comarcas de la región
Un 41,6% de los hogares de Cantabria (98.563) dependen económicamente de una pensión ya sea contributiva o no,
siete puntos más que la media nacional en el mismo concepto, 34,4%, según estadísticas de la Encuesta Social de
Cantabria de 2015 difundidas hoy por UGT en la presentación de una campaña nacional del sindicato en defensa del
sistema público de pensiones, que se iniciará en la región el próximo jueves en Torrelavega.
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Según aclararon Asunción Villalba, secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria e Higinio Martínez,
responsable regional de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) del sindicato, “el impacto de las pensiones en
toda la sociedad se ha incrementado con la crisis económica y las políticas de ajuste decretadas por el Gobierno
español en los últimos años, por lo que es lógico que afrontar cuanto antes los problemas de financiación de la
Seguridad Social.
“No es un problema del gasto, es un problema de ingresos”, matizaron los portavoces de UGT, que recordaron que
en los últimos cuatro años el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o excedente de las cotizaciones de
trabajadores y empresarios para financiar las pensiones ha pasado de 66.000 a 24.000 millones de euros.
Entre otras reivindicaciones, la campaña de UGT apela a la vía alternativa de financiación a través de los impuestos
para sufragar el sistema de la Seguridad Social y las pensiones, además de “recuperar el diálogo y el consenso del
Pacto de Toledo, que hoy en día es más que indispensable”, aseguró el secretario general de los jubilados y
pensionistas de UGT.
“Todos los expertos vaticinan que, si no se pone remedio, este fondo se acabará y, como es lógico, los jubilados y
pensionistas estamos preocupados porque aquí nadie pone soluciones concretas y los gobiernos no se eligen para
crear problemas sino para plantear soluciones”, agregó Higinio Martínez, que recordó que en España un 70% de los
pensionistas perciben una cuantía mensual inferior a los 1.000 euros y más de la mitad están por debajo del salario
mínimo interprofesional (655 euros mensuales).
“Ocho de cada 10 pensionistas aportan dinero a sus familiares más cercanos, cuando hace años no llegaban al 20%”,
subrayó Martínez, para quien “el panorama actual no es para tirar cohetes y obviar la importancia social que tiene
hoy en día las pensiones públicas o decantarse por privatizarlas sería catastrófico”.
Problema no casual
“No es un problema casual que la Seguridad Social esté en números rojos desde el año 2011, y más, si se tiene en
cuenta que el Gobierno español con sus políticas de ajuste y una reforma laboral de 2012 que ha reducido empleos
de calidad e ingresos por cotizaciones (32.000 millones menos), ha recortado los ingresos en más de 60.000 millones
de euros”.
“Al margen de la calidad de los empleos y de sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, no hay que
olvidar que de 2007 a 2015 en Cantabria se han reducido más de un 11% las afiliaciones (de 235.000 a 200.000), lo
que ratifica que el problema es ante todo de ingresos”, comentó Villalba.
Por ello, la dirigente sindical apostó por “acabar de una vez por todas con la reforma laboral y revertir la situación
con empleos estables y salario dignos”, además de reiterar la necesidad de retomar el diálogo social del Pacto de
Toledo “que ha arruinado un Gobierno no acostumbrado a negociar y pactar con los demás”.
“De todos modos, de por sí no es admisible que el Gobierno genere alarma social porque no existe ninguna razón
para no sufragar y aumentar las pensiones y si existe alguna, que digan cuál es porque hasta ahora lo único que ha
hecho es mentir y a conciencia”, añadió la responsable regional de Igualdad y Protección Social de UGT.
La sindicalista puntualizó al respecto que “mienten cuando dicen que corren peligro los incrementos de pensiones si
se prorrogan los presupuestos, ya que en otras ocasiones en caso de prórroga se han utilizado los instrumentos
legales existentes para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones”.
“El PP en 2011, como ya se hizo en 1985 y 1995, aprobó un real decreto de medidas urgentes en materia
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presupuestaria, que estableció un incremento del 1% para las pensiones mínimas y contributivas de la Seguridad
Social mientras se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente”.
Fecha: Septiembre 7, 2016.

UGT reclama al Servicio Cántabro de Salud la continuidad de los 32 empleos
de las contratas del Psiquiátrico de Parayas
El sindicato exige además de la continuidad de los 32 empleados, también “garantías de una reubicación
adecuada” del personal propio del centro en un nuevo servicio público de salud mental
UGT ha solicitado al Servicio Cántabro de Salud (SCS) la subrogación y la continuidad de los 32 puestos de trabajo de
las contratas adjudicatarias en el Psiquiátrico de Parayas, tras la decisión del Ejecutivo autónomo de cerrar sus
instalaciones este año y trasladar los servicios sanitarios que prestaba al Hospital de Liencres.
Además, el sindicato exige al SCS “garantías adecuadas de recolocación y reubicación profesional” para los 97
trabajadores del personal laboral y estatutario de la plantilla propia del centro psiquiátrico, cuyo cierre “no debe
implicar bajo ningún concepto la externalización de sus prestaciones a empresas privadas ni merma alguna en un
servicio público de calidad en la atención a la salud mental en Cantabria”.
UGT, a través de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) y la Federación de Servicios (FES),
donde se incluyen profesionalmente los trabajadores de las contratas, reclaman en concreto la continuidad de 16
trabajadores del servicio de limpieza y 11 del de cocina y comedor de la empresa concesionaria Clece y cinco
vigilantes de seguridad de Securitas.
Según precisaron portavoces de las dos federaciones de UGT, tras una reunión con el gerente y el subdirector de
Recursos Humanos del SCS, Julián Pérez y Alfonso Romano, “lo que está muy claro es que la decisión de cerrar el
Psiquiátrico de Parayas y trasladar sus servicios al Hospital de Liencres no puede vulnerar el legítimo derecho de
estos trabajadores a ser subrogados y mantener sus puestos de trabajo”.
Estas dos federaciones de UGT informaron en una asamblea a los propios trabajadores de las contratas del centro
psiquiátrico de lo tratado en la reunión con los responsables del SCS.
Reubicación de 97 empleados públicos
Por su parte, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) del sindicato, a la que compete el personal
laboral y estatutario del Psiquiátrico de Parayas, ha convocado mañana otra asamblea con los empleados públicos
del centro para analizar la situación actual y sus consecuencias en las condiciones de trabajo.
“Es una realidad incontestable que el deterioro de las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas, al que se ha dejado
abandonado durante muchos años, invita a trasladar sus servicios a otro centro en mejores condiciones, pero
siempre dentro de un modelo público de atención a la salud mental eficiente y adecuado, y en ningún caso en
operaciones de privatización encubiertas y engañosas”, matiza la Federación de Empleados de los Servicios Públicos
de UGT.
Para la federación de UGT en el sector público, “el cierre del Psiquiátrico de Parayas puede ser incluso una buena
oportunidad para definir qué modelo público de atención a la salud mental queremos para Cantabria”.

133

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

Fecha: Septiembre 13, 2016.

La plantilla de Robert Bosch exige acuerdos concretos sobre el futuro de la
planta de Treto

Trabajadores de la fábrica cántabra (planta de Treto) se concentran hoy ante la sede del Orecla, donde siguen las
negociaciones entre sindicatos y empresa
Trabajadores de la fábrica de Robert Bosch en la planta de Treto se concentraron esta mañana ante la sede del
Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para exigir acuerdos concretos sobre el futuro
de la planta, en coincidencia con una nueva reunión de negociaciones de sindicatos y empresa que se prolongará a lo
largo del día.
Según precisó el presidente de comité de empresa de Robert Bosch, Moisés Huerta, la plantilla de Robert Bosch se
volverá a concentrar por el mismo motivo esta misma tarde, de 17 a 19 horas, ante el organismo que está
albergando las negociaciones desde que la multinacional alemana anunció su intención de vender la fábrica
cántabra.
Huerta agregó que “lo que pretendemos es que los dirigentes de la empresa vean que los trabajadores estamos
preocupados porque, aunque el tono de la negociación es bueno, llevamos mucho tiempo sin alcanzar acuerdos
concretos y la incertidumbre crece en la plantilla”.
El presidente del comité de empresa de Robert Bosch recordó que los dos puntos clave de la negociación son
“plasmar lo antes posible un acuerdo que garantice el futuro productivo de la fábrica y de todos sus puestos de
trabajo sin merma en sus condiciones laborales” y “otro sobre las indemnizaciones si se llega a producir una
reestructuración de plantilla”.
Sobre la supuesta venta de la fábrica, Huerta subrayó que “seguimos en las mismas porque no hay novedad alguna al
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respecto y lo único que sabemos es lo que han publicado algunos medios de comunicación alemanes sobre el interés
de algunos fondos de inversión en adquirir la fábrica de Treto”.
Las negociaciones entre sindicatos y Dirección de Robert Bosch se prolongarán a lo largo del día de hoy y se
reanudarán mañana en el Orecla, puntualizó el presidente del comité de empresa de la planta productiva cántabra
de Robert Bosch.
Fecha: Septiembre 13, 2016.

Los sindicatos inician mañana movilizaciones en Cantabria por el convenio
colectivo de telemarketing
Una concentración de delegados (11,30 horas en Unitono) abre un calendario de protestas que incluye una huelga
general el 6 de octubre
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT iniciarán mañana en Cantabria, con una concentración de delegados ante la sede
de la empresa Unitono en Maliaño (11,30 horas), un calendario de movilizaciones en toda España para forzar a la
patronal del sector de telemarketing a suscribir un nuevo convenio colectivo estatal de Contact Center, tras 20
meses de negociación infructuosa.
Esta primera movilización, que se adelanta en Cantabria por coincidencia con la festividad de la Bien Aparecida y que
en el resto del país se celebrará el día 15 de septiembre, abrirá un calendario de protestas que culminará el 6 de
octubre con una huelga general de 24 horas a la que están convocados más de 70.000 trabajadores en todo el país,
1.500 de ellos en Cantabria.
Además, los sindicatos han convocado también los días 22 y 29 de septiembre paros de dos horas en todos los
turnos de trabajo: de 10,30 a 12,30 horas en el de la mañana, de 16,30 a 18,30 horas en el de tarde y de 00 a 2 horas
en el de noche.
Las movilizaciones responden a los problemas que están surgiendo en la negociación del nuevo convenio colectivo
estatal de Contact Center desde que expiró en diciembre de 2014 el anterior acuerdo por “una postura inflexible de
la patronal en las negociaciones, que sólo plantea congelación salarial y recorte de derechos”, según precisan
fuentes sindicales.
Las disposiciones y artículos del último convenio colectivo estatal de Contact Center se prorrogan en la actualidad
hasta el próximo 31 de diciembre por cláusula de ultraactividad (prórroga de un convenio hasta que no se negocia
un nuevo que lo actualice), aunque como matizan UGT, CCOO y CGT, “desde que concluyó su vigencia en 2014 los
trabajadores mantienen su sueldo congelado”.
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Fecha: Septiembre 14, 2016.

Los sindicatos prevén un “largo conflicto laboral” si la patronal no desbloquea
el convenio de Contact Center

Una veintena de delegados sindicales del sector en Cantabria secundó hoy la primera movilización por el nuevo
acuerdo colectivo
Una veintena de delegados sindicales del sector de Contact Center (antiguo telemarketing) en Cantabria ha exigido
hoy, en una concentración de protesta ante la sede de la empresa Unitono en Maliaño, que la patronal desbloquee
“de una vez por todas” la negociación del nuevo convenio colectivo estatal “porque de lo contrario habrá un largo
conflicto laboral”.
La concentración, en la que participaron los delegados de UGT, CCOO y CGT, es la primera movilización convocada
por estos sindicatos por el nuevo convenio colectivo de Contact Center, en un calendario de protestas que incluye
dos días de paros horarios (dos horas en cada turno de trabajo) los días 22 y 29 de septiembre y una huelga general
de 24 horas el día 6 de octubre.
Según precisó Mónica Pérez, delegada sindical de la empresa Teleperformance y portavoz regional del sector de
UGT, “no es admisible que llevemos más de año y medio de negociación del nuevo convenio colectivo sin avance
alguno porque, simplemente, la patronal quiere ganar más dinero a costa de recortarnos salario y derechos laborales
en un sector de por sí muy precario laboralmente”.
Pérez agregó que “si la patronal mantiene su actual postura y sigue bloqueando la negociación del nuevo convenio
colectivo, no nos quedará otra que recurrir a más movilizaciones porque no podemos seguir aceptando salarios
congelados desde el año 2014 y los recortes de derechos que nos plantean los empresarios”.
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La portavoz de UGT recordó que en el sector de Contact Center “la mayoría de los empleos son eventuales, un 70%
de ellos con un contrato a jornada parcial y el salario medio roza los 750 euros mensuales, por lo que plantear más
recortes y más precariedad es inasumible”.
El último convenio colectivo estatal de Contact Center, que afecta a más de 70.000 trabajadores, 1.500 de ellos en
Cantabria, concluyó su vigencia en diciembre de 2014 y en la actualidad se aplica en el sector y sólo hasta el próximo
31 de diciembre la denominada cláusula de ultraactividad, que garantiza la vigencia de las disposiciones de un
convenio ya expirado hasta que se firme uno nuevo que lo actualice.
Fecha: Septiembre 20, 2016.

UGT y CCOO convocan mañana ante la Delegación del Gobierno una
concentración contra el TTIP y el CETA

La movilización (12,30 horas) se incluye en un campaña nacional contra los acuerdos comerciales de la UE con
Estados Unidos y con Canadá
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UGT y CCOO han convocado mañana una concentración de protesta, a las 12,30 horas ante la sede de la Delegación
del Gobierno en Cantabria, en contra del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos
(TTIP en sus siglas inglesas) y el Acuerdo Comercial con Canadá (CETA), que en la actualidad negocia la UE “con una
falta de transparencia absoluta” según denuncian ambos sindicatos.
La concentración se incluye en una campaña nacional emprendida por UGT y CCOO en la que se pretende sensibilizar
a la población de “los grandes perjuicios” de los dos tratados comerciales, “que no dejan de ser acuerdos por y para
las grandes empresas, que anteponen sus intereses a los derechos más básicos de trabajadores, ciudadanos y
consumidores”.
UGT y CCOO aclaran que los dos acuerdos comerciales que está negociando la UE tanto con EEUU como con Canadá
plantean “rebajar el nivel de exigencia de la legislación europea laboral, medioambiental o de salud y abrir la puerta
al neoliberalismo económico más despiadado con la desregulación en todos los ámbitos”.
“No son acuerdos para eliminar barreras arancelarias, son acuerdos para eliminar las normas que limitan los
beneficios potenciales de las grandes empresas, aunque estas normas sirvan para proteger los derechos sociales y
laborales de los ciudadanos, el medio ambiente o incluso la salud de la población”, advierten los dos sindicatos.
Numerosos y diversos perjuicios
“Se prima el interés de las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas que constituyen el 80% del
tejido empresarial; se suaviza la protección del uso de sustancias tóxicas o los controles de seguridad alimentaria,
pasando del principio de precaución europeo al todo es seguro mientras no se demuestre lo contrario de la
legislación estadounidense; se abre la puerta a la privatización de servicios públicos; e incluso se pretende acabar
con la Denominación de Origen que sirve de plataforma comercial a miles de productos alimenticios”, agregan UGT y
CCOO.
Ambos sindicatos, que reiteran que “no es admisible que se negocie acuerdos comerciales de tanta relevancia a
espaldas de los ciudadanos y de sus derechos más elementales”, rechazan también que “para beneficiar a las
grandes empresas se proponga incluso la creación de tribunales especiales que podrían cuestionar leyes y garantías
legales de derechos sociales, laborales o medioambientales de los países, “simplemente porque limitan o perjudican
las inversiones empresariales”.
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Fecha: Septiembre 21, 2016.

UGT y CCOO exigen paralizar el TTIP y el CETA porque “atentan contra todo
por el interés empresarial”

Ambos sindicatos se manifestaron hoy ante la Delegación del Gobierno en contra de los acuerdos que negocia la
UE con EEUU y Canadá
UGT y CCOO mostraron hoy su rechazo al Acuerdo Transátlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas
inglesas) y el Acuerdo Económico y Comercial Global que negocia en la actualidad la UE con Estados Unidos y
Canadá, en una concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria que congregó a más de un
centenar de personas.
Según precisó el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, “tenemos sobrados motivos para
manifestarnos y exigir la paralización inmediata de las negociaciones de ambos acuerdos porque atentan contra
todo por el mero interés empresarial de las grandes corporaciones multinacionales”.
“Para empezar, las negociaciones carecen del más mínimo criterio democrático, se están llevando en el más absoluto
oscurantismo, vulnerando los principios y los derechos más básicos, entre ellos, el que tienen todos los ciudadanos a
estar informados y poder decidir sobre algo que les afecta y mucho”, agregó Carmona.
Para el responsable regional de UGT, “se mire por donde se mire, los acuerdos que se están negociando y lo que se
propone en ellos atentan directamente contra los derechos laborales y sociales, contra la salud, contra el medio
ambiente, contra el interés de las pequeñas y medianas empresas y con todo aquello que no beneficie directamente
a las multinacionales, por lo que negociarlo de por sí es inaceptable y, mucho menos, si se hace a espaldas de los
ciudadanos”.
Carmona reiteró que “lo que reivindicamos es que se paralicen por completo las negociaciones y se inicie otro
proceso negociador bien distinto tanto en las formas como en el contenido porque tampoco nos vale la trampa de
intentar colar el TTIP por la puerta falsa, a través del otro acuerdo con Canadá, porque en este país están presentes
todas las multinacionales y estaríamos en las mismas”.
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Fecha: Septiembre 22, 2016.

UGT constituye mañana en Cantabria su nueva federación de Servicios,
Movilidad y Consumo (FeSMC)
La nueva federación ugetista es sindicato mayoritario en la región en sus sectores con 578 delegados y tendrá más
de 6.000 afiliados
UGT constituirá mañana en Cantabria su nueva Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), proveniente
de la fusión de la actual federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) y la Federación de Servicios
(FES), en un congreso extraordinario al que han sido convocados al pleno un total de un centenar de delegados que
elegirán a los nuevos órganos de dirección.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT que se creará mañana en la región, que ya celebró su
congreso constituyente estatal el pasado 20 de mayo en Madrid, cuenta con 6.189 afiliados y es el sindicato
mayoritario en los sectores de su competencia en Cantabria (comercio, comunicaciones, sector financiero y de
seguros, hostelería, limpieza, seguridad y transportes) con 578 delegados, el 41,8% de los 1.381 censados en estas
actividades profesionales.
El congreso, que se celebrará en el Hotel Santemar de Santander, se inaugurará a las 10 horas con la elección de la
mesa presidencial del cónclave y el informe de acreditación de las credenciales de los delegados presentes en el
pleno, justo antes de iniciarse el acto inaugural, en el que intervendrán, entre otros invitados la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos.
En este acto inaugural también intervendrán los secretarios generales salientes de las dos federaciones que ahora se
fusionan; Luis Ángel Ruiz Cardín, responsable regional de Servicios para la Movilidad y el Consumo; y su homólogo de
la Federación de Servicios, Pedro Cobo.
Tras el acto inaugural, el pleno del cónclave aprobará el reglamento de funcionamiento de la federación y a las 12,30
iniciará la votación de los nuevos órganos de dirección.
A las 13,30 horas está previsto el acto de clausura, en el que intervendrá el secretario general estatal de FeSMC,
Miguel Ángel Cilleros; el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y el nuevo responsable regional
de la federación elegido en el congreso constituyente.
José Giráldez, único candidato a la secretaría general
Por el momento, la única candidatura a la nueva Ejecutiva regional de la federación ugetista es la liderada por José
Giráldez Camus, sindicalista de la empresa de distribución comercial Carrefour, que ya ha confirmado su intención de
optar a la secretaría general de FeSMC-UGT en Cantabria.
Giráldez ha sido, entre otros cargos, responsable regional de Formación de la antigua Federación de Comercio del
sindicato, además de secretario de Organización y de Acción Sindical de la posterior Federación de Comercio,
Hostelería-Turismo y Juego y de nuevo responsable de Acción Sindical de la federación de Servicios para la Movilidad
y el Consumo, cargo que ejerce en la actualidad.
Aunque el plazo de presentación de candidaturas a los órganos de dirección de la nueva federación de UGT no se
cerrará de manera oficial hasta las 12 horas, media hora antes de iniciarse la votación, no se prevé candidaturas
alternativas a la mencionada de José Giráldez.
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Fecha: Septiembre 22, 2016.

Más de un 40% de los trabajadores del telemarketing secunda en Cantabria los
paros por el nuevo convenio

Más de un 40% de los trabajadores del telemarketing secunda en Cantabria los paros por el nuevo convenio
Más de un 40% de los trabajadores del sector de Contact Center (antiguo telemarketing) ha secundado hoy los
primeros paros horarios en el turno de mañana (de 10,30 a 12,30 horas) convocados por UGT, CCOO y CGT en todo
el país por el nuevo convenio colectivo estatal, que actualizaría el último suscrito y cuya vigencia concluyó en
diciembre de 2014.
Según precisó la portavoz regional de UGT en el sector de Contact Center, Mónica Pérez, el respaldo de los
trabajadores del turno de mañana en este primer día de paros de dos horas “es más o menos el previsto porque en
este turno es donde menos personal y más interinos hay, por lo que esperamos que el seguimiento de las
movilizaciones sea mayor por la tarde y por la noche”.
Pérez recalcó que “al margen del mayor o menor apoyo de los trabajadores de un sector muy precario y eventual
donde es lógico que haya miedo a secundar movilizaciones de protesta, los paros (se repetirán el próximo jueves 29
de septiembre) y la huelga general de 24 horas convocada el 6 de octubre son inevitables ante la situación actual,
con una patronal que lleva año y medio sin querer firmar un nuevo convenio colectivo mínimamente digno”.
“No es aceptable que en un sector donde la mayoría de los empleos son eventuales, un 70% de ellos a jornada
parcial y un sueldo medio mensual de unos 750 euros, la patronal sólo hable de recortes de derechos laborales y
sociales y de más precariedad como condición para suscribir el nuevo convenio colectivo”, agregó la sindicalista.
La portavoz de UGT en el sector matizó que “por ahora, y salvo que la patronal cambie de postura y de actitud,
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proseguiremos con el calendario de movilizaciones programado hasta la huelga del 6 de octubre, aunque es más que
probable que continuemos con las movilizaciones si queremos tener un nuevo convenio y salarios al menos
actualizados porque desde el año 2014 están congelados”.
Fecha: Septiembre 23, 2016.

José Giráldez, elegido nuevo secretario general de la Federación de Servicios,
Movilidad y Consumo de UGT

El pleno del congreso constituyente de la federación ugetista respaldó la nueva Ejecutiva regional con un 69% de
votos favorables
José Giráldez Camus ha sido elegido hoy secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo
(FeSMC) de UGT en Cantabria por un 69,4% de votos favorables (66 votos a favor, 28 en blanco y uno nulo) del pleno
del congreso constituyente de la nueva federación ugetista, proveniente de la fusión de la de Servicios para la
Movilidad y Consumo (SMC) y la Federación de Servicios (FES).
Giráldez, trabajador de la empresa de distribución comercial Carrefour, liderará la nueva federación de UGT, primera
fuerza sindical en los sectores de su competencia en la región con 578 delegados y más de 6.000 afiliados (6.189),
con una Ejecutiva regional integrada por otros siete sindicalistas, cuatro varones y tres mujeres.
Este nuevo equipo directivo estará formado por Pedro Martín, en calidad de secretario de Organización y
Administración; Mar Río, como secretaria de Acción Sindical; Orlando Ramos, secretario de Formación; Pedro Cobo,
secretario de Salud Laboral e Institucional; Dolores Fernández, responsable de Comunicación e Imagen; Patricia
Gómez, secretaria de Igualdad; y Jesús López, como secretario regional.
Las candidaturas presentadas a los otros tres órganos de dirección elegidos en el cónclave, la Comisión de Control, el
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Comité Regional y la delegación de la federación ugetista al Comité Federal, fueron respaldados por un 83,1%, un
86,3% y un 73,7% de votos favorables respectivamente.
“Reto ilusionante para ser más fuertes” Nada más ser elegido en el cargo, José Giráldez, agradeció a los delegados
el apoyo mostrado a su candidatura, tras destacar que “es un reto ilusionante, que implica mucho trabajo por
delante”.
El primer secretario general de la nueva Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cantabria aclaró
que ésta inicia su andadura “con una solvencia económica que otros quisieran en nuestro días” y “objetivos y retos
muy claros”.
Giráldez destacó entre estos objetivos inmediatos “fortalecer nuestros dos pilares básicos, la afiliación y nuestra
representación sindical, porque aunque somos la primera organización sindical en nuestros sectores y en la región y
muchos convenios colectivos dependen de nuestra presencia, tenemos que ser mucho más fuertes”.
“Otro de nuestros grandes retos es llegar a los centros de trabajo y al ciudadano con una mayor presencia en la calle
porque la mayor parte de nuestros servicios tienen que estar en la calle, no en la sede del sindicato”, agregó el
secretario general de FeSMC de UGT en Cantabria, tras repasar la actualidad y los objetivos de los sectores de la
federación ugetistas.
Entre estos últimos, Giráldez apostó por “mantener nuestra oposición a la libertad de horarios y aperturas
comerciales, poner freno a la moda de las empresas multiservicios con empleos muy precarios y mal pagados en la
hostelería y echar el resto en la negociación colectiva, sobre todo en algunos convenios colectivos y sectores donde
hay mucho que mejorar”.
José Giráldez insistió en la necesidad de “recuperar una negociación colectiva torpedeada por el Gobierno del PP,
donde se está haciendo muy habitual la deslealtad al convenio, a lo libremente pactado y firmado”.
“No es el empleo que queremos”
En el acto inaugural del congreso constituyente de la nueva Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT
intervino el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, que reconoció que “aunque en los
últimos meses, las estadísticas confirman una cierta recuperación del empleo en Cantabria, es evidente que no es el
empleo que nosotros queremos”.
“Más que crearse empleo, se está repartiendo el trabajo disponible”, subrayó Sota, en alusión a la alta precariedad
del empleo, tras defender la derogación de la reforma laboral porque “tienen que ser los empresarios, los sindicatos
y el Gobierno los que tienen que negociar y pactar las medidas adecuadas para la creación de empleo”.
Por su parte, el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, y el responsable estatal de la nueva
federación ugetista, Miguel Ángel Cilleros, aludieron en sus discursos en el acto de clausura del cónclave a la
importancia de que la reestructuración interna emprendida por el sindicato, que reducirá de seis a tres el número de
federaciones, “se concluya lo antes posible y con la eficacia deseada”.
En este sentido, Carmona pidió a los asistentes que esta reestructuración interna de UGT “no deje heridos en el
camino” porque “aquí no sobra nadie y en este camino necesitamos a todos y a todas”.
En el mismo sentido se expresó Cilleros, quien reiteró que “no nos sobra gente, talento ni experiencia, por lo que
esta reestructuración interna lo que nunca puede hacer es dejar de lado a las personas”.
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Fecha: Septiembre 26, 2016.

Firmado un acuerdo que reconoce como personal docente a 70 técnicos de
educación infantil de las aulas de dos años
Sindicatos y Sociedad Regional de Educación pactan mejorar y adecuar las condiciones laborales de los afectados
en tres fases hasta junio de 2017
La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) y los sindicatos UGT, STEC, CCOO y CSIF han suscrito
un acuerdo que reconoce como personal docente a 70 técnicos superiores de educación infantil de las aulas de dos
años, que hasta ahora tenían la categoría profesional de personal complementario en su convenio colectivo.
El acuerdo estipula que todos estos trabajadores mejorarán y adecuarán sus condiciones laborales a los del personal
docente en tres fases que concluirán en junio de 2017, cuando todos ellos contarán con un contrato de trabajo
indefinido a tiempo completo y ya estarán incluidos en el Grupo Profesional I y no en el III como hasta ahora.
Por su parte, los técnicos superiores de educación infantil provenientes de los ayuntamientos “se irán incorporando
a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte a medida que se vayan dando las circunstancias legales y
económicas para ello y las gestiones entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos para concretar su
traslado”.
Los sindicatos, que consideran este acuerdo como “un primer gran paso para solucionar un conflicto que afecta a
este colectivo desde el año 2004”, se comprometen a recomendar a aquellos trabajadores que plantearon en su
momento demanda o conflicto colectivo, que desistan del proceso judicial que reclamaba su reconocimiento como
personal docente.
“Estas condiciones estarán vigentes en tanto se acuerda un convenio colectivo de empresa que sustituya al
presente”, agrega el acuerdo, en referencia al Convenio de Enseñanza Privada y Concertada Sostenida con Fondos
Públicos que se aplica en la actualidad a los técnicos superiores de educación infantil.
Fecha: Septiembre 26, 2016.

Sesión técnica – La vigilancia de la salud
UGT Cantabria organiza con carácter bimensual una sesión técnica sobre cuestiones específicas de seguridad y
salud laboral con el objetivo de implementar una cultura preventiva en los centros y lugares de trabajo de
Cantabria.
En esta ocasión hemos organizado una nueva sesión técnica de Prevención de Riesgos Laborales con un tema que
genera mucha confusión y nos da a todos muchos quebraderos de cabeza.
Trataremos de arrojar luz al respecto y resolver preguntas como:






¿Qué es?
¿Es lo mismo que el Reconocimiento médico?
¿En que consiste?
¿Cada cuánto tiempo se tiene que realizar?
¿Quien lo realiza, la mutua, el SPA?
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Os esperamos el día 28 de septiembre, en horario de 10:00 a 13:15h en el Salón de Actos de UGT, en la calle
Rualasal 8, 4ªplanta en Santander.
Fecha: Septiembre 27, 2016.

Comisión Derecho al Aborto convoca mañana 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 concentración del 28 de Septiembre convocada por
la Comisión Derecho al Aborto
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 mañana una concentración
en Santander con motivo del Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Con el lema “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, la concentración se iniciará a las 19,30 horas en la Plaza del
Ayuntamiento de la capital cántabra.
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Fecha: Septiembre 27, 2016.

Noticias y avisos al día
Os estamos enviando a los delegados y delegadas información a través de vuestros correos electrónicos o teléfono.
Si no recibes información, ponte en contacto con el servicio de asesoramiento pues no disponemos de tus datos.
El día 19 de septiembre hemos realizado una jornada en Santander sobre la implantación de planes de igualdad en la
que han participado delegados y delegadas de empresas de diferentes sectores.
El día 21 de septiembre hemos repetido la jornada en Torrelavega.
Si eres delegado o delegada, no has participado, y quieres saber más, ponte en contacto con el servicio de
asesoramiento.
Fecha: Septiembre 28, 2016.

Los sindicatos rechazan un nuevo ERE planteado por Columbia para despedir a
18 trabajadores, 13 de ellos en Cantabria
El comité de empresa de la fábrica de Reinosa, que es un centro especial de empleo subvencionado, considera
“inaceptable” la reducción de plantilla
El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo subvencionado por emplear a
trabajadores con minusvalía con una fábrica en Reinosa y un tienda en Torrelavega, ha rechazado hoy en un
comunicado el nuevo expediente de regulación de empleo planteado por la dirección para despedir a 18 empleados,
13 de ellos en Cantabria.
El comité de empresa de la planta productiva de Reinosa (3 delegados de UGT, uno de CCOO y otro del sindicato
CSIF) considera “inaceptable” la reducción de plantilla propuesta por la empresa, que implicaría el despido de 12
trabajadores de la fábrica, uno de la tienda de Torrelavega, otros cuatro de dos establecimientos en Asturias y otro
de la central de Madrid.
Los sindicatos aclaran que este nuevo ERE implicaría un nuevo recorte de plantilla que se sumaría a los ya
acometidos desde el año 2014, cuando la empresa tenía cerca de un centenar de trabajadores y se ha ido
reduciendo a los 62 trabajadores actuales (sin contar los despidos que ahora se plantean), y cuando aún la empresa
no ha cumplido con la sentencia judicial firme que anuló la última regulación de empleo impuesta sin acuerdo con
las organizaciones sindicales del 31 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016”.
El comité de Columbia Cintas de Impresión aclara al respecto que el Juzgado de lo Social en primera instancia y
posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó sentencia firme (no fue recurrida por la empresa)
que anulaba este último ERE, que estipulaba rebajas salariales de un 17% y la aplicación de un nuevo convenio
colectivo, el de Centros Especiales de Empleo, visiblemente peor al de Químicas que regulaba a los trabajadores
hasta entonces”.
Incumplimiento judicial y más despidos
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“La respuesta de la empresa no sólo es incumplir esta sentencia judicial, que la obligaba a revertir la situación de los
trabajadores hasta antes de este último ERE, ahora incluso va más allá y propone cerrar todas sus tiendas y despedir
al 20% de la plantilla, lo cual no deja de ser intolerable en un centro especial de empleo subvencionado”, agregan los
sindicatos.
Los sindicatos de Columbia Cintas de Impresión matizan que no admitirán la reducción de empleo planteada en la
negociación con la empresa y advierten que “si prospera por mera imposición de la empresa, se propondrá a los
trabajadores un calendario de huelgas y movilizaciones”.
Fecha: Septiembre 28, 2016.

UGT pide a la consejera de Sanidad la rehabilitación del Psiquiátrico de
Parayas como centro sanitario público
Una delegación del sindicato se entrevistó hoy con Real para abordar distintas cuestiones de la sanidad pública de
la región
UGT solicitó hoy a la consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, que el Psiquiátrico de
Parayas sea reformado y rehabilitado para su futura utilización “como un centro o dependencia más de la sanidad
pública regional”, en una reunión solicitada por el sindicato para tratar distintas cuestiones relacionadas con el
sector sanitario público.
Así se expresaron al término de la reunión, Luis Santos Clemente y José Manuel Castillo, secretario general y
responsable regional de Sanidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, que
precisaron que “por principios, nuestro sindicato rechazaría el cierre de cualquier hospital público, aunque en este
caso hay que reconocer que el deterioro de las instalaciones del Psiquiátrico de Parayas obligaba al traslado porque
ya no puede acoger ni a pacientes ni a trabajadores”.
“Lo que si tenemos claro y así se lo hemos manifestado a la consejera de Sanidad, es que queremos que el
Psiquiátrico de Parayas siga siendo una dotación más de la sanidad pública y que el traslado de sus pacientes y de su
personal garantice el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, tanto los de la plantilla propia como los de las
contratas, y una adecuada atención socio sanitaria”, agregaron los portavoces de UGT que se entrevistaron hoy con
María Luisa Real.
La delegación de FeSP-UGT mostró su satisfacción porque “según nos han comentado, en la consejería de Sanidad
están en la misma línea de rehabilitar el centro psiquiátrico para que se mantenga en el sistema público de salud”.
Además, los sindicalistas aclararon que otro de los motivos de la reunión era “aclarar cómo se va a realizar la
licitación de los laboratorios de Valdecilla, Sierrallana y Laredo y si sólo se iba a centralizar la compra de reactivos
(sustancias necesarias para las analíticas) o también parte de la gestión, a lo que nos han contestado que sólo
afectará a la adquisición de reactivos por una mera cuestión de ahorro, por lo que la gestión de los laboratorios
seguirá siendo pública”.
Reducir el 35% de interinidad
Por otro lado, según informaron los portavoces de UGT, el sindicato planteó a la consejera de Sanidad “reducir de
una vez por todas los altos índices de temporalidad e interinidad de la sanidad pública porque no es admisible que
rondemos el 35% con 2.800 interinos”.
“Ya son de por sí son más que rechazables las condiciones laborales y precarias en las que se ha contratado personal
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temporal este año para las sustituciones”, agregó Castillo, para quien “los gestores de la sanidad pública de
Cantabria se tienen que plantear seriamente que no se puede seguir con tanta precariedad laboral como la actual”.
La delegación de FeSP de UGT también informó a María Luisa Real de su preocupación por las listas de espera y la
situación del servicio de urgencias del Hospital de Valdecilla, asuntos para los que reclamaron “medidas urgentes
que corrijan problemas que se vienen repitiendo desde hace tiempo”.
Fecha: Septiembre 29, 2016.

Los jubilados de UGT y CCOO exigen “compromisos políticos” para garantizar
unas pensiones públicas dignas

Los dos sindicatos critican que un 40% de los pensionistas (9,4 millones en España y 137.000 en Cantabria) vive por
debajo del umbral de pobreza
Las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO en Cantabria exigieron hoy en un manifiesto conjunto
“compromisos políticos firmes y serios para garantizar unas pensiones públicas, tanto contributivas como no
contributivas, mínimamente dignas”, tras reivindicar que la cuantía media mensual de las pensiones, ligeramente
superior a los 900 euros (948 en Cantabria y 905 en España), tiene y debe incrementarse”.
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El manifiesto conjunto, elaborado por ambos sindicatos con motivo de la conmemoración del 1 de Octubre, Día
Internacional de las Personas Mayores, agrega que, aunque no hay estadísticas específicas de la región, en la
actualidad se estima que más de cuatro millones de pensionistas en España, aproximadamente el 40% de los algo
más de 9.400.000 registrados, viven por debajo del umbral de la pobreza, de los que tres millones perciben menos
de 420 euros mensuales.
Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO, que rechazan “las medidas que se han tomado en la actual crisis
económica, que sólo han agravado la brecha entre ricos y pobres”, recuerdan que, según la última Encuesta Social de
Cantabria, en la región cuatro de cada diez hogares (98.563) dependen económicamente de los ingresos
procedentes de una pensión.
Además, ambos sindicatos critican que “una tercera parte de las personas reconocidas oficialmente como
dependientes no recibe la ayuda a la que tiene derecho porque la Ley de Dependencia ha sido un fracaso y no ha
cumplido sus expectativas por los recortes presupuestarios y los reiterados incumplimientos de las comunidades
autónomas para llevarla a la práctica”.
Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO reiteran su exigencia de “un compromiso de las administraciones
públicas para asegurar que las pensiones sean suficientes para vivir dignamente, promoviendo la mejora de sus
cuantías”, tras advertir que “en el Fondo de Reserva sólo quedan 24.207 millones de euros, de los 67.000 que
registraba en el año 2011” y que “al ritmo que se están consumiendo agotará sus recursos a finales de 2017”.
Reactivación del Pacto de Toledo
Por ello, las federaciones de jubilados y pensionistas de los dos sindicatos reclaman en su manifiesto “activar la
Comisión del Pacto de Toledo para analizar la necesidad de medidas encaminadas para aumentar los ingresos de la
Seguridad Social, así como incrementar su financiación a través de transferencias de los Presupuestos Generales del
Estado y corregir en profundidad la reforma de las pensiones de 2013”.
Los jubilados y pensionistas de UGT y CCOO añaden a sus reivindicaciones “el freno a los recortes que en materia
sanitaria se están llevando a cabo y la aplicación inmediata de algunas medidas, en especial, la de una especialidad
de geriatría en la atención primaria y reforzar los programas de atención domiciliaria”.
“Pedimos que se aumenten los ingresos fiscales para avalar los recursos de los servicios públicos y una seguridad
financiera en los presupuestos, tanto los del Estado como los de las comunidades autónomas”, subraya el manifiesto
conjunto de UGT y CCOO, que también reclama “la derogación de la normativa que facilita la privatización de
servicios públicos con fórmulas de colaboración público-privada”, concluye el manifiesto conjunto del Día
Internacional de las Personas Mayores.
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Fecha: Septiembre 29, 2016.

Un 55% de los trabajadores del telemarketing en Cantabria secunda
los paros por el nuevo convenio

UGT, CCOO y CGT destacan que el respaldo a las movilizaciones en el turno de mañana es superior al 40% de la
semana pasada
Un 55% de los trabajadores del sector de Contact Center (antiguo telemarketing) ha secundado hoy en Cantabria los
paros de dos horas en el turno de mañana (de 10,30 a 12,30 horas) convocados por los sindicatos UGT, CCOO y CGT
para forzar a la patronal a suscribir el nuevo convenio colectivo estatal del sector, que afecta a 70.000 trabajadores
en España, 1.500 de ellos en Cantabria.
Según precisó la portavoz regional de UGT en el sector de Contact Center, Mónica Pérez, el respaldo a los paros es
superior al 40% registrado en la primera jornada de paros celebrada el pasado 22 de septiembre.
La sindicalista agregó que, como ya sucediera en la primera jornada de paros de la semana pasada, que fue
secundada por más de la mitad de los trabajadores del sector en la región en los tres turnos de trabajo, el
seguimiento de las movilizaciones “irá a más a lo largo del día, sobre todo en el turno de tarde”.
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Pérez aclaró que “no hay ninguna novedad en relación a la negociación del nuevo convenio colectivo, por lo que
proseguiremos con este calendario inicial de movilizaciones y con la huelga general convocada el próximo 6 de
octubre”.
La sindicalista agregó que “después de la huelga general del 6 de octubre, nos sentaremos a analizar la situación y
debatiremos las medidas a adoptar, aunque está claro que a medida que pase el tiempo y si no varía la postura de la
patronal, que sólo quiere un nuevo convenio con recortes laborales y más precariedad, las acciones de protesta
tendrán que ser contundentes”.
La representante de UGT recordó que “llevamos sin convenio colectivo desde diciembre de 2014 y la cláusula de
ultraactividad (prórroga automática de un convenio cuando no se ha actualizado con uno nuevo) acaba a finales de
este año, cuando perderemos la cobertura del último convenio colectivo del sector”.
Fecha: Septiembre 30, 2016.

Manifiesto del Día Internacional del Mayor

En el Día Internacional del Mayor, la Unión General de Trabajadores reclama políticas favorables para este colectivo
en medio de las graves circunstancias por las que atraviesa nuestro país.
Las políticas impuestas por el Partido Popular durante estos años han afectado de manera muy dura y
desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil, de la sociedad, como son las personas mayores.
Un colectivo que se ha convertido, en estos años de crisis, en sustentadores principales de las siguientes
generaciones y que ha visto como, recorte tras recorte, su estado de bienestar ha mermado considerablemente.
Recortes en el empleo.
Los altos niveles de desempleo y la mala calidad del empleo que se genera, claramente temporal y precario, unido a
las dádivas que en materia de menos cotizaciones y subvenciones se han dado a los empresarios, están generando
menos ingresos en el Sistema de Seguridad Social.
Es por esto que resulta imprescindible derogar las reformas laborales e implementar políticas que empiecen a
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generar empleo de calidad y con derechos, que posibilite aumentar los ingresos de la Seguridad Social y relanzar el
consumo y nuestra economía.
Recortes en la Ley de Dependencia, practicados por el Gobierno del Partido Popular, que han desmantelado
prácticamente la Ley perjudicando no solo la financiación del sistema sino empeorando su calidad en la atención a
las personas mayores, en beneficio de las aseguradoras.
Es decir, se ha primado el ahorro frente a los derechos sociales, obligando a muchas familias a costear gastos o
abandonar sus empleos para hacerse cargo del cuidado de estas personas o someterse a largas esperas para
conseguir ayudas claramente insuficientes.
Las personas mayores de este país están viendo como año tras año el sistema se desmantela, con una rebaja del 15%
de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, la suspensión del convenio especial realizado con
la Seguridad Social, la rebaja del nivel mínimo que aporta el Estado (entre un 10-15%), o una cobertura mínima para
la mayoría de dependientes moderados, ya que la actual está dirigida a los grandes dependientes.
Por ello, desde UGT exigimos que se impulse el sistema de dependencia y se facilite la cobertura a miles de personas
que, en este momento, deja de cubrir a causa de los recortes, a través de una respuesta integral e integrada de
atención y cuidados básicos a las personas en situación de dependencia y a sus familias.
Es necesario derogar el Decreto-ley 20/2012 en aquellos aspectos que modificaron el sistema de protección a la
dependencia, garantizando su financiación acorde con el coste real, para que la cobertura sea suficiente y de calidad
así como potenciar la coordinación en la gestión de la dependencia entre todas las administraciones; y otorgar
mayor celeridad a todo el procedimiento de valoración, a la gestión de los trámites en el reconocimiento de la
situación de dependencia y en la adjudicación, en el menor tiempo posible, de un servicio o una prestación al
usuario.
Recortes en la sanidad, ya que el Gobierno del PP ha impuesto una reducción lineal del gasto público y ha
antepuesto el objetivo económico a los efectos que sobre la salud pueden tener dichos recortes.
Medidas como los copagos farmacéuticos, la reducción de la cobertura sanitaria o la potenciación de la gestión
privada afecta en mayor medida a las personas mayores de este país, y eso es inasumible para UGT.
Y recortes, sobre todo, en pensiones.
Somos el país del entorno europeo donde más se cotiza al año para alcanzar la pensión, pero el que menos gasta y
más ha recortado en esta materia.
De hecho, la última reforma de las pensiones supone un recorte de 6 puntos del PIB y, de aquí a 2060, periodo en el
que pasaremos de 8 a 15 millones de pensionistas, el gasto en pensiones seguirá disminuyendo.
Los pensionistas van a pasar de cobrar por encima del 80% en su último salario en la pensión, como en 2011, a
cobrar pensiones en torno al 48% de su último salario en 2060, y esto no se puede permitir.
El gasto en pensiones debe ser un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, de nuestra sociedad y de
nuestra economía.
Hay más de cuatro millones de pensionistas que están debajo del umbral de la pobreza, y de ellos, tres millones
cobran menos de 420 euros al mes.
El Gobierno en funciones puede y debe revalorizar las pensiones y conseguir que éstas ganen poder adquisitivo.
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Esto, junto con la revalorización de los salarios, propiciará un aumento del consumo y una recuperación real de la
economía para las familias de nuestro país.
El Gobierno no puede hacer recaer sobre las espaldas de los pensionistas todo el peso de la crisis, por lo que puede y
debe revalorizar las pensiones para el próximo año.
Para UGT, la subida del 0,25% que ya ha anunciado el PP, el mínimo que exige la ley, es insuficiente a todas luces.
Con esta subida, el Gobierno no acaba con la incertidumbre en este país ni con la intranquilidad de una parte muy
importante de la población.
Las pensiones se deben subir, como mínimo, tomando como referencia la previsión de inflación y contemplar la
necesaria revisión a finales de 2017, si la inflación final supera a la prevista.
Si el Ejecutivo se escuda en la falta de ingresos, que los genere utilizando, por ejemplo, lo que gasta en las
bonificaciones a la contratación para las empresas, que no aportan nada a la creación de empleo y supondrían 3.700
millones de ingresos al sistema de pensiones.
El problema del sistema no es de gasto, sino de ingresos, por lo que es necesario buscar mecanismos alternativos de
financiación, vía impuestos, que complementen a las cotizaciones sociales.
No es tolerable que se siga metiendo mano al Fondo de Reserva como si fuera un pozo sin fondo.
Por ello, apelamos al estricto cumplimiento de la legislación en esta materia con el objetivo de evitar su consumo
anticipado y garantizar así la estabilidad financiera del sistema.
Además, se deben suprimir todas aquellas medidas que han debilitado los ingresos por cotizaciones de la Seguridad
Social, como han sido la precarización de los nuevos empleos y la devaluación de los salarios como consecuencia de
las dos últimas reformas laborales.
Y si se escuda en su situación de interinidad, le diremos al Gobierno que existen distintas vías para abordar esta
revalorización.
En primer lugar, el Congreso ya le ha instado a elaborar un Real Decreto urgente para revalorizar las pensiones.
Además,los partidos políticos pueden promover en el Parlamento una proposición de ley que se tramite de manera
urgente y que revalorice las pensiones, y el Ejecutivo no debe bloquear ni su tramitación ni su posible aprobación.
Desde UGT, consideramos imprescindible recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en materia de pensiones.
Esto implica derogar la última reforma del Gobierno del PP, que supone una pérdida de poder adquisitivo para los
pensionistas actuales y futuros.
Solo mediante la negociación y el acuerdo podremos asegurar la sostenibilidad y viabilidad del sistema y la economía
de millones de familias, que, en algún caso, malviven tan solo con la pensión de sus mayores.
Nuestro país debe volver a recuperar el bienestar para uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, como son las
personas mayores.
Resulta imprescindible reforzar el sistema de protección social para este colectivo, y en este sentido, la prestación de
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ingresos mínimos que venimos reclamando las organizaciones sindicales para las personas con menos recursos
resulta fundamental.
Las políticas sociales deben cumplir su objetivo final, el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus
necesidades básicas.
El Gobierno debe abandonar ya su política de austeridad y recortes y centrarse en una política más expansiva que
recupere de una manera real la economía de nuestro país y sitúe a las personas mayores en el lugar prioritario que
siempre han ocupado en esta sociedad.
Fecha: Septiembre 30, 2016.

La Plataforma Cántabra contra los Tratados de Libre Comercio inicia en
octubre una campaña contra el CETA con Canadá

Torrelavega y Santander acogerán el 8 y el 15 de octubre distintos actos en una campaña nacional contra “el
caballo de Troya del TTIP”
La Plataforma Cántabra contra los Tratados de Libre Comercio, integrada por más de una treintena de
organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, iniciará el próximo mes de octubre una campaña contra el
Acuerdo Económico y Comercial Global de la UE y Canadá, denominado CETA en sus siglas inglesas, que se iniciará el
día 8 en Torrelavega y se cerrará en Santander el día 15.
Según precisaron hoy Ruth Ruiz y Luis Cuena, portavoces de la plataforma cántabra contra los tratados de libre
comercio de la UE con Estados Unidos (Tratado Transatlántico para el Comerio y la Inversión o TTIP en sus siglas
inglesas) y con Canadá (CETA), el principal objetivo de esta campaña es el acuerdo alcanzado entre la UE y Canadá
“en unas negociaciones tan secretas y oscuras como las del TTIP” porque “se pretende firmar de manera inmediata
en el mismo mes de octubre”.
Ruiz y Cuena aclararon que el acuerdo pendiente de ser firmado con Canadá “es el verdadero caballo de Troya del
TTIP que se negocia con Estados Unidos porque un 81% de las multinacionales tienen filiales en Canadá y, de hecho,
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en algunos países de la UE ya se han realizado campañas contra el CETA que en España se desarrollarán en la
primera quincena de octubre”.
Los representantes de la Plataforma Cántabra contra los Tratados de Libre Comercio recalcaron que el CETA es “muy
similar al TTIP en muchos aspectos” e “igualmente letal para los derechos sociales y laborales, la salud o el medio
ambiente”.
“Bicletadas” en Torrelavega y Santander Ruth Ruiz detalló las distintas actividades previstas en los dos actos de la
campaña contra el CETA en Cantabria, que tendrán como denominador común una ruta en bicicleta “una
bicicletada” por el centro de Torrelavega y Santander.
Así, el sábado 8 de octubre, la Plataforma ha programado una bicicletada, que recorrerá desde las 12 horas las
principales vías urbanas de Torrelavega y cuyo recorrido se iniciará y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento.
Una semana más tarde, el 15 de octubre, la campaña se trasladará a Santander, donde a las 18 horas está previsto
comenzar la ruta en bicicleta desde el Hospital Marqués de Valdecilla hasta alcanzar la Plaza del Ayuntamiento de
Santander una hora más tarde, con paradas específicas antes las estaciones ferroviarias y la sede del Ministerio de
Educación.
Con posterioridad, se iniciará una manifestación desde el consistorio santanderino hasta la Plaza Porticada, donde
están previstos actuaciones musicales y otras actividades.
Los portavoces de la Plataforma aclararon que todas estas actividades irán precedidas de diferentes actos de
difusión y divulgación de la campaña regional contra el CETA.
Fecha: Septiembre 30, 2016.

UGT, CCOO y CEOE-Cepyme abren una nueva vía de diálogo en Cantabria con
encuentros sectoriales periódicos
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El objetivo de las tres organizaciones es “profundizar el diálogo del ámbito institucional con el específico de los
sectores”
UGT, CCOO y la patronal CEOE-Cepyme anunciaron hoy su intención de abrir un nuevo cauce de diálogo en Cantabria
con distintos encuentros sectoriales de empresarios y representantes sindicales porque “no existe un canal de
comunicación entre ambas partes en un mismo sector para que puedan sentarse en una misma mesa de debate y de
diálogo”.
Esta iniciativa de las tres organizaciones sociales más representativas de la región y de España fue presentada este
viernes en rueda de prensa por el presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña; el secretario
de Organización de UGT, Alfonso Gil; y el responsable regional de CCOO, Carlos Sánchez.
Según precisaron, el primer encuentro sectorial será el próximo lunes 3 de octubre y acogerá a empresarios y
representantes sindicales de la industria, el transporte y las comunicaciones; al día siguiente, el martes 4 de octubre,
el encuentro corresponderá a los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo; y el miércoles 5 de octubre, a la
construcción, el metal y afines.
El jueves 6 de octubre, se reunirán los portavoces empresariales y sindicales de la sanidad y la atención a la
dependencia; y finalmente, el lunes 10 de octubre, está programado un encuentro de empleo, formación y
relaciones laborales, con el que se cerrará esta ronda inicial de contactos sectoriales de la patronal cántabra y los
sindicatos UGT y CCOO.
Más allá del diálogo institucional
Para el secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, “el objetivo es profundizar el diálogo del ámbito
institucional (Concertación Social) con el específico de los sectores, con el día a día de la relaciones laborales de cada
sector, siempre respetando la autonomía de las organizaciones que iniciamos esta iniciativa”.
Gil agregó que se pretende “trasladar al Gobierno regional las principales conclusiones de estos encuentros
sectoriales y así ampliar y consolidar la experiencia mutua y la comunicación que vienen siendo habituales cuando el
diálogo social es respetado en Cantabria”.
En opinión del responsable regional de Organización de UGT, esta iniciativa emprendida por la patronal y los dos
sindicatos más representativos de la región, “debería ser un espejo para las organizaciones políticas que se sientan
en el Parlamento de Cantabria”.
En la imagen; en primer término el secretario de Organización de UGT, Alfonso Gil; a su izquierda Lorenzo Vidal de la
Peña, presidente de CEOE-Cepyme, y Carlos Sánchez, secretario general de CCOO.
Fecha: Octubre 3, 2016.

Comité y Dirección de Robert Bosch alcanzan un acuerdo que garantiza el
futuro productivo de la planta de Treto hasta 2025
El acuerdo incluye también el mantenimiento del empleo hasta 2020 y medidas “no traumáticas” si hubiera
reestructuración de plantilla desde 2021
El comité de empresa y la Dirección de la fábrica de Robert Bosch en Treto han alcanzado un acuerdo que garantiza
el futuro productivo de la planta hasta el año 2025 y de todos sus empleos actuales hasta el 2020, en el caso de que
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la multinacional alemana vendiera su sección de alternadores y motores de arranque (Starters Motors and
Generators), tal y como anunció el año pasado.
El acuerdo garantiza que no habrá ningún despido por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas
hasta el 31 de diciembre de 2020 y el compromiso de la empresa a partir de enero de 2021 de recurrir a la
recolocación “como vía fundamental” en el supuesto caso de reestructuración de plantilla “por una situación
estructural de falta de trabajo”, además de “medidas laborales no traumáticas de naturaleza voluntaria”.
Según precisó Mariano Carmona, secretario general de UGT en Cantabria y miembro del comité de empresa de
Robert Bosch en Treto, el acuerdo deberá ahora deberá ser ratificado por los trabajadores en asamblea (4 de
octubre) y formalizado ante la empresa antes del día 14, fecha en la que entrará en vigor”.
Carmona agregó que “es un buen acuerdo que se ha logrado gracias a la unidad del comité de empresa y de los
trabajadores y que implica el compromiso de la empresa en garantizar las inversiones en la fábrica líder del grupo, el
mantenimiento de los productos actuales y el lanzamiento de otros productos de futuro como el alternador especial
BRM”.
“Además, el acuerdo ratifica el mantenimiento de los empleos actuales (720) e incluso prevé alguna contratación
más y conlleva el compromiso de la empresa de no descapitalizar la fábrica ni en inversiones ni en empleos”, recalcó
el sindicalista, que confió en que este acuerdo alcanzado con la empresa en el Organismo de Resolución Extrajudicial
de Conflictos Labores (ORECLA), facilite ahora la firma del nuevo convenio colectivo.
Según lo estipulado en el documento rubricado por empresa y sindicatos, Robert Bosch acometerá una inversión de
unos 26 millones de euros entre los años 2016 y 2018.
En la imagen superior, trabajadores de Robert Bosch concentrados ante la sede del Orecla en coincidencia con una
reunión de negociación de sindicatos y empresa.
Fecha: Octubre 4, 2016.

UGT considera el aumento del paro en Cantabria “tan negativo como
esperado” por el fin del verano y la precariedad del empleo
El sindicato subraya que la región tiene una de las tasas de cobertura por desempleo más bajas del país, 51,6%,
siete puntos inferior a la nacional
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que el aumento del paro en la región el
pasado mes de septiembre es “tan negativo como esperado por la estacionalidad de nuestra economía y su gran
dependencia de la temporada veraniega y también por la gran precariedad del empleo, con casi un 94% de contratos
temporales, de los que más de la mitad no superan el mes de duración”.
Cantabria lideró el aumento del paro nacional en septiembre con un incremento de 1.882 desempleados registrados,
un 4,8% más en comparación al mes anterior, con lo que el número total de personas en paro asciende a 41.056.
En España, el paro repuntó un 0,6%, con 22.801 desempleados más que en agosto, de 3.697.496 a 3.720.297
desempleados.
“Es la consecuencia lógica del fin del verano, que nos hace liderar de nuevo el incremento del paro en España tras
unos meses de verano donde se ha creado empleo pero muy temporal y precario, que se ha ido del mercado laboral
con la misma facilidad con la que entró”, agregó Ibáñez.
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También matizó: “un 92% de este incremento de desempleados en septiembre corresponde como es lógico a los
servicios”.
El responsable regional de Empleo de UGT recordó que “al margen de mayores o menores cifras de desempleo, es
especialmente preocupante que casi un 53% de los desempleados de Cantabria no perciban ya prestación alguna por
desempleo (20.677 en agosto) y que tengamos una de las tasas de cobertura más bajas del país en este concepto, un
51,6%, siete puntos por debajo de la media nacional (58,2%)”.
“En los ocho primeros meses de este año 5.670 desempleados cántabros han dejado de ser beneficiarios de una
prestación por desempleo contributiva o asistencial, lo que implica un descenso de más de un 23% desde comienzos
de 2016”, recalcó Ibáñez, quien asoció este elevado porcentaje de desempleados que han perdido su prestación “a
un mercado laboral muy frágil y con empleo muy precario que por sus bajas cotizaciones sólo permite a un 22% de
los desempleados disponer de una prestación contributiva”.
Fecha: Octubre 5, 2016.

Los sindicatos convocan mañana una huelga general en el telemarketing por el
nuevo convenio colectivo estatal
El paro de 24 horas, que se iniciará a las 00 horas, afecta a más de 70.000 trabajadores en toda España, 1.500 de
ellos en Cantabria
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han convocado mañana 6 de octubre una huelga general de 24 horas en el sector de
Contact Center (antiguo telemarketing) para forzar a la patronal a suscribir el nuevo convenio colectivo estatal, que
afecta a más de 70.000 trabajadores, 1.500 de ellos en Cantabria.
La huelga general pone punto final a un calendario inicial de movilizaciones, que se inició los días 22 y 29 de
septiembre con paros de dos horas en todos los turnos de trabajo, secundados en Cantabria por algo más de la
mitad los trabajadores con opciones a respaldar las movilizaciones, un 55% según estimaciones de los sindicatos
convocantes.
Las organizaciones sindicales representativas del Contact Center se reunirán en los próximos días para debatir un
nuevo calendario de protestas, “si las negociaciones del nuevo convenio colectivo siguen bloqueadas como hasta
ahora, con sólo propuestas de los empresarios encaminadas a recortar salarios y derechos laborales”, precisó la
portavoz regional de UGT en el sector, Mónica Pérez.
UGT, CCOO y CGT exigen a la patronal un nuevo convenio colectivo, “sin recortes y sin más precariedad laboral en un
sector que de por sí es precario”, que actualice el último firmado, que concluyó su vigencia en diciembre de 2014 y
cuyo contenido se prorroga en la actualidad hasta finales de este año por cláusula de ultraactividad (prórroga
automática de un convenio ya expirado cuando no se renueva con uno nuevo).
Sector con beneficios económicos
“Desde 2014 no tenemos un nuevo convenio colectivo ni aumentos salariales y, lo que es peor, lo único que nos
plantea la patronal son peores condiciones laborales, sociales y económicas, pese a que según la auditoría
económica de la Asociación de Contact Center las empresas del sector siguen aumentando su facturación y sus
beneficios”, agregó la portavoz regional de UGT en el sector.
En este sentido, Pérez matizó que él último balance económico remitido por la Asociación de Contact Center a los
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sindicatos confirmaba un incremento de un 1% de la facturación de las empresas del sector en el año 2014, tras
criticar que “ya es casualidad que desde entonces no nos hayan facilitado dato alguno de los años 2015 y 2016 en los
que hemos estado negociando el nuevo convenio colectivo”.
La sindicalista puntualizó que “en este sector, donde la mayor parte de los empleos son temporales, un 70% de ellos
son a jornada parcial y con un sueldo mensual medio de unos 750 euros, no es tolerable bajo ningún concepto más
rebajas y recortes en el nuevo convenio colectivo como pretenden los empresarios”.
Fecha: Octubre 6, 2016.

Más de un 80% de los trabajadores del telemarketing secunda en Cantabria la
huelga por el nuevo convenio

El paro de los trabajadores del telemarketing ha paralizado algunos de los centros de trabajo vinculados al sector
en la región, donde el seguimiento del paro ha superado el 90%
Más de un 80% de los trabajadores del sector de Contact Center (antiguo telemarketing) en Cantabria ha secundado
hoy la huelga general convocada en toda España por UGT, CCOO y CGT para forzar a la patronal a suscribir un nuevo
convenio colectivo estatal que actualice el último firmado, cuya vigencia expiró en diciembre de 2014.
Según precisó Mónica Pérez, portavoz regional de UGT en el sector de Contact Center, “la huelga ha tenido un
notable respaldo en los centros de trabajo de Cantabria después de los dos días de paros horarios que se convocaron
el 22 y el 29 de septiembre, donde más de la mitad de los trabajadores que tenían opción a secundarlos, los
respaldaron”.
Pérez agregó que “ahora tocar analizar el resultado de la huelga general, que tanto en Cantabria como en España
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está teniendo un seguimiento alto, y debatir si proseguimos con más movilizaciones, algo obligado mientras la
patronal no cambie de actitud y sólo pretenda firmar un nuevo convenio colectivo si en él hay menos salarios, más
recortes de derechos laborales y más precariedad”.
La sindicalista recordó que “desde que finalizó la vigencia del último convenio en 2014, los trabajadores tenemos el
salario congelado y encima ahora los empresarios nos plantean todo tipo de recortes laborales en un sector con
predominio de empleos temporales, con un 70% de jornadas a tiempo parcial y un sueldo medio mensual de 720
euros”.
Fecha: Octubre 6, 2016.

UGT y CCOO vuelven a reivindicar el 7 de Octubre en toda España el derecho al
trabajo decente

En Cantabria, una concentración en la Plaza de Correos (12 horas) conmemorará la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente
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UGT y CCOO han convocado mañana de manera conjunta en toda España distintas movilizaciones para conmemorar
el 7 de Octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que en Cantabria se celebrará con una concentración en la
Plaza de Alfonso XIII (Plaza de Correos), a partir de las 12 horas.
Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, presentaron hoy de
manera oficial en una rueda de prensa la concentración programada en Cantabria y en el resto del país con el lema
“No a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad”.
Según precisó el responsable regional de UGT, “nos negamos a aceptar que el trabajo es un privilegio porque no lo
es, es un derecho de todos los ciudadanos”, tras lamentar que “por desgracia, hoy en día tenemos sobrados motivos
para que el movimiento sindical de todo el mundo convoque movilizaciones en demanda de un trabajo decente,
digno y con derechos”.
Carmona exigió límites a “las empresas que sólo basan su actuación en obtener beneficios a toda costa” porque “si
sólo piensan en las ganancias y en una competitividad basada en bajos salarios y empleos precarios generarán una
sociedad y un modelo económico que hará crecer sin cesar la explotación y la pobreza”.
Tanto el secretario general de UGT como su homólogo de CCOO reclamaron la derogación de la reforma laboral de
2010 y “sobre todo la de 2012”, la implantación de una renta de ingresos mínimos y políticas encaminadas a
fomentar los salarios y con ellos el consumo.
En este sentido, el secretario general de UGT afirmó que “no podemos consentir que todas las soluciones a nuestros
males económicos pasen por machacar a las clases sociales más desfavorecidas, que no tienen culpa alguna de la
crisis y de la situación actual”.
Fecha: Octubre 7, 2016.

UGT reclama la creación de delegados de prevención sectoriales en su jornada
de salud laboral en Campoo

El secretario general del sindicato en Cantabria clausuró la jornada de salud laboral, que este año se centró en los
equipos de protección individual
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El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, reclamó hoy en la jornada de salud laboral en Reinosa
la creación de la figura del delegado de prevención territorial y sectorial en la región “para que la prevención pueda
llegar a todas las empresas, incluidas las micropymes donde no existen representantes sindicales”, tras lamentar que
“nuestro sindicato lleva años con esta reivindicación que no termina de materializarse pese a la importancia que
tiene”.
Carmona, que clausuró la decimoctava edición de la jornada de salud laboral de UGT en Campoo, dedicada este año
a los equipos de protección individual (EPI), reiteró que “si por su tamaño, muchas pequeñas empresas no acceden a
la prevención de riesgos laborales, lo lógico es que la Administración institucionalice la figura del delegado sectorial y
territorial para que pueda visitarlas, asesorarlas y decidir las medidas de prevención que necesiten”.
El responsable regional de UGT también apostó por “reforzar la labor de los delegados de prevención y los controles
e inspecciones del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) con más recursos técnicos y
humanos”.
En el acto de clausura también intervino la directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Ana Belén
Álvarez, que apeló a “la importancia de la formación en todas las etapas para que la prevención de riesgos laborales
sea algo normal en la sociedad”.
EPI, último eslabón de la prevención
En la jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo, moderada el responsable comarcal de salud laboral del
sindicato, Antonio Rodríguez, se destacó la importancia de los equipos de protección individual, “aunque como
último eslabón de una serie de acciones de protección colectiva”.
En este sentido, la secretaria comarcal de UGT-Campoo, Rosa María Alonso, criticó que “por desgracia, los EPI se han
convertido en la principal y única medida de prevención en muchas empresas porque posiblemente es mucho más
barato que acometer otras medidas de protección colectiva”.
“Los equipos de protección individual no pueden ser la principal medida de prevención sino una más que
complementa a las de la protección colectiva”, matizó la secretaria comarcal de UGT-Campoo.
Los distintos ponentes invitados por UGT-Campoo a su veterana jornada anual de salud laboral coincidieron en la
importancia de la consulta y participación de los trabajadores para elegir los EPI más adecuados en cada empresa o
centro de trabajo.
Además, como se destacó en el encuentro técnico, “con la excusa de la crisis económica, muchas empresas no
facilitan los equipos de protección individual a sus trabajadores o fuerzan a estos a que se los compren por su
cuenta, lo cual es totalmente ilegal”.
En la jornada técnica, en la que se rindió homenaje al que fuera secretario comarcal de salud laboral de UGTCampoo, Carlos Martínez, fundador de este encuentro técnico, participaron como ponentes el director del Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Amalio Sánchez; Tomás Barrera, director territorial de Asepeyo; y los
técnicos del ICASST Concepción Muñoz y Fernando Rodríguez.
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Fecha: Octubre 7, 2016.

UGT y CCOO exigen a las empresas y al Gobierno responsabilidad social y
empleos dignos

Unas 300 personas secundaron hoy la concentración de ambos sindicatos en Santander en la jornada internacional
por el trabajo decente
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, coincidieron hoy en
reivindicar, tanto a las empresas como al Gobierno, responsabilidad social y empleos dignos “porque la situación
actual no puede ser más precaria y con las recetas actuales sólo lograrán ahondar en la pobreza social”, además de
exigir la derogación de las reformas laborales de 2010 y de 2012.
En la concentración convocada por ambos sindicatos en la Plaza de Correos de Santander con motivo de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente, que congregó a unas 300 personas, el responsable regional de UGT aseguró que “no
es admisible que tengamos un mercado laboral con tanta precariedad laboral y con más de 40.000 desempleados, de
los que más de la mitad no percibe prestación alguna”.
“Si la sociedad no es capaz de ofrecer empleos dignos con una remuneración adecuada, habrá que articular
mecanismos sociales para ayudar a esta gente especialmente necesitada”, agregó Carmona, que reiteró que “las
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empresas tienen que ser social y medioambientalmente responsables porque no es admisible lo que están haciendo
algunas multinacionales”.
El secretario general de UGT matizó que “si toda la clase obrera tuviera claro a quien votar, no habría gobiernos que
tomen decisiones a espaldas y en contra de sus ciudadanos y de los trabajadores y tampoco tendríamos que
convocar movilizaciones para reclamar el trabajo decente”.
Por su parte, el secretario general de CCOO insistió en rechazar “la receta actual de trabajar más fuera de convenio y
con menos salario”, que el sindicalista identificó con el empresario Díaz Ferrán “que hoy está entre rejas”.
Sánchez subrayó que “hoy estamos aquí defendiendo lo que defendemos todos los días, el trabajo digno”, tras
recalcar que la situación actual del mercado laboral está muy alejada de este objetivo porque “lo que predomina es
el trabajo precario, con salarios bajos y situaciones que rozan la ilegalidad”.
En este sentido, el responsable regional de CCOO afirmó que “no se puede tolerar que en la actualidad haya muchas
jornadas de trabajo que ni se reconocen, ni se pagan, ni se cotizan”, tras añadir que “hoy en día hay un gran
problema de competitividad entre las propias empresas porque simplemente unas pagas sus impuestos y otras no”.
Fecha: Octubre 10, 2016.

UGT rechaza que el consistorio santanderino adjudique la ayuda a domicilio
por debajo del coste mínimo exigido
El sindicato acusa al Ayuntamiento de condenar el servicio a “la precariedad” y advierte que denunciará “los
incumplimientos del convenio”
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha rechazado hoy en un comunicado la nueva
adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Santander por no cumplir el coste mínimo exigido
para cubrir los costes laborales de las 170 trabajadoras que lo realizan.
“Se lo advertimos al Ayuntamiento de Santander hasta la saciedad, que cualquier adjudicación del servicio por
debajo de los 13 euros por hora era a todas luces insuficiente pero al final se ha decantado por la oferta
económicamente más ventajosa cuyo precio por hora es inferior a es coste mínimo (12,39 euros por hora)”, agrega
el sindicato.
UGT acusa al consistorio santanderino de condenar el servicio de ayuda a domicilio a “una precariedad laboral que
como siempre tendrá que ser paliada por la profesionalidad de la plantilla” y advierte que denunciará “cualquier
incumplimiento del convenio colectivo”, del que hará responsable a tanto a la empresa adjudicataria, Ilunion, como
al propio Ayuntamiento de Santander.
Fecha: Octubre 10, 2016.

La Fiscalía archiva la denuncia del actual alcalde de Astillero por el pago de la
productividad a cuatro policías locales
El organismo judicial exculpa al anterior regidor y avala los pagos complementarios al no haber aún Relación de
Puestos de Trabajo (RTP)
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La fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, ha dictado un decreto por el que se archiva la denuncia del
actual alcalde de Astillero, Francisco Ortiz Uriarte, contra el anterior regidor municipal, Carlos Cortina, por presuntas
irregularidades en el pago del complemento de productividad a cuatro oficiales de la policía local, que ascendieron
de categoría y de funciones, desde el año 2012 hasta mediados de 2015.
El decreto de la Fiscalía Superior de Justicia de Cantabria da por probado que el mencionado pago fue aprobado por
el pleno del consistorio astillerense en junio de 2008 porque el Ayuntamiento carecía de Relación de Puestos de
Trabajo (RTP) “que no se ha aprobado aún” y que “el Ayuntamiento prorrogó la situación hasta que en el año 2012
tuvo que incrementarse en los presupuestos la asignación del complemento de productividad a los agentes de la
policía local que habían sido elegido cabos”.
El organismo judicial aclara en el decreto que la propia ley “atribuye al alcalde la competencia para la asignación
individual de productividad y gratificaciones, sin que excedan de la cantidad señalada por el Pleno de la Corporación”
y que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que “el incremento de las cuantías de las retribuciones
complementarias deben reflejarse para cada ejercicio presupuestario”.
“Los importes de los complementos específicos, de productividad y las gratificaciones se han visto prácticamente
inalterados desde su aprobación en el año 2008; sin embargo, tanto para el año 2013 como para al anterior, en
principio y sin perjuicio de un cálculo exhaustivo, en ningún caso se supera el límite máximo sin que tampoco el
complemento de productividad fija supere el 30% de estas diferencia”, argumenta la fiscal superior de justicia de
Cantabria.
El decreto añade que “la concesión de nuevas productividades a plazas de nueva creación u otras necesarias podrá
realizarse por acuerdo de la Alcaldía siempre que se utilicen los mismos criterios del acuerdo o acuerdos plenarios
adoptados al respecto en el año 2008”.
Como recuerda la fiscal, “aunque el denunciante se limitó a una exposición de los hechos, el informe del secretario
municipal los califica directamente de prevaricación”, lo que es rechazado por el decreto judicial porque “no está
indiciariamente acreditada, ni la arbitrariedad de las resoluciones adoptadas, ni la conciencia de la ilegalidad que
afecta al correcto funcionamiento de la función pública y los intereses generales”.
Denuncia sospechosa o malintencionada En un comunicado, el departamento de Policía Local de la Federación de
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, que en su momento defendió el pago de la productividad a los
mandos policiales “porque les corresponde por su ascenso de categoría y funciones a través de promoción interna”,
califica de “auténtico varapalo judicial” para el actual equipo de Gobierno el decreto de la Fiscalía Superior de
Justicia de Cantabria.
“El actual alcalde ordenó al secretario municipal hacer un informe a la medida de sus pretensiones, calificando de
prevaricación los pagos efectuados, olvidando que esos pagos también se recogían en el último presupuesto del
propio alcalde denunciante”, agrega el sindicato, que también critica que “de forma sospechosa o malintencionada,
también se olvidaron que dentro de las atribuciones del alcalde está la aprobación de la productividad de los
empleados” Los policías locales de UGT agregan que “si lo que pretendía el alcalde era utilizar a estos mandos
policiales contra su predecesor en el cargo, lo único que ha logrado es causarles un grave perjuicio económico”, por
lo que el sindicato exige “la inmediata restitución del pago de estas cantidades” a los oficiales de la policía local, a los
que, según el sindicato, el actual alcalde “dejó a los pies de los caballos como si fueran unos delincuentes que se
habían apropiado de dinero público”.
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Fecha: Octubre 22, 2016.

Casi un 40% de los contratos de trabajo registrados este año en Cantabria no
supera los 7 días de duración
La región acumula en 2016 más de un 93% de contratos temporales con una tasa de los de menor duración 12
puntos superior a la española
Un 38,5% de los 178.068 contratos de trabajo suscritos en Cantabria en los nueves primeros meses de este año
tuvieron una duración no superior a los 7 días, en concreto 68.594, lo que implica un incremento de casi un 13%
(7.782 más) en comparación a los contabilizados en 2015 en las mismas fechas y de más de un 169% (43.126 más) en
relación a los que había en el mismo período de 2009, cuando representaban poco más del 22% de toda la
contratación, según aclara un informe de la Secretaría de Empleo de UGT.
El informe del sindicato, elaborado con estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del
Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), precisa que el porcentaje regional mencionado de contratos de no más de
siete días supera en más de 12 puntos a la media nacional en el mismo concepto, ya que en España desde el mes de
enero al de septiembre de este año se han acumulado un total 3.763.803 contratos de la misma duración, el 25,6%
de los 14.668.868 registrados.
Además, ocho de cada diez de estos contratos que duran como máximo una semana tienen una vigencia en
Cantabria inferior a los cinco días (59.504 contratos este año), franja mínima de duración en las estadísticas del SEPE
que incluye los de unas horas de trabajo o los que no alcanzan un día completo.
Estos contratos de menos de cinco días aportan ya el 33% de toda la contratación regional cuando en 2009 eran
poco más del 18% (había 21.080).
Todas las franjas de duración de los contratos de trabajo temporales hasta un máximo de seis meses de duración se
incrementan en Cantabria desde el año 2009, año de referencia en el informe de UGT porque fue el anterior a las
dos últimas reformas laborales de 2010 y de 2012, que según puntualiza Julio Ibáñez, responsable regional de
Empleo del sindicato, “son las que han abierto la puerta a la mayor precariedad de los contratos registrada hasta
ahora en la región y en toda España, sobre todo desde la última de 2012”.
Más de 93% de temporales y 2,75 contratos por persona
El informe destaca que este año en Cantabria se vuelve a superar en estas fechas el 93% de contratos temporales
(93,3% con 166.121 contratos eventuales), como ya sucedió en 2012 y en 2015, aunque como puntualiza el
secretario de Empleo de UGT en Cantabria, “lo verdaderamente preocupante es que estos máximos históricos de
temporalidad contractual van acompañados de un crecimiento incesante de los de menor duración, que son
firmados una y otra vez por la misma persona a lo largo del año”.
De hecho, el sindicato recalca que por octavo año consecutivo el índice de rotación contractual (número de
contratos firmados por la misma persona) se incrementa en Cantabria hasta alcanzar el pasado mes de septiembre
los 2,75 contratos por persona (3,15 en los temporales), 14 décimas más que en 2015, año que ya se cerró con el
máximo histórico de 2,99 contratos por persona, por lo que es previsible que se cierre el ejercicio de 2016 con más
de 3 contratos por persona.
“Tenemos más contratos de trabajo que nunca en Cantabria pero eso no implica más empleos y mucho menos
estables, sino la confirmación de que la contratación se mueve en máximos históricos de precariedad desconocidos
hasta ahora, que lo único que generan es una corta estancia del trabajador en el empleo”, agrega Ibáñez.
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Para el responsable regional de Empleo de UGT, “es importante destacar que esta creciente precariedad de la
contratación tiene importantes repercusiones en muchos ámbitos porque coincide con una siniestralidad laboral
igualmente creciente en los últimos años, debilita la negociación colectiva, añade dificultades para la formación de
los trabajadores y para mejorar la escasa productividad de los empleos, además de mermar los salarios y las
cotizaciones subsiguientes a la Seguridad Social, con lo que esto implica para la financiación del sistema público de
pensiones”.
“Se quiera o no, esta contratación de tan pobre calidad socava algunos pilares básicos del propio Estado de Bienestar
e influye en casi todo, incluida la evolución demográfica, porque muchos jóvenes se ven obligados a tomar
decisiones siempre difíciles que en muchos casos pasan por la emigración, que incide a su vez en el envejecimiento
de la población”, puntualiza Ibáñez, para quien “es imprescindible un cambio en las condiciones de contratación si
queremos revertir la tendencia negativa de tantos ámbitos sociales”.
Más camareros, cocineros, peones industriales y personal de limpieza
UGT vincula en su informe este predominio de contratos muy precarios a determinadas ocupaciones profesionales
que “son paradigmas de la estacionalidad económica y en algunos casos de esa precariedad, cuyo peso relativo en la
economía regional ha crecido en los últimos años en detrimento de otras consideradas más estables y de mayor
calidad en el empleo”.
Entre enero y septiembre de este año, casi la mitad de todos los contratos de trabajo suscritos en Cantabria se
incluyen en cuatro ocupaciones profesionales: los camareros, que registran un total de 32.175 contratos este año
(18,07% del total de la contratación); los peones industriales, con 27.647 contratos (15,6%); el personal de limpieza,
con 14.274 contratos (8,02%); y los cocineros o ayudantes de cocina, que han firmado un total de 9.668 contratos
(5,43% del total de la contratación).
Cerca de un 30% de todos los contratos de trabajo de este año (50.908) corresponden al sector de la hostelería, que
aumentan más de un 13% en comparación al año pasado (+5.864); un 14% son del comercio (24.094), que repuntan
casi un 18% (+3.643); un 11% (19.383) están vinculados a la industria alimentaria, con un incremento de un 8%
(+1.439); y otro 11% se reparte entre la industria del metal (10.307) y el transporte (9.651), con un aumento de un 7
y un 60% respectivamente en comparación al mismo período de 2015.
Fecha: Octubre 24, 2016.

La Junta de Personal Docente de Cantabria se suma a la manifestación contra
la LOMCE y las reválidas
Los sindicatos respaldan la movilización del 26 de octubre convocada por los colectivos de estudiantes y la FAPA a
las 18,30 horas
La Junta de Personal Docente de Cantabria (STEC, ANPE, CCOO y UGT) ha anunciado hoy su respaldo a la
manifestación convocada este miércoles 26 de octubre en Santander por los sindicatos de estudiantes y la
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) en contra de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) y las reválidas.
En un comunicado, la Junta de Personal Docente de Cantabria confirma su adhesión a la movilización, convocada a
las 18,30 horas desde la Consejería de Educación al edificio de Correos y Telégrafos, tras exigir la paralización de la
implantación de la LOMCE y de “sus dañinas revalidas”, tal y como aprobó por mayoría absoluta el Congreso de los
Diputados a través de una proposición no de ley el pasado mes de abril.
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Para los sindicatos, “la implantación de las reválidas dejará a un gran número de alumnos de Secundaria y
Bachillerato sin titulación y sin acceso a enseñanzas superiores, además de que suponen un claro desprecio a la labor
diaria de los docentes que hacen el seguimiento y la evaluación continua de sus alumnos”.
Además, la Junta de Personal Docente rechaza que “los alumnos tengan que examinarse de todas las materias
troncales generales de ambos cursos, lo que les obligará a realizar la evaluación de una gran cantidad de materias,
alguna de las cuales ni siquiera se ha impartido en Segundo de Bachillerato”.
“Es más, el alumnado de bachillerato que se presente a las primeras convocatorias tendrá que examinarse de
materias del currículo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la LOMCE”, argumentan los sindicatos
representativos de la enseñanza pública no universitaria en Cantabria.
Interrupción de la continuidad académica
La Junta de Personal Docente de Cantabria agrega a sus críticas a las reválidas de la LOMCE “la interrupción de la
continuidad académica reglada del alumnado mientras no apruebe esa evaluación final, lo que le alejará de sus
objetivos ante la posibilidad de superarla en sucesivas convocatorias posteriores”.
“Las reválidas no tendrán un impacto positivo en los resultados académicos de los alumnos porque este tipo de
evaluaciones no contribuyen en absoluto a mejorar la enseñanza, a aportar información sobre sus capacidades, a
generar expectativas o intereses en el alumnado, ni tampoco a su orientación académica”, subraya la Junta de
Personal Docente, que no entiende “cómo van a evaluarse las competencias ni cómo éstas podrán ser calificadas
numéricamente”.
Fecha: Octubre 24, 2016.

Los docentes de UGT y CCOO en la enseñanza concertada respaldan la
manifestación del 26 de octubre
Ambos sindicatos se adhieren a las protestas contra la LOMCE y unas reválidas “que sólo generarán problemas y
obstáculos para la enseñanza”
Los sindicatos UGT y CCOO en la enseñanza concertada han emitido hoy un comunicado en el que confirman su
respaldo a la manifestación convocada este miércoles 26 de octubre en Santander por la Federación de Asociaciones
de Padres de Alumnos (FAPA), el Colectivo de Estudiantes y el Frente de Estudiantes de Cantabria contra la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y las reválidas educativas.
Ambos sindicatos se adhieren a la movilización (18,30 horas, entre la Consejería de Educación y el edificio de
Correos) y reafirman su rechazo a una ley educativa “cuestionada desde sus inicios e impuesta sin consenso alguno
de la comunidad educativa” y a “la implantación de unas reválidas que no aportan nada bueno y sólo generarán
problemas y obstáculos para los docentes, para sus alumnos y para la enseñanza en general”.
Los docentes de UGT y CCOO en la enseñanza concertada de Cantabria agregan que “en todo caso, lo único que
provocarían las reválidas sería una considerable saturación de materias a evaluar y notables dificultades para la
trayectoria académica de los alumnos, además de numerosos inconvenientes para un profesorado que ya está en la
actualidad suficientemente capacitado para evaluar a sus alumnos y su evolución académica, sin necesidad de
recurrir a un nuevo sistema que ya de por sí genera todo tipo de dudas sobre cómo se va a implantar”.
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Por ello, los sindicatos UGT y CCOO en la enseñanza concertada apoyan la manifestación del 26 de octubre e instan a
toda la comunidad educativa a manifestar su oposición a la LOMCE y sus reválidas educativas.
Fecha: Octubre 25, 2016.

UGT denuncia ante la Inspección de Trabajo “el deplorable” estado de las
instalaciones de la oficina de Correos en Potes

El sindicato advierte que las dependencias postales incumplen las normas más básicas de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales
El sector postal de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha registrado una denuncia
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por “el deplorable estado” de las dependencias de Correos y
Telégrafos en Potes, donde según el sindicato, “se incumplen los criterios más básicos de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales”.
La denuncia de FeSP-UGT detalla “las grandes deficiencias” del inmueble que acoge la oficina postal en la capital
lebaniega, entre las que se incluyen “una instalación eléctrica en mal estado y peligrosa, rejas en las ventanas, unos
aseos muy deteriorados, cables sueltos o luces sin las debidas protecciones”.
A ello, la denuncia del sindicato agrega “peligrosidad en la carga y descarga del correo y la entrada y salida de la
moto de reparto o escasez de equipos para eventuales”, tras precisar que “hay proyectos de reforma para rehabilitar
las instalaciones que están dando vueltas desde hace años”.
En relación a este último punto, el sector postal de UGT aclara en su denuncia que la dirección de Correos y
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Telégrafos ya aprobó en el año 2005 los primeros proyectos para acometer las obras de mejora de la oficina de
Correos de Potes, aunque desde entonces nada se ha hecho y los trabajadores siguen realizando su labor en unas
condiciones tercermundistas”.
Fecha: Octubre 26, 2016.

El Tribunal Superior de Justicia ratifica la aplicación del convenio del metal a
43 trabajadores de una contrata de Nissan
La sentencia confirma otra previa del Juzgado de lo Social en respuesta a una demanda de UGT y desestima un
recurso de suplicación de la empresa
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado el derecho de 43 trabajadores de la
contrata de reparación y mantenimiento de maquinaria de la fábrica de Nissan en Los Corrales de Buelna a acogerse
al convenio colectivo sectorial regional del sector siderometalúrgico, tras desestimar un recurso de suplicación de la
empresa adjudicataria, Acciona Multiservicios.
La sentencia ratifica otro fallo judicial previo del Juzgado de lo Social que estimó una demanda interpuesta por la
Federación de Servicios de UGT rubricada por su secretario de Acción Sindical, José Alberto del Hoyo, que reclamaba
el derecho de estos trabajadores a ser regulados por el convenio colectivo del metal y no sólo por el de la empresa.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avala los argumentos jurídicos del Juzgado de lo Social, que en su
momento estimó que “la pretensión no es otra que la aplicación del convenio colectivo de la industria
siderometalúrgica de Cantabria, no pretendiéndose la ruptura o desaparición del convenio colectivo de empresa (el
único que se aplicaba), sino la aplicación del primero”.
En la sentencia del Juzgado de lo Social que ahora es reafirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
también se precisaba que en el propio convenio colectivo de la empresa Acciona Multiservicios se estipula que “en
caso de que entrara en vigor un convenio colectivo sectorial de ámbito superior al de esta empresa que regule el
mismo ámbito personal y funcional, el texto se adecuará al nuevo convenio sectorial en el territorio afectado”.
Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sentencia que los trabajadores “tienen derecho a
mantener su aplicación hasta la fecha de expiración del convenio colectivo (el del metal)”, que como precisaba UGT
cuando interpuso la demanda “es un convenio mucho mejor y más amplio que el de la empresa”.
Fecha: Octubre 27, 2016.

El Gobierno recupera el servicio de asesoramiento a empresas para la
implantación de planes de igualdad
Esta medida se verá complementada mediante una convocatoria, a través del SCE, de subvenciones a PYMES y
entidades sin ánimo de lucro
El Gobierno de Cantabria recupera el acuerdo con CEOE-CEPYME, UGT y CCOO para restablecer el servicio de
asesoramiento para la implantación de planes de igualdad en empresas de Cantabria a través de un convenio entre
el departamento que dirige Díaz Tezanos y los representantes de UGT y CCOO, "fruto del diálogo social y del acuerdo
marco que se firmó el año pasado".
Así lo ha anunciado hoy la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política
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Social, Eva Díaz Tezanos, señalando que esta medida coincidirá con la convocatoria, en próximas semanas, de
subvenciones para PYMES, a través del SCE, destinadas a la implantación de planes de igualdad en entidades
privadas sin ánimo de lucro y en pequeñas y medianas empresas que no cuenten con plan de igualdad al tener una
plantilla inferior a los 250 trabajadores.
Esta orden estará dotada con 50.000 euros.
"Con estas dos medidas, que hoy recuperamos, y que fueron eliminadas por el anterior Gobierno del PP, volvemos a
poner la igualdad en el centro de la actividad política estimulando medidas para la conciliación laboral, y la
reducción de la brecha laboral", ha enfatizado Eva Díaz Tezanos.
La vicepresidenta ha señalado como uno de los retos que se marcó el actual Gobierno el hecho de "avanzar en la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero especialmente, en el laboral".
En este sentido, ha asegurado que tanto los gobiernos y las empresas saben que "integrar la igualdad como un
elemento de gestión" es la base para un mejor funcionamiento de la empresa, ya que supone introducir "elementos
objetivos de funcionamiento" sin sesgo de géneros.
En la rueda de presentación de este programa ha estado acompañada por el presidente de la CEOE, Lorenzo Vidal; el
secretario general de UGT, Mariano Carmona y la responsable de Igualdad de CCOO, Luz García.
Díaz Tezanos ha afirmado que hoy las mujeres, en el mercado laboral, sufren discriminación "horizontal y vertical" y
tienen mayores dificultades para acceder a él, permanecer y promocionarse.
Asimismo, ha asegurado que los países más igualitarios son los más desarrollados y los que obtienen mejores
resultados económicos.
Obligatoriedad de los planes de igualdad
La aprobación en 2007 de la Ley orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligatoriedad
de negociar planes de igualdad en empresas con más de 250 trabajadores, reforzando el papel de las organizaciones
laborales e impulsando procesos de modernización en la gestión del personal y de la gestión de su conjunto.
La vicepresidenta ha recordado que la obligatoriedad de negociar planes de igualdad se da en tres supuestos: en
empresas con más de 250 trabajadores; en aquellos centros que se rigen por convenio sectorial que recoja la
obligatoriedad de negociar ese plan; y finalmente, en aquellas empresas obligadas a contar con un plan como
consecuencia de un procedimiento sancionador iniciado por no contar con el mismo.
Según ha asegurado Eva Díaz Tezanos la mayor parte de las empresas cántabras se enmarcan en el grupo de menos
de 250 trabajadores, por lo que a su juicio, es "fundamental" desarrollar este acuerdo y ha considerado
"conveniente que el desarrollo coincida temporalmente con la convocatoria de subvenciones del SCE", por lo que el
programa de asesoramiento se extenderá desde el mes de agosto hasta diciembre de este año.
La vicepresidenta ha señalado como aspectos a combatir: la brecha salarial, las dificultades de conciliación de la vida
familiar y laboral o el acoso por razón de sexo.
Y en esta línea ha aludido a los últimos datos del INE que sitúa a Cantabria como la quinta comunidad autónoma con
menor salario anual entre las mujeres y fija la brecha salarial en un 28,43%, lo que pone de manifiesto que los planes
de igualdad son el instrumento más "eficaz" para lograr la igualdad entre trabajadores y trabajadoras de una
empresa, además de una herramienta adecuada para "garantizar que no habrá discriminación por razón de sexo en
el acceso al empleo, en la retribución salarial y en el acceso a la formación y promoción", ha asegurado.
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Díaz Tezanos ha subrayado la importancia de los planes de igualdad para garantizar que se conviertan en "normas de
obligado cumplimiento" y sean la "garantía de igualdad entre hombres y mujeres".
Por medio de este acuerdo, suscrito con patronal y sindicatos, CEOE se encargará de informar y motivar a empresas
que deseen implantar medidas de discriminación positiva, así como a la difusión de los objetivos de estos planes
para lo que se han programado sendas jornadas de sensibilización e información, en Santander y Torrelavega.
Por lo que respecta a UGT y CCOO, la vicepresidenta ha sostenido que son fundamentales para la implantación de
estos planes de igualdad al realizar una labor de asesoramiento a delegados sindicales en aquellos procesos de
implantación de los planes.
Fecha: Octubre 27, 2016.

UGT considera “positivo y esperado” el descenso del paro en Cantabria por el
empleo temporal y de los servicios en el verano

El sindicato aclara que un 94% del aumento de asalariados en el tercer trimestre corresponde a empleos
temporales (10.800 de 11.500 más)
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, calificó hoy de “positivo y esperado” el descenso del
desempleo en la región en el tercer trimestre de este año por el empleo creado en los servicios en la temporada
veraniega, aunque matizó que “también era esperado que estos empleos fueran muy precarios porque un 94% de
los nuevos asalariados registrados son temporales (10.800 de los 11.500 más contabilizados en comparación al
trimestre anterior).
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), Cantabria registró al término del tercer trimestre de este año un total
de 34.800 desempleados, 7.500 ó 17,7% menos que el trimestre anterior; mientras que el número de ocupados
aumentó en el mismo período un 3,8%, con 9.000 más que en el segundo trimestre (de 233.900 a 242.900).
El secretario de Empleo de UGT destacó que Cantabria “registró el pasado trimestre el mayor descenso del
desempleo de toda España pero una vez más responde no sólo a un incremento casi hegemónico del empleo
temporal que se incrementa un 27/% sino también a la estacionalidad de nuestra economía porque la gran mayoría
del aumento de ocupados contabilizado es de los servicios (10.100 ocupados más)”.
“En la industria y en el sector primario apenas hay 200 ocupados más en cada sector y en la construcción se pierden
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1.500, por lo que la tendencia en la creación de empleo sigue ligada a los servicios y a la temporalidad y
precariedad”, agregó el responsable regional de Empleo de UGT.
El sindicalista reiteró que “la tasa de paro en Cantabria es inferior a la de España pero también lo es la tasa de
actividad, por lo que también en este aspecto mantenemos esa tendencia de tener un menor porcentaje de
desempleados porque simplemente existen en la región un menor porcentaje de personas vinculadas al mercado
laboral”.
Fecha: Octubre 31, 2016.

UGT critica que Educación excluya a los interinos de las ayudas para la
formación permanente del profesorado
El sindicato rechaza que la orden de convocatoria de las subvenciones de este año no tenga en cuenta a una
tercera parte de los docentes de la región
El sector de enseñanza pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT criticó hoy en
un comunicado que la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria no haya incluido a los docentes interinos
en la orden de convocatoria para solicitar las subvenciones por las acciones formativas del profesorado realizadas
entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de este año.
El sindicato precisa que, según la mencionada orden de Educación, sólo podrán solicitar las subvenciones (hasta el
próximo 11 de noviembre) los funcionarios de carrera o los de prácticas, por lo que “se discrimina de manera
descarada a los interinos, que representan una tercera parte del profesorado de la región”.
El sector de enseñanza pública de UGT recuerda que el propio decreto del Ejecutivo autónomo que regula la
formación permanente del profesorado cántabro desde el año 2009, establece que “el fin básico es mejorar su
capacitación para dar respuesta a las necesidades educativas del conjunto de la ciudadanía y reforzar la función de
educación”, por lo que el sindicato rechaza que “no se tenga en cuenta en estos objetivos a los interinos, que tienen
tanto derecho como cualquier otro a esa formación y a las subvenciones”.
Además, el sindicato reclama la recuperación de las licencias por estudio, permisos anuales para que los docentes
puedan realizar estudios superiores durante el curso, que dejaron de convocarse en el año 2011.
Para UGT, la formación permanente del profesorado “tiene que disponer de los suficientes recursos económicos
para llegar a todos los docentes sin excepción y satisfacer sus necesidades profesionales”
Fecha: Noviembre 3, 2016.

UGT recalca que Cantabria registra la tasa de cobertura por desempleo más
baja desde abril de 2004, un 48,51%
El sindicato vincula el segundo mes consecutivo del incremento del desempleo a la estacionalidad económica y a
un 94% de empleos temporales
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que el incremento del desempleo en la región
el pasado mes de octubre “es una vez más el resultado de la gran dependencia de la economía a determinadas
estaciones del año y especialmente a determinadas actividades como el turismo, porque de hecho todo el repunte
del paro se localiza en el sector servicios”.
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El paro registrado se incrementó en Cantabria el pasado mes de octubre un 1,41%, con 579 desempleados más que
en el mes anterior, con lo que la cifra total asciende a 41.635 desempleados.
Ibáñez agregó que, “al margen de cualquier otra valoración de los datos del paro, es especialmente preocupante que
un 55% de los desempleados no perciba ninguna prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial, y que
registremos una tasa de cobertura por desempleo en septiembre (última estadística facilitada hoy) de un 48,51%, la
más baja desde abril de 2004”.
El responsable regional de Empleo de UGT precisó que, “pese a este segundo mes consecutivo de aumento del paro,
Cantabria es la segunda autonomía española con mayor descenso del paro en comparación a hace un año pero a
costa de una contratación cada vez más precaria, que en octubre registró casi un 94% de contratos temporales”.
“Nos estamos acostumbrando a estos altibajos del mercado laboral por la estacionalidad de nuestra economía, a una
precariedad creciente de la contratación y el empleo y a una falta de ingresos de buena parte de la población,
concibiéndolo como si fuera algo normal”, subrayó Ibáñez.
Fecha: Noviembre 9, 2016.

UGT inicia en Cantabria una campaña nacional para “dignificar” a los
profesionales de la atención a la dependencia

Unos 5.000 trabajadores atienden en la región a cerca de 18.000 usuarios con empleos por horas y un sueldo
mensual de entre 300 y 400 euros
UGT inició hoy en Cantabria una campaña nacional “para dignificar” la profesión de la atención a la dependencia que
recorrerá todas las comunidades autónomas del país, reivindicando un nuevo convenio colectivo de Dependencia,
que no se actualiza desde diciembre de 2013, y que las administraciones públicas no liciten los servicios de la
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dependencia a empresas con presupuestos “temerarios y tan bajos que no llegan a cubrir siquiera los costes
salariales de sus trabajadores”.
Según precisaron en una rueda de prensa la responsable estatal de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, y la secretaria
del sector de la Dependencia del sindicato en Cantabria, Margarita Pelayo, que hoy participarán en Santander en una
jornada técnica sobre el sector, unos 180.000 profesionales, un 90% de ellos mujeres, están adscritos al convenio
colectivo estatal de Dependencia, que no ha sido renovado desde que expiró el último firmado en diciembre de
2013, pese a haberse celebrado 27 reuniones de negociación entre los sindicatos y las patronales.
Las sindicalistas precisaron que el principal problema para la firma del nuevo convenio colectivo es que “los
empresarios pretenden exigir a los trabajadores la cualificación de geroculturas, si no quieren desempeñar funciones
de limpiadoras para de esta forma ahorrarse precisamente la contratación de limpiadoras”.
“Es trabajar con menos sueldo sobre un salario de por sí muy bajo, algo que UGT no piensa admitir porque
simplemente es una estrategia empresarial para reducir costes laborales, lo que para nosotros es una línea roja en la
negociación” En Cantabria hay censados en la Seguridad Social un total de 5.173 trabajadores en el sector, que
atienden a cerca de 18.000 usuarios, unos 8.000 en el servicio de teleasistencia, 4.400 en residencias de 24 horas,
algo más de 1.500 en los denominados centros de día y otros 4.000 en la ayuda a domicilio.
La mayor parte de estos trabajadores tienen contratos a tiempo parcial por horas y no porque lo deseen sino porque
no se lo ofrecen a tiempo completo y su salario medio mensual oscila entre los 300 y los 400 euros, subrayaron las
representantes de UGT, tras recordar que “el servicio a la dependencia lo realizan empresas privadas pero con
dinero de las administraciones públicas a través de licitaciones públicas”.
Mejoras laborales y en la calidad del servicio
Tanto Álvarez como Pelayo precisaron que la campaña nacional emprendida por UGT en el sector de la dependencia
“no sólo pretende dignificar y mejorar las precarias condiciones laborales y retributivas de los trabajadores, también
mejorar el servicio prestado a las personas mayores, un sector de la población especialmente desprotegido”.
Según precisó la responsable estatal de Sanidad de UGT, “el gran problema de este sector es que hoy en día las
administraciones públicas licitan el servicio a empresas con presupuestos muy bajos que no permiten cubrir los
costes de personal estipulados en el propio convenio colectivo”.
“Las empresas firman el convenio colectivo pero luego se descuelgan de él (no cumplen sus disposiciones) porque el
presupuesto es insuficiente, lo que genera todo tipo de conflictos laborales y una precariedad creciente”, agregó
Álvarez, tras recalcar que “en un principio, cuando se implantó la Ley de Dependencia y se anunciaba mucho dinero
público para desarrollarla, las empresas se volcaron en este sector pero desde los recortes de 2012 la situación ha
cambiado por completo”.
“A las empresas no les da el presupuesto y, por desgracia, para obtener el beneficio deseado tiran de los costes
laborales e incentivan la precariedad laboral en el sector”, añadió Gracia Álvarez, que criticó que “muchas de estas
empresas no están especializadas en un servicio como la dependencia, no tienen ni sensibilidad ni preparación para
ello”.
En este sentido, la responsable regional de Dependencia de UGT matizó que en Cantabria “la mayor parte de las
empresas operan en el sector con presupuestos inferiores a los 13 euros por hora, lo que no da siquiera para cubrir
los costes salariales (los salarios están congelados desde 2012)”.
“Sin ir más lejos, en Santander, donde unos 170 trabajadores atienden a más de 1.000 usuarios, la empresa
adjudicataria opera con un presupuesto de 12,39 euros por hora, por lo que es simplemente imposible que cubran
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los costes salariales”, reiteró Pelayo, que destacó que “para solucionar todos estos problemas existe una cierta
sensibilidad para ello del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) pero con los ayuntamientos no se da la
misma situación”.
Reunión con el ICASS
De hecho, las dos representantes de UGT han participado hoy en una reunión con responsables del ICASS para
analizar la situación laboral del sector de la dependencia en Cantabria, donde “en los últimos años han crecido
exponencialmente las denuncias ante la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social por los incumplimiento del
convenio colectivo”.
“El problema es que en el caso de la Inspección de Trabajo los expedientes se resuelven muy tarde, cuando muchas
veces ya la empresa ni existe”, argumentó la secretaria de Dependencia de la Federación de Empleados de los
Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Cantabria.
Fecha: Noviembre 9, 2016.

UGT rubrica el nuevo acuerdo para los complementos retributivos del
personal docente e investigador de la UC

El pacto suscrito con el Gobierno de Cantabria incluye una cláusula propuesta por UGT para mejorar las cuantías si
el contexto económico lo permite
UGT, sindicato mayoritario en la Universidad de Cantabria (UC), ha rubricado con el resto de organizaciones
sindicales representativas el nuevo acuerdo para regular los criterios y la aplicación de los complementos
retributivos del personal docente e investigador de la universidad cántabra.
El acuerdo, con vigencia para el período 2017-2020, estará dotado con un presupuesto de 3.700.000 euros e incluye
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una cláusula propuesta por UGT en la negociación por la que las cuantías previstas inicialmente podrían aumentarse,
nunca disminuirse, si el contexto económico de la comunidad autónoma lo permite.
Las cantidades destinadas a los complementos retributivos de los docentes de la UC vendrán recogidas en los
Presupuestos Generales de Cantabria dentro del convenio-programa del Ejecutivo autónomo y la universidad
cántabra y variarán en la misma medida que el incremento salarial fijado para los empleados públicos en los
Presupuestos Generales del Estado.
César de Cos, responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, destacó, poco después de rubricar el acuerdo en
nombre del sindicato, “buen talante negociador de la Consejería de Educación para dar continuidad a unos
complementos retributivos que representan un componente sustancial de las remuneraciones de una parte
importante del profesorado de la Universidad”.
Fecha: Noviembre 10, 2016.

UGT reitera su apoyo a las legítimas reivindicaciones del pueblo saharaui

Una delegación de la República Árabe Saharaui Democrática se entrevistó hoy con representantes de la Ejecutiva
regional del sindicato
UGT reiteró hoy su solidaridad y apoyo a las legítimas reivindicaciones del pueblo saharaui en una reunión de una
delegación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), encabezada por su ministro de Cooperación, Bulahi
Sid, y representantes de la Ejecutiva regional del sindicato.
Según precisó al término de la reunión el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, “una vez más,
nuestro sindicato respalda las legítimas y justas reivindicaciones del pueblo saharaui y condena la opresión que se ha
ejercido sobre los habitantes de la República Saharaui Democrática”.
En la reunión también estuvieron presentes, además de Mariano Carmona y el ministro de Cooperación del RASD,
Jira Bulahi, representante del Secretariado General del Frente Polisario y delegada en España, junto con la secretaria
Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, Asunción Villalba.
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Fecha: Noviembre 14, 2016.

Mariano Carmona considera prioritario que el nuevo Gobierno español sienta
“la presión de la calle” en el diálogo social

El responsable regional de UGT, que intervino hoy en una asamblea en Santander, prevé movilizaciones para
respaldar las propuestas sindicales
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, afirmó hoy, en una asamblea celebrada en Santander
incluida en una ronda de encuentros con los delegados del sindicato de todas las comarcas de la región, que “será
fundamental y prioritario que el nuevo Gobierno español sienta la presión de la calle ahora que ha planteado la
reactivación del diálogo social y del Pacto de Toledo”.
Carmona, que clausurará mañana en Reinosa la ronda de asambleas convocada por el sindicato en la región, recalcó
que “ahora les toca gobernar sin mayoría absoluta y no les quedará más remedio que reabrir el diálogo social pero
está claro que para que nuestras reivindicaciones sean atendidas será más que probable que tengamos que
convocar movilizaciones en toda España”.
“Se trata de que nuestros interlocutores en las negociaciones con el Gobierno, ya sea en el Pacto de Toledo o en
cualquier otro foro, se vean respaldados, que el Gobierno sienta que cuentan con el apoyo mayoritario de la
sociedad y de los trabajadores”, agregó Carmona, que intervino en la asamblea junto con el secretario de
Organización y el de Empleo de la Ejecutiva regional del sindicato, Alfonso Gil, y Julio Ibáñez.
El responsable regional de UGT también aludió al diálogo social o concertación social de Cantabria, de la que dijo,
“algunas mesas de negociación están siendo más ágiles y eficaces pero otras no tanto”, tras precisar que “el propio
Gobierno regional se ha comprometido a informarnos de los Presupuestos de Cantabria de 2017 antes de
aprobarlos, para que podamos hacer nuestras aportaciones”.
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Sistema público de pensiones sostenible
En la asamblea, los dirigentes de UGT repasaron los principales objetivos de UGT en las negociaciones con el nuevo
Gobierno español, entre los que destacó “la defensa del actual sistema público de pensiones, que el propio Gobierno
está desacreditando, generando una considerable alarma social sobre su sostenibilidad económica, porque
simplemente se lo quiere cargar”.
En este sentido, el secretario general de UGT en Cantabria recordó que fue el propio Gobierno español quien
reformó en 2013 el funcionamiento de la caja única de las pensiones y que desde entonces “el dinero destinado para
las pensiones no ha cesado de disminuir”.
Carmona aclaró que UGT ya ha propuesto distintas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de las
pensiones públicas y paliar su déficit actual de unos 17.000 millones de euros.
“Si se eliminan las bonificaciones sociales para las empresas que está demostrado no logran el objetivo de incentivar
la contratación indefinida, se ahorrarían 3.700 millones de euros; si se quita el tope máximo de cotización,
obtendríamos otros 7.300 millones de euros de ingresos; y si los gastos del Ministerio que gestionan las pensiones se
cargaran a los Presupuestos Generales del Estado como los demás ministerios, se conseguirían otros 4.000 millones
más”, matizó el secretario general de UGT en Cantabria.
“Son propuestas bien claras y con cuantías concretas que ya han sido estudiadas con detalle, que nos permitirían
minimizar al máximo el déficit de la Seguridad Social”, agregó Carmona, quien insistió en que “UGT defiende que se
mantenga la caja única tal y como está y que no dependa de vaivenes políticos”.
En el mismo sentido se expresó el secretario de Empleo del sindicato en Cantabria, Julio Ibáñez, quien reiteró que
“además del déficit, el propio sistema, tal y como está implantado con la reforma que hizo el Gobierno y la inclusión
del denominado factor de sostenibilidad, es perjudicial para los pensionistas y provocaría que en 2019 perderían
entre un 15 y un 25% de su poder adquisitivo”.
“Por ahora, la actual revisión de las pensiones de un 0,25% no provoca pérdida de poder adquisitivo porque la
inflación ha sido negativa pero a partir del año que viene ya se perderá poder adquisitivo”, puntualizó Ibáñez, que
recordó que UGT propuso una revisión de las pensiones del IPC previsto más una cláusula de revisión pero el
Gobierno vetó esta propuesta”.
Reequilibrio en la negociación colectiva
Otro de los objetivos de UGT en las negociaciones “es revertir las dos últimas reformas laborales, aunque será muy
difícil que se consiga al 100%”, subrayó Carmona, tras recalcar que “de todos modos, nuestro sindicato tiene
reivindicaciones en este campo que son insustituibles”.
Entre estas reivindicaciones “que defenderemos sí o sí”, el responsable regional de UGT citó “la recuperación del
equilibrio en la negociación colectiva, que se vuelva a un sistema equitativo entre las dos partes de la negociación
(sindicatos y empresarios) y establecer cláusulas de obligado cumplimiento porque de nada sirve firmar un acuerdo
o u convenio y que luego una de las partes, los empresarios, se descuelguen de él”.
Otro de los retos que se ha marcado UGT es incrementar el salario mínimo interprofesional “que no cubre las
necesidades sociales de este país” en dos fases, una primera en la que el sindicato plantea que se incremente de los
655 euros mensuales actuales a 800 euros y una segunda al final de la legislatura para fijarlo en unos 1.000 euros.
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Fecha: Noviembre 16, 2016.

UGT exige medidas urgentes para garantizar la seguridad en el consistorio de
Santander tras tres desprendimientos de su techo
El sindicato reclama que se desalojen las dependencias con riesgo de verse afectadas por las obras de reparación
de la cubierta del Ayuntamiento de Santander
La sección sindical de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en el Ayuntamiento de
Santander ha exigido hoy en un comunicado medidas urgentes para garantizar la seguridad de los empleados
municipales y los usuarios, tras registrarse en los últimos días tres desprendimientos consecutivos del techo del
edificio consistorial, sobre el que se están ejecutando obras de reparación.
El sindicato aclara que antes de iniciarse las obras de reparación de la cubierta del edificio consistorial ya se había
producido un desprendimiento y que tras acometerse éstas ya se han registrado otros tres, dos en las dependencias
de la segunda planta y otro en el sótano.
La sección sindical de UGT agrega que el propio Servicio de Prevención del consistorio santanderino paralizó a finales
de la semana pasada las obras de rehabilitación de la cubierta y ha solicitado al concejal de Personal, Pedro Nalda,
un informe técnico urgente sobre lo que está sucediendo.
Según matiza Carmen Meruelo, delegada de prevención de riesgos laborales de UGT en el consistorio santanderino,
“aún nada sabemos de ese informe y ya solicitamos hace unos días al concejal de personal que desalojara todas
aquellas dependencias que pudieran verse afectadas directamente por los desprendimientos”.
De hecho, UGT ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Santander en el que reclama que “se adopten con
carácter inmediato las medidas necesarias para el traslado de los trabajadores ubicados en la segunda planta”.
Meruelo agregó que “no pretendemos ser alarmistas pero lo que está claro que estos desprendimientos están
generando una gran preocupación entre los trabajadores y que se tienen que adoptar las medidas que sean
necesarias para garantizar la salud y la integridad física de toda la plantilla municipal y de los ciudadanos que acudan
al consistorio”.
La sindicalista recalcó que, además de los desprendimientos mencionados, “los delegados de prevención hemos
recibido numerosas quejas de los trabajadores por el aumento de las grietas que ya existían con anterioridad en
numerosas dependencias y la existencia de hasta puertas desencajadas”.
Fecha: Noviembre 17, 2016.

El comité de empresa de Columbia convoca una huelga el 21 de noviembre por
el despido de ocho trabajadores
Los sindicatos de la fábrica de Reinosa Columbia rechazan que “la empresa pase ahora a despidos individuales
después de retirar el ERE de septiembre”
El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo subvencionado por emplear a
trabajadores con minusvalía, ha convocado una huelga el próximo lunes 21 de noviembre por el despido de ocho
trabajadores.
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Cuatro de las tiendas que ha cerrado en Torrelavega y en la localidad asturiana de Avilés y otros cuatro de su fábrica
de Reinosa.
Según precisan los sindicatos de Columbia (3 delegados de UGT, uno de CCOO y otro de CSIF), la huelga, que
abarcará toda la jornada laboral de la planta productiva de Reinosa (de 6,30 a 18,30 horas), responde a “la nueva
estrategia de la empresa.
Recientemente ha retirado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 18 trabajadores, para
pasar ahora a la argucia de los despidos individuales”.
“Han pasado del despido colectivo mucho más difícil de justificar legalmente al goteo de despidos individuales y
alegando las mismas causas que esgrimieron hace dos meses y que en ningún momento han logrado acreditar”,
agrega el comité de empresa de la fábrica campurriana, que ya convocó en su momento otra huelga tras cerrarse sin
acuerdo el ERE planteado el pasado mes de septiembre, que finalmente fue desconvocada tras retirar la empresa el
despido colectivo en vísperas de la movilización.
En coincidencia con la huelga general del próximo lunes 21 de noviembre, los sindicatos de Columbia Cintas de
Impresión han convocado también una concentración de protesta (de 12 a 13 horas) ante la sede de la ONCE (calle
Burgos de Santander), titular de parte del capital social del Grupo Ilunión, sociedad propietaria de Columbia.
Los sindicatos precisan, en la propia convocatoria de la huelga, que la plantilla de Columbia Cintas de Impresión,
firma empresarial dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de cintas de impresión, tóner y
productos similares, se ha reducido un 31% desde el año 2012 a 2015, pasando de una media de 90 a 72 empleados,
cifra que ha disminuido este año hasta los 62 trabajadores sin contar los ocho despidos ahora decididos por la
empresa.
Fecha: Noviembre 22, 2016.

Cantabria registra en los últimos 13 años sólo 43 contratos bonificados para
mujeres víctimas de violencia de género
Un informe de UGT aclara que la crisis y la creciente precariedad laboral han reducido las víctimas con empleo y
derechos laborales
Cantabria registró 43 contratos de trabajo bonificados para mujeres víctimas de violencia de género entre los años
2003 y 2015, el 0,7% de los 5.874 contabilizados en España en el mismo período, según un informe elaborado por el
departamento estatal de la Mujer de UGT con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se incluye en una campaña emprendida por el sindicato con el
lema “UGT dice no a la violencia de género”.
El informe, presentado hoy en Madrid por el sindicato, aclara que, según las estadísticas del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), un 72% de estos contratos bonificados fueron temporales en el conjunto del país, porcentaje
que se incrementa aún más en Cantabria, donde sólo se registró un contrato bonificado indefinido en los últimos 13
años (97% de temporales).
UGT precisa que “este escasísimo número de mujeres contratadas por violencia de género contrasta con el
incremento de los casos y víctimas de la propia violencia de género en España en los últimos años” y “reafirma que
acceden al mercado laboral en condiciones cada vez más precarias, lo que repercute directamente en un
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empeoramiento significativo de su situación de protección social (prestaciones por desempleo, cobertura por
incapacidad temporal o enfermedad profesional…)”.
Al término del año pasado, había en Cantabria 316 mujeres víctimas de violencia de género perceptoras de la Renta
Activa de Inserción (RAI), prestación por desempleo asistencial de poco más de 400 euros al mes.
En España 34.695 mujeres víctimas de violencia de género eran beneficiarias de la RAI al cierre de 2015.
Tres contratos y 1.200 denuncias por año
Desde el año 2007, en Cantabria se acumula una media anual de cerca de 1.200 denuncias por violencia de género y
de sólo tres contratos bonificados para mujeres que son víctimas de ella, que entraron en vigor con la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el año 2004 (antes se regían por las
bonificaciones generales de todos los contratos de este tipo).
El informe de UGT recuerda que esta normativa incluye bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de
125 euros mensuales (1.500 euros al año) en los contratos indefinidos y de 50 euros mensuales (600 euros anuales)
para los temporales, además de estipular una bonificación del 100% para los contratos de interinidad o sustitución
que realicen las empresas cuando tengan que reemplazar a una mujer víctima de violencia de género, que tiene
derecho a suspender o extinguir su relación laboral sin perder la prestación por desempleo.
Tanto en Cantabria como en España, al escaso número de contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia
de género, en su gran mayoría temporales, se une la reducida cifra de contratos bonificados para sustituirlas cuando
se ven forzadas a suspender o extinguir su relación laboral o a recurrir a sus derechos de movilidad geográfica o de
cambio de centro de trabajo.
Desde los años 2003 y 2015, en la región únicamente se han registrado 38 contratos de sustitución por motivos de
violencia de género, el 2% de los 1.868 contabilizados en España.
Por ello, el informe del departamento de la Mujer de UGT reivindica “una revisión y una mejora” de las políticas
activas de empleo destinadas a las mujeres que sufren la violencia de género; “políticas que tienen que estar
encaminadas a generar más contratos y de más calidad”, puntualiza el sindicato.
El propio informe justifica esta reclamación de UGT porque “la crisis, los recortes presupuestarios y las reformas
laborales confirman el descenso del número de mujeres que pueden hacer uso de estos derechos laborales y un
empeoramiento significativo de su situación laboral y social, entre otros motivos, por un notable recorte de los
recursos públicos destinados a la igualdad de género”.
En este sentido, el sindicato considera de por sí “insignificante e insuficiente” que se haya incrementado un 6,3% la
partida presupuestaria para la igualdad de género en 2016, cuando en los cuatro años anteriores se redujo casi un
21%, un 47,9% si se compara con el año 2009, el último antes de la política de recortes y ajustes que se iniciaron en
España por la crisis económica.
Un 40% más de acoso sexual o por sexo en el trabajo
El departamento de la Mujer de UGT, que reitera su reivindicación de un Pacto de Estado contra la Violencia de
Género “más necesario que nunca”, alude también en su informe al “incremento del acoso sexual o por razón de
sexo en el ámbito laboral” experimentado en España desde el inicio de la crisis económica, que el Barómetro
Cisneros de Acoso Laboral estima en más de un 40%.
Según las últimas estadísticas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo
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(Eurofound Fundation), utilizadas por UGT en su informe, en España se incrementa el acoso sexual o acoso por razón
de sexo en los centros de trabajo y, además, en uno de los países europeos donde menos se denuncian los casos de
mobbing (trato hostil y vejatorio en el trabajo), ya que sólo un 8% de los casos son denunciados, la mitad que la
media europea en el mismo concepto, un 14,9%.
UGT reivindica por ello en su informe “una cultura de tolerancia cero en las empresas contra todo tipo de violencia
en el trabajo” y la implantación de una normativa internacional contra la violencia de género en el seno de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) respalda por el Gobierno español, tras destacar que, en el caso de la
relacionada con el acoso sexual o por razón de sexo, “ya se han incluido recomendaciones específicas para
prevenirla y combatirla” en los Acuerdos de Negociación Colectiva de 2015, 2016 y 2017 y en algunas grandes
empresas del país.
Fecha: Noviembre 22, 2016.

El Tribunal Superior de Justicia hace firme la sentencia de la aplicación del
convenio del metal a una contrata de Nissan
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria ha hecho firme la sentencia que dictó el
pasado 21 de octubre, en la que confirmaba el derecho de 43 trabajadores de la contrata de reparación y
mantenimiento de maquinaria de la fábrica Nissan en Los Corrales de Buelna a acogerse al convenio colectivo del
sector siderometalúrgico de Cantabria.
El alto tribunal reafirma la sentencia, tras no presentar la empresa adjudicataria, Acciona Multiservicios, recurso de
casación para unificación de doctrina y contrarrestar así al fallo judicial del pasado mes de octubre, en el que se ya se
desestimaba otro recurso de casación de la empresa en contra de otra sentencia del Juzgado de lo Social 4 de
Santander, tras una demanda interpuesta por la Federación de Servicios (FES) de UGT.
El propio sindicato UGT ya ha celebrado reuniones con trabajadores afectados por esta sentencia para asesorarles e
informarles de su derecho a reclamar las cuantías económicas de las diferencias entre ambos convenios colectivos,
el del sector siderometalúrgico y el de empresa que se aplicaba hasta ahora con menores remuneraciones, desde el
mes de septiembre de 2014, un año antes de cuando se interpuso el conflicto colectivo con la empresa en el
Organismo Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA).
La Federación de Servicios de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que se congratula que “acabe por fin la lucha
judicial que han mantenido los 43 trabajadores de Acciona Multiservicios para que se les reconozca el derecho a
beneficiarse del convenio sectorial siderometalúrgico de Cantabria, cuyo contenido es mucho más amplio y
beneficioso para los trabajadores que el de su empresa”.
El sindicato advierte que este caso concreto de la contrata de Nissan Motor Ibérica “no es el único en la región” y
confirma su intención de aprovechar esta sentencia firme para que “todos los trabajadores que se encuentren en la
misma situación puedan beneficiarse del convenio sectorial, cuyas disposiciones suelen mejores que las del convenio
de la empresa que rpesta sus servicios a una multinacional”.
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Fecha: Noviembre 22, 2016.

UGT propone a De la Sierra un acuerdo para que todas las licitaciones del
Gobierno regional cumplan los costes laborales

El sindicato plantea distintas cláusulas laborales, sociales y medioambientales en los pliegos, que trasladará a la
Concertación Social
El sindicato UGT ha propuesto al consejero de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, un acuerdo
transversal para todas las licitaciones de servicios públicos de las diferentes consejerías del Ejecutivo autónomo, que
incluiría una serie de cláusulas laborales, sociales y medioambientales de obligado cumplimiento para las empresas
adjudicatarias, entre ellas el cumplimiento de los costes laborales estipulados en los convenios colectivos de las
actividades profesionales licitadas.
En una reunión del titular de la Consejería de Presidencia y una delegación de UGT, integrada por representantes de
las federaciones de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC) y la de Empleados de los Servicios Públicos
(FeSP), el sindicato ya ha planteado incluir estas cláusulas de obligado cumplimiento para las empresas
adjudicatarias y un comité de seguimiento de las mismas en la inminente licitación de los servicios de control y
vigilancia de las dependencias del Gobierno de Cantabria, que afecta a más de un centenar de vigilantes de
seguridad.
En relación a este inminente concurso de licitación de los servicios de vigilancia en las sedes del Gobierno de
Cantabria, UGT también propuso que “las adjudicaciones no colisionen con las funciones y los legítimos derechos”
de los agentes de seguridad del Ejecutivo autónomo.
En la reunión, UGT aclaró a De la Sierra su intención de trasladar estas propuestas a la negociación de la
Concertación Social “para acabar de una vez por todas con servicios públicos encomendados a empresas privadas
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donde se incumplen las más mínimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores que los realizan porque
los presupuestos ofertados están muy por debajo de los precios del mercado de licitación con sus correspondientes
costes”.
El sindicato reitera su propuesta de “un acuerdo general para todas las consejerías” que cumpla las disposiciones del
convenio colectivo y el establecimiento de un límite de los precios ofertados por la empresa en la valoración final de
la adjudicación “que en todo caso no debería suponer el 60% de la propia adjudicación”.
Según precisaron los representantes de UGT que asistieron a la reunión con De la Sierra, “no es aceptable que cerca
del 90% de la valoración para conceder o no la adjudicación del servicio a una empresa dependa del presupuesto
que ésta oferte, aunque sea muy a la baja y temerario porque con él no se cubrirán los costes mínimos”.
Freno a la externalización de servicios públicos
Además, la delegación de UGT trasladó al consejero de Presidencia la necesidad de “frenar las externalizaciones de
servicios públicos y revertirlas para la gestión pública porque esta figura está suponiendo en realidad una
privatización silenciosa”.
Por ello, el sindicato planteó igualmente “una limitación a mínimos de las encomiendas de servicios y las asistencias
técnicas de la Administración y una vigilancia exhaustiva para evitar que todas estas figuras se conviertan en un
coladero a la función pública”.
Fecha: Noviembre 22, 2016.

El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión convoca una
concentración de protesta en Reinosa el 2 de diciembre

La movilización sucede a la huelga que paralizó ayer la fábrica de Reinosa por el despido de ocho trabajadores
El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión ha convocado el viernes 2 de diciembre una concentración
de protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa, a partir de las 18 horas, en respuesta a los ocho despidos
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decididos recientemente por la empresa en la fábrica reinosana, que ayer paralizó su actividad por una huelga
secundada por toda la plantilla.
Los sindicatos de la planta productiva campurriana, centro especial de empleo que recibe subvenciones por ocupar a
personas con discapacidad y que pertenece al Grupo Illunion, del que forma parte la ONCE, pretende “con ésta y
más movilizaciones previstas” forzar a la empresa a “frenar de una vez por todas su política de despidos”.
La concentración en Reinosa sucede a la huelga general convocada por el comité de empresa por los últimos
despidos, que ayer paralizó por completo la actividad productiva de la fábrica.
Según precisó el presidente del comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, Juan Carlos Cuevas (UGT), en la
concentración celebrada el día de la huelga ante la sede de la ONCE en Santander, “los trabajadores seguiremos con
las movilizaciones hasta que la empresa no nos presente un plan de viabilidad que no se base exclusivamente en
despidos y en recortes salariales y laborales”.
Cuevas agregó que “no podemos tolerar este goteo de despidos que se están produciendo desde hace dos años,
donde hemos pasado de una plantilla de 90 trabajadores en el año 2014 a sólo 52, después de los ocho nuevos
despidos decididos de manera unilateral por la empresa”.
En el transcurso de la concentración ante la sede de la ONCE, los trabajadores leyeron un manifiesto con sus
reivindicaciones, en el que se aclaraba de manera textual que “los trabajadores no somos ajenos a las dificultades
existentes y no nos hemos cerrado a la negociación pero toda negociación debe girar en torno a un plan de
viabilidad serio y riguroso”.
Fecha: Noviembre 23, 2016.

UGT exige más recursos públicos contra la violencia de género, que afecta en
Cantabria a 4.900 mujeres, un 32% más que en 2013
La federación del sector público del sindicato inicia una campaña que reivindica “la revisión de las políticas
públicas” contra esta lacra social
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT presentó hoy en Cantabria una campaña
nacional, “Diez medidas contra la violencia de género”, que reivindica, entre otras cuestiones, un incremento de los
presupuestos de las administraciones públicas destinados a la prevención y la erradicación de la violencia de género,
que en la región afecta a 4.946 mujeres reconocidas como víctimas de esta lacra social por el Ministerio del Interior,
un 32% más que las 3.744 contabilizadas hace tres años.
Según precisaron el secretario general y la responsable regional de Igualdad y Políticas Sociales de FeSP-UGT en
Cantabria, Luis Santos Clemente y Pilar Frade, “lejos de disminuir, la violencia de género sigue aumentando pese a
que la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004 marcaba el camino y las pautas para
minimizar sus efectos”.
“No se han logrado los efectos deseados, y más, si se tiene en cuenta que las políticas de ajuste y de recortes de los
últimos años han mermado los presupuestos públicos destinados a la lucha contra violencia de género en un 26%,
más de un 75% los de todas las políticas de igualdad”, matizó el secretario general de la federación regional del
sector público de UGT.
“Algo está fallando y será necesario adoptar las medidas urgentes precisas para revertir la situación”, matizó Luis
Santos Clemente, que agregó que el incremento de víctimas de la violencia de género registrado en España en los
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tres últimos años es similar al de Cantabria, un 32,05%, con 97.000 más (había 399.422 en septiembre de este año y
302.465 en el mismo mes de 2013).
En este sentido, el responsable regional de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, recalcó que
“como sindicato en el sector público, tenemos la responsabilidad de dar una señal de alarma y exigir medidas
contundentes porque la violencia de género no para”.
Más de 200 víctimas con protección policial
Según datos facilitados por el sindicato del Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género del Ministerio
del Interior, en Cantabria había al término del pasado mes de septiembre 268 víctimas de violencia de género con
protección policial (19.366 en España) y otras 15 con sistema telemático de medidas de alejamiento (847 en todo el
país).
Los representantes sindicales también aludieron a otras estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad que “reafirman un aumento preocupante de todo lo relacionado con la violencia de género” y que “fuerza a
una revisión de las políticas públicas contra la violencia de género porque hasta ahora no se han mostrado eficaces y
la necesidad de un Pacto de Estado para el desarrollo de la Ley contra la Violencia de Género”.
Entre las 10 medidas concretas planteadas por la federación ugetista “para cambiar esta tendencia creciente”, la
secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de FeSP-UGT en Cantabria se refirió precisamente “al establecimiento de
programas de evaluación, ajuste y corrección de las políticas públicas de protección de la víctima y de sus protocolos
de funcionamiento”.
Frade puntualizó que “no sólo hay que revisar las políticas públicas, también hay que conseguir una mayor
coordinación institucional en la lucha contra esta lacra social, recuperar las competencias de las entidades locales
que son las más cercanas a las víctimas e impulsar desde las administraciones públicas programas interdisciplinares
de atención integral a las víctimas y sus hijos, que también son víctimas”.
Además, la federación del sector público de UGT apuesta en su campaña “por el desarrollo de los programas
específicos para aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad” y reforzar “las políticas de sensibilización en
el marco educativo con la potenciación de protocolos coordinados en todos los niveles educativos”.
En relación a esta última reivindicación, Pilar Frade puntualizó que “la educación es un factor fundamental, y más,
ahora que se está comprobando que cada vez hay más víctimas jóvenes”.
FeSP-UGT también reclama en su campaña contra la violencia de género “un mayor compromiso de los medios de
comunicación en esta lucha que nos implica a todos” y “el cumplimiento riguroso de las normativas internacionales
promulgadas para acabar con la violencia de género, en especial el Convenio de Estambul, que obliga a ampliar la
vigente ley española contra la violencia de género”.
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Fecha: Noviembre 25, 2016.

Ante la inminente campaña de Navidad, UGT recuerda el derecho a la
protección de la salud en el trabajo

UGT Cantabria difunde una campaña nacional que pretende denunciar como las malas condiciones de trabajo y la
falta de medidas preventivas perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras.
En Cantabria, según los últimos datos del mes de Octubre se han repuntado con respecto al año anterior los
accidentes leves y los graves.
Los primeros han sido 4.217, lo que supone un 2% más que en 2015), y respecto a los graves se han producido 41,
un 5% más que el pasado año.
En cuanto a los mortales 4 han sido los trabajadores que han perdido la vida como consecuencia de su trabajo, lo
que aun siendo una cifra menor que la del año pasado es intolerable.
En cuanto al tipo de accidentes la mayor parte de ellos se concentran en lo relativo a trastornos
musculoesqueléticos.
A nivel Estatal, se ha producido un aumento entre 2012 y 2015 del número de accidentes de trabajo con baja por
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sobreesfuerzo un 16,1%; un aumento de la siniestralidad mortal en un 13,9% y un repunte del total de los accidentes
del trabajo un 6.6% La campaña de Navidad que se inicia en estos días y que conlleva la creación de puestos de
trabajo temporales y en la mayoría de los casos en condiciones muy precarias puede incidir de manera muy negativa
en la salud de los trabajadores.
Por ello, UGT recuerda que tal y como recoge la Ley 31/1995 de Riesgos Laborales el trabajador tiene derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y por tanto a que el mismo sea digno, seguro y
saludable.
Fecha: Noviembre 25, 2016.

UGT y CCOO critican que el Gobierno regional sólo haya informado del
presupuesto “por partes y por mesas sectoriales”
El secretario general de UGT cree que “parte del Ejecutivo no cree en el diálogo social” y el de CCOO que “ha sido
muy torpe” en los presupuestos
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, criticaron hoy que el
Gobierno regional sólo haya informado a ambos sindicatos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017
“por partes y por mesas sectoriales, no de su totalidad, por lo que a día de hoy sólo sabemos algunas partidas”.
Según aclaró el responsable regional de UGT, “sabemos por ejemplo el presupuesto destinado a empleo, que es el
mismo del ejercicio anterior, porque se nos informó en una mesa sectorial pero desconocemos el presupuesto en su
conjunto, lo cual cuestiona y mucho que todo el Ejecutivo autónoma crea en realidad en el diálogo social”.
“Habrá que ver el presupuesto íntegro y comprobar si hay partidas destinadas a proyecto cortoplacistas o a medidas
a más largo plazo”, puntualizó Carmona, para quien “da la sensación de que no todo el Gobierno regional cree en el
diálogo social, que no es lo mismo la parte de las consejerías del PSOE que la del PRC”, argumento en el que incidió
su homólogo de CCOO, que recordó que “sólo nos han llamado las consejerías del PSOE”.
Carmona precisó que “si quieren sacarlo sin contar con nosotros que lo hagan pero que se atengan a las
consecuencias, nosotros asistiremos a las reuniones porque sí creemos en el diálogo social pero lo que tengo muy
claro es que no vamos a estar para llevar el botijo a nadie”.
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria recordó que “el año pasado por estas mismas fechas,
Revilla se comprometió a recuperar el diálogo social y a informarnos a tiempo de los presupuestos, pero ha vuelto a
ocurrir”.
“Nosotros no tenemos que negociar los presupuestos pero sí lo tenemos que conocer porque formamos parte de la
Concertación Social”, recalcó Sánchez, para quien “en esta ocasión han sido muy torpes con el presupuesto porque
han iniciado su elaboración muy tarde y bien podían haber trabajado ya en él desde el verano porque si el problema
era que no se conocía el techo de gasto fijado por el Gobierno español, no ha sido obstáculo para que otras
comunidades autónomas lo hayan aprobado hace tiempo”.
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Fecha: Noviembre 25, 2016.

UGT y CCOO defienden la convocatoria de movilizaciones para que el nuevo
Gobierno “se ocupe de las personas”

Los dos sindicatos reiteran su reivindicación de que los presupuestos generales y regionales “deben orientarse a
combatir la pobreza social”
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, defendieron hoy en
una rueda de prensa la convocatoria de movilizaciones y manifestaciones por toda España en el mes de diciembre
“para que de una vez por todas, el nuevo Gobierno se ocupe de las personas”, tras reiterar las reivindicaciones de
ambos sindicatos en el diálogo social “recientemente reactivado por un Gobierno que ya no cuenta con mayoría
absoluta”.
“En una situación política distinta, sin un Gobierno con mayoría absoluta que se ha visto obligado a recuperar el
diálogo social, los negociadores sindicales tienen que sentir el apoyo de la calle, sentir el aliento de la gente y, es
más, en función de la incidencia de estas movilizaciones, la negociación irá por un camino o el otro”, subrayó el
secretario general de UGT en Cantabria.
“Tenemos la obligación de movilizarnos para conseguir una salida de la crisis más equitativa y justa y, además,
teniendo en cuenta que estamos en una situación límite, donde el vaso está punto de desbordarse”, agregó su
homólogo de CCOO.
“Si las empresas y la economía ya han salido de la crisis, lo lógico es que ahora el Gobierno se dedique a que salgan
de ella las personas, que son las que más han sufrido los efectos de la crisis”, matizó el secretario general de UGT en
Cantabria, que apeló a la prioridad de “aquellas personas que peor lo están pasando”.
Carmona recordó que “para algunos se habrá salido de la crisis pero en España sigue habiendo 12 millones de
personas con riesgo de pobreza y en Cantabria más de la mitad de las personas y de los hogares llegan con
dificultades a final de mes y hay más de 20.000 desempleados que ya no perciben ingreso alguno y otros 10.000
cobran como mucho una prestación asistencial de poco más de 400 euros”.
En el mismo sentido, el secretario general de CCOO reclamó que “los presupuestos generales “deben de hacer un
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esfuerzo por frenar la pobreza” y “el Gobierno y los empresarios lo tienen que hacer por frenar las congelaciones o
las devaluaciones salariales”.
Propuestas sindicales para el nuevo Gobierno
Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria citaron las principales propuestas planteadas por ambos
sindicatos al nuevo Gobierno español y sobre las que girará la posición de ambos sindicatos en el diálogo social.
Según aclaró el responsable regional de UGT, los sindicatos plantean, entre otras cuestiones, recuperar la inversión
en I+D+i, en la educación y en la sanidad, derogar la reforma laboral, incrementar el salario mínimo interprofesional,
derogar la Ley Mordaza para frenar “un retroceso inaceptable de las libertades”, potenciar la Ley de Dependencia
como “pilar básico del desarrollo social y yacimiento de empleo”.
Carmona agregó el mantenimiento del sistema público de pensiones como uno de los objetivos prioritarios de UGT y
de CCOO e incluso vaticinó que “las pensiones pueden ser la espita que necesita la gente para volver a salir a la calle
a protestar” “Se están empeñando en difundir que el sistema público de pensiones no es sostenible
económicamente cuando esto es falso y en acabar con él para que las personas se decanten por planes privados”,
destacó el responsable regional de UGT, que recordó que “quien ha vaciado la caja de las pensiones ha sido el propio
Gobierno con sus medidas y nuestro sindicato ya ha propuesto tres medidas bien sencillas que eliminarían de golpe
el déficit actual de 17.000 millones de euros”.
Carmona agregó que, según la propia patronal de las entidades que gestionan los planes de pensiones privados, “un
trabajador debería destinar 272.000 euros durante su carrera laboral para acceder a una pensión media y 760.000
euros para un pensión máxima y la pregunta es quién puede aportar semejantes cuantías de dinero con los empleos
precarios y los bajos salarios que hay hoy en día”.
“El problema no es que el sistema público de pensiones no sea sostenible económicamente porque sí lo es, el
problema es que no puede basarse todo en el gasto y hay que preocuparse por incrementar los ingresos porque hay
vías para ello”.
Plan por el empleo y contra el desempleo
A las peticiones sindicales mencionadas, los secretarios generales de UGT y CCOO agregaron “un plan por el empleo
y contra el desempleo”, subrayó Carlos Sánchez, que reivindicó como prioridades en él medidas específicas para los
desempleados de larga duración, el paro juvenil y los desempleados con cargas familiares.
El dirigente de CCOO insistió en la necesidad de “acabar con las congelaciones o las devaluaciones salariales” porque
“no es admisible que la renta salarial haya disminuido en 31.000 millones de euros y las empresariales se hayan
incrementado en 7.500 millones de euros.
Sánchez puntualizó “hay pobreza pero el capital tiene beneficios” y añadió que “se supone que estos beneficios han
sido utilizados para sanear las cuentas de las empresas pero ya es hora que se inviertan en empleos”.
El secretario general de CCOO apostó “por no dar ni un euro público” a todas aquellas empresas que no se
comprometan “con al contratación indefinida, con un empleo estable y digno”.
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Fecha: Noviembre 28, 2016.

Los sindicatos convocan dos días de huelga general el 29 de noviembre y el 1
de diciembre en Sistemas Britor

Los paros en la empresa de derivados de pescado, Sistemas Britor, que afectan a 104 trabajadores, responden al
bloqueo en la negociación del nuevo convenio
Los sindicatos de Sistema Britor, empresa de surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander y con una
plantilla de 104 trabajadores, han convocado dos días de huelga general, este martes 29 de diciembre y el jueves 1
de diciembre, por la situación de bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo.
Según precisa el comité de empresa de Sistemas Britor (seis delegados de UGT, dos de CCOO y uno independiente),
la huelga se iniciará a las 6 horas de los dos días de movilizaciones mencionados y concluirá a la misma hora del día
siguiente, afectando a sus tres turnos de trabajo, el de mañana (de 6 a 14 horas), el de tarde (de 14 a 22 horas) y el
de noche (de 22 a 6 horas).
Sistemas Britor pertenece al grupo empresarial Viciunai, uno de los mayores productores mundiales de productos de
surimi y sucedáneos del pescado con más de 80 empresas en 17 países y una plantilla de más de 8.000 trabajadores.
Los sindicatos critican que “hasta el momento, la empresa sólo se ha preocupado en retrasar la negociación del
nuevo convenio colectivo y en rechazar todas las propuestas sindicales, pese al esfuerzo que han hecho en los
últimos años los trabajadores con congelaciones salariales, sobrecargas de trabajo y sueldos que en un gran número
no superan los 800 euros mensuales”.
El comité de empresa de Sistemas Britor rechaza que “la buena situación económica de la empresa no se
corresponde con su propia intransigencia para negociar las demandas de los trabajadores y su insistente negativa a
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garantizar incrementos salariales en los años de vigencia del convenio que compensen la pérdida de poder
adquisitivo de los últimos años”.
Fecha: Noviembre 28, 2016.

Un 70% de los trabajadores secunda en Cantabria la huelga general convocada
en el sector de Contact Center

UGT amplía el calendario de paros a la semana del 5 al 11 de diciembre para forzar a la patronal a suscribir un
nuevo convenio “digno”
Un 70% de los trabajadores de los distintos centros de trabajo de Contact Center en Cantabria ha secundado hoy la
huelga general convocada en el sector de toda España por los sindicatos UGT, CCOO y CGT para forzar a la patronal a
suscribir un nuevo convenio colectivo “mínimamente digno, que mejore la precaria situación laboral actual”.
La huelga de hoy tendrá continuidad con una semana de huelgas selectivas (los trabajadores eligen qué día van a la
huelga) convocada únicamente por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT del 5 al 11 de
diciembre.
Según precisó hoy la responsable regional de UGT en el sector de Contact Center (antiguo telemarketing), Mónica
Pérez, el seguimiento de la huelga en Cantabria “ha sido similar al de movilizaciones anteriores convocadas para
desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo estatal”.
Pérez agregó que “por nuestra parte, seguiremos con las movilizaciones hasta cuando sea necesario, aunque UGT lo
haga en solitario, porque no es admisible que la patronal siga retrasando de manera intencionada la negociación y la
posible firma de un acuerdo definitivo y mantenga su postura de plantear sólo recortes laborales y salariales”.
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La sindicalista recordó que en el sector de contact center, que emplea en España a más de 70.000 trabajadores,
1.500 de ellos en Cantabria, “un 70% de los empleos son con jornada parcial y es un sector donde es habitual
subcontratar a través de empresas de trabajo temporal o de multiservicios o que se trabaje 11 días seguidos”.
Fecha: Noviembre 29, 2016.

UGT critica que los trabajadores del comercio no sepan aún las aperturas
dominicales de 2017 en Cantabria
El sindicato rechaza que, “un año más”, el Gobierno regional apura su publicación cuando las empresas ya
elaboran los calendarios laborales
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha criticado hoy en un comunicado que “a fecha
de hoy y a poco más de un mes para concluir el año, los trabajadores del comercio de Cantabria no sepan aún las
fechas de las aperturas de los establecimientos en domingos y festivos para el año 2017, cuando en las empresas ya
se están elaborando los calendarios laborales del próximo año”.
El sindicato, que ha registrado un escrito en la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de Cantabria solicitando información al respecto, lamenta que “una vez más y ya van unos cuantos años seguidos, el
Gobierno de Cantabria se retrasa en tomar una decisión definitiva y demora un calendario del que dependen miles
de trabajadores y sus familias”.
En el escrito, FeSMC de UGT aclara su rechazo “a cualquier apertura de los establecimientos comerciales en
domingos y festivos que no benefician a nadie, salvo a algunos empresarios, y por el contrario, perjudican a miles de
trabajadores, a los que se carga de trabajo muchos días seguidos sin respetarse sus descansos y se limita al máximo
su conciliación de la vida laboral y familiar”.
En todo caso, el sindicato propone que “si de por sí va a haber aperturas dominicales o en festivos de los comercios”,
éstas se distribuyan en el calendario anual “con una cierta racionalidad, repartiéndolos por todos los meses del año,
no acumulándolos en un mismo mes”.
De todos modos, FeSMC UGT reitera su postura de que “el calendario de las aperturas dominicales y en festivos de
los comercios es un tema de suficiente calado como para ser tratado en la Mesa de Comercio, donde se debieran de
dirimir las fechas apropiadas de una manera consensuada y con la participación de todas las partes implicadas en la
actividad comercial”.
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Fecha: Noviembre 29, 2016.

Un 85% de los trabajadores de Sistema Britor secunda la huelga general por el
nuevo convenio colectivo

El paro, que se repetirá este jueves 1 de diciembre, fue respaldado por casi toda la plantilla en la sección de
producción
Un 85% de los trabajadores de Sistema Britor, empresa de surimi y derivados del pescado radicada en
Mercasantander, ha secundado hoy la primera jornada de huelga general convocada por el comité de empresa para
forzar a la dirección a suscribir un nuevo convenio colectivo.
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistema Britor, Rosana Puente (UGT), “la respuesta de los
trabajadores a la huelga ha sido ampliamente mayoritaria, especialmente en el departamento de producción, donde
ha parado casi toda la plantilla”.
Los sindicatos han convocado este jueves 1 de diciembre a los 104 trabajadores de la empresa a una segunda
jornada de huelga general, que como la de hoy se iniciará a las 6 horas y concluirá a la misma hora del viernes 2 de
diciembre.
La presidenta del comité de empresa de Sistema Britor precisó que “a los trabajadores no nos ha quedado más
remedio que recurrir a la huelga porque la empresa sigue empecinada en incrementar aún más la precariedad y los
recortes salariales en sueldos que oscilan entre los 750 y los 850 euros mensuales brutos”.
“En los últimos seis años sólo nos han incrementado el sueldo un 1% y gracias a que amenazamos en su momento
con una huelga, y lo que es más inaceptable, ahora sólo pedimos que se nos incremente un 1% en el mes de
diciembre y otro 1,5% para el año 2017 sin ni siquiera reclamar los atrasos que se nos adeudan”, subrayó Puente,
tras recalcar que “los trabajadores ya no podemos ser más flexibles”.
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Fecha: Noviembre 29, 2016.

UGT y CCOO plantean prolongar el calendario de oposiciones docentes y de
listas de sustituciones hasta finales de año

Ambos sindicatos matizan que su planteamiento “no es un cambio del sistema” sino “un cambio en los tiempos
para evitar los colapsos actuales”
Los sindicatos UGT y CCOO propusieron hoy prolongar el actual calendario de las oposiciones docentes y la
elaboración de las listas de interinos de sustituciones hasta finales de año para que “se disponga de más tiempo en
todo el proceso, se garantice a opositores e interinos que su esfuerzo y trabajo serán bien valorados y para evitar los
problemas y colapsos que se sufren hoy en día todos los años cuando se inicia el curso”.
Según precisaron los responsables regionales de Enseñanza de UGT y de CCOO, César de Cos y Concepción Sánchez,
esta misma propuesta “fue bien acogida en un primer momento por el consejero de Educación, Ramón Ruiz, pero
luego le temblaron las piernas y la descartó cuando otros sindicatos mostraron su beligerancia a cualquier cambio en
el sistema”.
En este sentido, De Cos precisó que “no se trata de cambiar el sistema, los temarios o la gestión de las listas de
interinos, lo que proponemos es buscar soluciones a los problemas que tiene en la actualidad ese sistema, con más
plazos de tiempo que garanticen la seguridad en el desarrollo de las pruebas, en las correcciones y las
baremaciones”.
De todos modos, matizó De Cos, “esas ganas de no cambiar nada está perjudicando a los interinos porque se siguen
aplicando normas y órdenes antiguas que ya no sirven, entre otros motivos, porque ahora se usa un programa
informático nuevo y el porcentaje de interinidad se ha incrementado hasta alcanzar el 33% y antes había la mitad”.
La propuesta de UGT y CCOO a la Consejería de Educación implicaría la presentación de las oposiciones en junio
como hasta ahora, convocarlas a finales de febrero, la realización de la primera prueba escrita en el mes de julio y la
196

HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2015

publicación de sus resultados a finales de ese mes o principios de agosto, para a principios de septiembre publicar la
fecha de la segunda prueba de la oposición, que los dos sindicatos plantean se fije para el mes de octubre para no
coincidir con el inicio del curso”.
Tiempo y garantías suficientes
“Habría tiempo más que suficiente para los tribunales, los opositores, los interinos y los centros con una segunda
prueba para desarrollarla con calma en uno o dos meses y tener el proceso cerrado para poco antes de Navidad”,
agregó el responsable regional de enseñanza de UGT, que precisó que este propuesta “no quita que haya interinos
para cubrir las sustituciones porque se tiraría de las listas anteriores”.
César de Cos agregó que “con ello se evitaría el caos del inicio del curso de los últimos años y que los interinos que
están en vacante supieran ya en el mes de julio su destino asignado y no un par de días antes de incorporarse al
puesto”.
“Incluso con el actual sistema se pone en riesgo el proyecto estrella de la Consejería de Educación, el nuevo
calendario escolar, porque está claro que no es compatible que se inicie el curso antes mientras al mismo tiempo los
docentes se incorporan tarde, algunos ya en el mes de octubre”.
Poco personal y “agobiado”
Los dos sindicatos apelaron a estos nuevos plazos de tiempo en el calendario de oposiciones y en la elaboración de
las listas de interinos porque, entre otras ventajas, “se evitarían los problemas actuales por la falta de personal
necesario en el departamento de Recursos Humanos de la Consejería”, según recalcó Concepción Sánchez.
“Una plantilla de 44 personas, de las que están trabajando 21, tienen que atender a más de 7.000 docentes y
encargarse, entre otras funciones, de los tribunales, de las correcciones y de las baremaciones, de los traslados de
docentes funcionarios o de la gestión de los pagos de complementos, y todo ello, en un tiempo escaso”, agregó la
responsable de enseñanza de CCOO en Cantabria.
“Tanto UGT como CCOO llevamos mucho tiempo reclamando a la Consejería de Educación que refuerce la plantilla
de Recursos Humanos pero no parece que la solución sea fácil La sindicalista añadió que “sólo en las primeras
pruebas de las oposiciones vienen a registrarse cientos de reclamaciones por deficiencias en la baremación y en las
correcciones, por lo que no es de extrañar que los integrantes de los tribunales estén agobiados porque tienen que
resolverlo en un plazo límite de unos 20 días”.
“A ello se une”, prosiguió Sánchez, “el enfado de los opositores que tienen derecho a comprobar su examen y ver
cuáles han sido sus fallos con el tiempo suficiente”.
Tanto la responsable regional de enseñanza de CCOO como su homólogo de UGT destacaron su preocupación por la
próxima convocatoria de oposiciones docentes prevista en Cantabria, la de maestros en 2017, que según vaticinaron
De Cos y Sánchez, “tendrá un gran volumen de solicitudes porque en comunidades autónomas cercanas, como
Castilla-León, no va a ver oposiciones de maestros y como es lógico muchos aspirantes de allí se vendrán a
Cantabria”.
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Fecha: Diciembre 1, 2016.

Los trabajadores de Columbia se concentran mañana en Reinosa para exigir a
la empresa que frene su política de despidos

La movilización, convocada a las 18 horas en la Plaza del Ayuntamiento, sucede a la huelga que el pasado 21 de
noviembre paró la fábrica reinosana
El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo que recibe subvenciones por
ocupar a personas con discapacidad y que pertenece al Grupo Illunion, del que forma parte la ONCE, ha convocado
mañana una concentración de protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Reinosa, a las 18 horas, para exigir a la
empresa que “frene de una vez por todas su política de despidos y plantee un plan de viabilidad no basado
exclusivamente en recortes salariales y laborales”.
Según precisó hoy el presidente del comité de empresa de la fábrica de Columbia Cintas de Impresión en Reinosa,
Juan Carlos Cuevas (UGT), “confiamos en que la concentración sea respaldada por mucha gente y sirva de llamada de
atención a la empresa porque no es admisible que se niegue insistentemente a negociar todo lo que no sean sus
recetas de despidos o recortes sin alternativa alguna”.
Cuevas confirmó que, desde la huelga general que paralizó el pasado 21 de noviembre la actividad productiva de la
planta reinosana, “no ha habido contactos con la dirección” y advirtió que los sindicatos y los trabajadores
“proseguiremos con las movilizaciones si no hay cambios en la postura de la empresa porque no nos queda otra”.
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Las últimas movilizaciones en la fábrica de Columbia Cintas de Impresión responde al reciente despido de ocho
trabajadores, cuatro de las diferentes tiendas comerciales ya cerradas y el mismo número de la propia planta
productiva de Reinosa, que se unen a los ya decididos por la empresa en los dos últimos años, en los que la plantilla
ha pasado de 90 a 52 empleados.
Fecha: Diciembre 1, 2016.

La segunda jornada de huelga general vuelve a paralizar la actividad
productiva de Sistema Britor

El paro de 24 horas convocado en la empresa de derivados del pescado ha tenido un respaldo similar al del primer
día de huelga, un 85%
La segunda jornada de huelga general convocada en la empresa de derivados del pescado Sistema Britor ha vuelto a
paralizar hoy la actividad productiva de la fábrica ubicada en Mercasantander, tras ser secundado el paro por algo
más de un 85% de los 104 trabajadores de la plantilla, porcentaje similar al del pasado martes 29 de noviembre.
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistema Britor, Rosana Puente (UGT), “el apoyo de los
trabajadores a los dos días de huelga ha sido mayoritario y ha paralizado en ambos casos la actividad productiva de
la fábrica en un claro aviso a la empresa de que la plantilla está cansada de que su trabajo no se vea valorado”.
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La sindicalista agregó que “en esta empresa no hay problemas de carga de trabajo y los salarios sólo se han
incrementado un 1% en los últimos seis años, con lo que seguimos con sueldos mensuales brutos de entre 750 y 850
euros”, tras puntualizar que “lo único que pedimos es un convenio colectivo mínimamente digno, con un incremento
remunerativo del 1% para este mes de diciembre que nos permita mejorar nuestra masa salarial y otro aumento de
un 1,5% en el año 2017, y sin exigir los atrasos que se nos adeudan”.
Puente informó que el próximo lunes 5 de diciembre está prevista una reunión con la dirección de la empresa para
intentar llegar a un acuerdo y que, “en función de esa reunión y de sus resultados”, se convocará una asamblea de
trabajadores y “se decidirá si proseguimos o no con las movilizaciones”.
Fecha: Diciembre 2, 2016.

UGT asocia el vuelco en la evolución del paro en Cantabria al empleo muy
precario y su dependencia de los servicios
El sindicato recalca que la región pasa ahora a liderar el aumento del paro nacional con más de un 93% de
contratos temporales
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que “el incremento mensual del desempleo
en Cantabria el pasado mes de noviembre, el segundo mayor del país, confirma un vuelco significativo en la
tendencia descendente del paro en la región en los meses anteriores y es un efecto lógico de un empleo muy
temporal, precario y dependiente de los servicios”.
El paro repuntó en noviembre un 4,05% en Cantabria, con 1.685 desempleados más que en el mes anterior, con lo
que la cifra total asciende a 43.320 desempleados.
En España, se incrementó un 0,6% con 24.841 desempleados más, al pasarse de 3.764.982 a 3.789.823.
Ibáñez agregó que “nueve de cada diez nuevos desempleados son de los servicios y seguimos con un porcentaje de
contratos de trabajo temporales por encima del 93%, de los que casi un 40% no suelen durar más de una semana,
signo evidente de que el primer gran problema de nuestro mercado laboral es que el empleo no logra consolidarse,
entra y sale con la misma facilidad con la que aumenta o disminuye el desempleo”.
“Con toda probabilidad, el desempleo en Cantabria descenderá en diciembre con la campaña de Navidad en los
servicios, pero no por ello se habrá solucionado el problema estructural de que el empleo generado se volverá a
perder al mes siguiente”, matizó el secretario de Empleo de UGT, para quien “uno de los grandes retos que tiene la
región es cambiar esta dinámica de vaivenes en el desempleo y para ello hay que cambiar el modelo productivo y la
tendencia de una contratación cada vez más precaria”.
El sindicalista destacó que “al margen de incrementos o reducciones del paro, hay estadísticas negativas que se
repiten con insistencia en Cantabria y una de las más preocupantes es que seguimos con más de la mitad de los
desempleados sin percibir ningún tipo de prestación (52,85%) y con una de las tasas de cobertura por desempleo
más bajas del país, aunque haya aumentado ligeramente según las últimas estadísticas facilitadas hoy (mes de
octubre)”.
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Fecha: Diciembre 2, 2016.

Buena acogida en la sesión técnica de prevención

UGT Cantabria celebró ayer una sesión técnica con el objetivo de reforzar el papel fundamental que los Delegados
y Delegadas de Prevención tienen en la seguridad y la salud en sus centros de trabajo.
Medio centenar de delegados y delegadas se dieron cita en la mañana del 1 de diciembre para trabajar sobre las
competencias y las facultades que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales les confiere.
Además el encuentro sirvió para intercambiar experiencias y resolver dudas que surjan en le día a día de su labor
sindical.
Fecha: Diciembre 10, 2016.

Cantabria pierde una cuarta parte de sus empleos industriales y la mitad de
los de la construcción en los últimos ocho años
UGT aclara que los dos sectores registran 31.500 ocupados menos que en 2008 y su aportación al PIB regional
desciende a mínimos históricos
Cantabria acumula en los últimos ocho años una reducción de un 27,6% de sus empleos industriales (-14.092
ocupados) y de un 51% de los vinculados a la construcción (-17.466); de los que un 88% eran asalariados (-27.962),
más de la mitad con contrato indefinido (-18.868) y un 94% con una jornada laboral a tiempo completo (-29.664),
según un informe elaborado por UGT para el congreso regional constituyente de su nueva federación de Industria,
Construcción y Agro (FICA), que se celebrará el próximo 19 de diciembre en Santander.
El informe del sindicato subraya que desde el inicio de la crisis económica, que en Cantabria se identifica con el
último cuatrimestre de 2008 cuando el paro aumentó más de un 40% hasta finales de ese año, la industria y la
construcción han sido con notable diferencia los dos sectores más castigados, con una pérdida de empleo que sitúa
en la actualidad la población ocupada del sector industrial en 36.929 trabajadores (había 51.021 en 2008) y la de la
construcción en 16.771 (había 34.237 hace ocho años).
En el mismo período, desde el tercer trimestre de 2008 al mismo trimestre de este año, en España el número de
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ocupados registrados por la Encuesta de Población Activa (EPA) en el sector industrial ha descendido algo menos que
en Cantabria, un 21,6% con 699.800 menos (de 3.231.100 a 2.531.300); aunque la caída del empleo en la
construcción es superior a la de la región, más de un 54%, con una disminución de 1.310.800 puestos de trabajo (de
2.418.000 a 1.107.200).
El otro sector que también se integrará en la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, el primario
(agricultura, ganadería, pesca y afines), acumula también en Cantabria una pérdida de más de un 23% de empleos,
con 2.302 ocupados menos que en 2008 (de 9.765 a 7.463).
Esta pérdida de empleo coincide con un significativo descenso de la aportación de estos sectores al Producto Interior
Bruto (PIB) de Cantabria, que en el caso de la industria se ha reducido (desde 2008 a 2015) en 2,3 puntos, de un 20,4
a un 18,1%; en la construcción 5,5 puntos, de un 11,8 a un 6,3%; y en el sector primario algo más de cuatro décimas,
de un 1,7 a un 1,3%.
Descenso en todas las industrias, salvo la alimentaria
El informe de UGT para el congreso constituyente de su nueva federación de industria, construcción y sector agrario
subraya que todos los principales subsectores industriales de la región acumulaban una reducción de empleo de
entre un 20 y un 45% entre los años 2008 y 2015 (última estadística disponible); en especial la industria del metal,
que sigue siendo la de mayor peso en el sector secundario de la región con más de 15.000 ocupados, aunque con
una pérdida de 3.886 (-20,4%) en comparación a hace ocho años.
Por su parte, la industria del caucho y plásticos acumulaba al término del año pasado una reducción de 857
ocupados menos (-45,7%); la industria vinculada a la madera y el corcho, 954 ó 39% de trabajadores menos; la
industria química, 408 trabajadores o un 21,9% menos; y la textil, 181 ó 23,7% ocupados menos.
Sólo la industria alimentaria y la incluida por la EPA en las actividades extractivas y de la gestión energética, del agua
o de los residuos incrementaban su empleo en la región en comparación al inicio de la crisis; algo más de un 6% la
primera, con 655 trabajadores más; y un 26% la segunda, con 935 más.
En la construcción, más de un 60% de la pérdida acumulada de empleos entre los años 2008 corresponde a la
construcción de edificios (-12.864) y otro 34% a la construcción especializada (-7.204).
Tibia recuperación en el último año
El informe de UGT precisa que en el último año, entre el tercer trimestre de 2015 y de 2016, el empleo en la
industria y la construcción se ha recuperado ligeramente, con un repunte de 1.250 y de 3.270 trabajadores
respectivamente (en el sector primario se redujo un 8,9% con 728 menos).
El sindicato precisa que, en el caso concreto del sector industrial, un 81% de este incremento de empleos
contabilizado en los nueve primeros meses de este año corresponde a contratos temporales (+1.020 ó 16,7%); y en
la construcción, a un aumento exclusivo de ocupados autónomos, ya que el número de asalariados se reduce algo
más de un 1% (-129) en comparación al mismo período de 2015.
Como precisan los secretarios generales de las dos federaciones regionales de UGT que se unirán en una sola el
próximo 19 de diciembre, Luis Díez, de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA), y José Ramón Pontones,
de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG), “desde la última reforma laboral, cualquier
incremento del empleo que se registra en la industria y la construcción es de un empleo muy temporal o no
asalariado que, por lo general, no se mantiene mucho tiempo en el mercado laboral, ya que entra y sale de él con la
misma facilidad”.
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“Es más, la brutal caída del empleo registrada en la industria y en la construcción no se ve reflejada en un
incremento similar del paro en el mismo período, porque en los últimos ocho años sólo hay 664 nuevos
desempleados industriales e incluso disminuye en 1.051 los desempleados en la construcción, signo evidente de que
el empleo generado es muy temporal y precario”, puntualiza Díez, que recuerda que “en la EPA cuando un
desempleado lleva más de un año en el paro ya no se le asigna al sector al que pertenecía”.
“Hoy en día la construcción mantiene tasas de contratación eventual del 91% y el sector más precario con diferencia
es la industria, donde más de un 96% de los contratos de trabajo suscritos este año son temporales y cada
trabajador eventual firma una media de 3,76 contratos al año, más de 5 en la industria alimentaria, lo que supera
incluso a los servicios (93,2% de contratos temporales y 3,05 contratos por persona), que hasta hace unos años se
identificaba siempre como el sector más precario”, subraya Pontones.
Fecha: Diciembre 15, 2016.

Cerca de medio millar de personas secunda la concentración de UGT y CCOO
para exigir la recuperación de derechos

Los líderes regionales de los dos sindicatos animan a la ciudadanía a “salir a la calle” para que el Gobierno “piense
primero en las personas”
Cerca de medio millar de personas secundó hoy la concentración de protesta convocada por UGT y CCOO en la Plaza
Alfonso XIII de Santander con el lema “Las personas y sus derechos, lo primero.
Defiéndelos”, movilización que ambos sindicatos han repetido por toda la geografía nacional para exigir al nuevo
Gobierno español “un cambio radical en sus políticas”.
Como precisaron los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Mariano Carmona (UGT) y Carlos
Sánchez (CCOO), el objetivo de las movilizaciones es “sacar a la gente a la calle para presionar y exigir al Gobierno la
recuperación de los derechos que nos han arrebatado durante la crisis”.
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“El Gobierno tiene que sentir en la nuca el mismo miedo que han tenido los ciudadanos cuando se les ha echado de
sus casa o han perdido sus empleos”, matizó el responsable regional de UGT, que vaticinó que “nos espera un año
muy complicado, con duras negociaciones que irán acompañadas de movilizaciones, aunque si la gente responde en
la calle terminarán con éxito”.
“Lo que está claro es que hoy estamos aquí porque las últimas elecciones generales han propiciado un arco
parlamentario bien distinto y porque los ciudadanos de este país han dicho basta a las mayorías absolutas para
gobernar de espaldas de sus intereses”, agregó Carmona.
El secretario general de UGT en Cantabria repasó las principales reivindicaciones de su sindicato y de CCOO, entre las
que destacó la necesidad de derogar una reforma laboral “que ha sido lesiva para los trabajadores y que no ha
creado empleo, ni un solo empleo nuevo porque en realidad lo que se ha conseguido con ella es sustituir el que
había por uno nuevo mucho más precario”.
Carmona reiteró también las reivindicaciones de UGT y de CCOO de incrementar el salario mínimo hasta los 1.000
euros al final de la legislatura, la recuperación de prestaciones para los desempleados y los mayores de 52 años y de
la inversión en enseñanza, sanidad y el sector público, tras demandar una reactivación de la Ley de Dependencia que
“a parte de ser necesaria, es un gran yacimiento de empleo”.
Reconquista de derechos
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO en Cantabria, para quien las movilizaciones de hoy
“son el punto inicial en el momento del cambio, es el tiempo de la reconquista y la recuperación de derechos que
nos han arrebatado con la crisis”.
Sánchez exigió “reabrir las negociaciones en un escenario político bien distinto con gobiernos que ya no tienen
mayoría absoluta para imponer recortes y más austeridad”, tras recordar que “las cosas han cambiado mucho y ya
estamos consiguiendo hacer retroceder al Gobierno en cuestiones que hasta ahora eran inamovibles y aún tendrán
que dar marcha atrás en otras muchas cosas”.
El responsable regional de CCOO advirtió que “no vamos a esperar a que nos llamen a negociar porque hemos
tomado la iniciativa para que de esta crisis se salga con empleos y salarios dignos, con calidad de vida y con justicia
social” y apeló a “cambiar de una vez por todas una política fiscal que no evita las desigualdades y que paguen más
los que más tienen”.
Sánchez abogó también por “inculcar entre la gente la conciencia necesaria para que puedan rechazar cualquier
empleo basura” porque, según dijo, “yo quiero el milagro del empleo digno, no los milagros recetados por Fátima
Báñez (ministra de Empleo) con un 94% de empleos precarios”.
Fecha: Diciembre 16, 2016.

Los jubilados de UGT y CCOO plantean a la Seguridad Social medidas para
aumentar los ingresos del sistema de pensiones
Una delegación de ambos sindicatos entregó hoy a la directora provincial del INSS un manifiesto con sus
principales reivindicaciones
Responsables de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO entregaron hoy a la directora
provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Cantabria, Eva Suárez, un manifiesto conjunto con
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una serie de propuestas y medidas para incrementar los ingresos del sistema público de pensiones y garantizar su
financiación.
Como explicaron los representantes de la federación de jubilados y pensionistas de ambos sindicatos, al término de
la reunión con la directora provincial del INSS, “por mucho que se diga, el sistema público de pensiones es
perfectamente sostenible, el problema es que el Gobierno durante estos últimos años sólo se ha preocupado del
gasto y ha renunciado a adoptar medidas que mejoren los ingresos”.
En este sentido, el manifiesto conjunto de UGT y de CCOO alude a una serie de medidas concretas para aumentar en
más de 67.000 millones de euros los ingresos del sistema público de pensiones, aunque como precisan los dos
sindicatos, “la mejor fuente de financiación posible es la creación de empleo y de calidad, con cotizaciones
adecuadas y no el que predomina en la actualidad, que es todo lo contrario, muy precario”.
Entre sus reivindicaciones, los jubilados de UGT y de CCOO plantean un nuevo índice de revalorización de las
pensiones consensuado en el diálogo social y unas políticas sociales “que tienen que cumplir el objetivo de
garantizar el acceso universal a todas las personas a tener cubiertas sus necesidades básicas”.
Los dos sindicatos hacen especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno adopte como objetivo prioritario la
lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ya que, según sus estimaciones, “con el mero hecho de
establecer medidas de inspección y de detectar sólo una tercera parte de esa economía sumergida, podrían aflorar
miles de millones de euros equivalentes”.
Por último, las federaciones de jubilados de UGT y de CCOO exigen al Gobierno en su manifiesto la convocatoria
inmediata del Pacto de Toledo para que “sobre la base del diálogo y el acuerdo social y político, se pongan en
marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del sistema público de pensiones”.
Fecha: Diciembre 16, 2016.

UGT constituye este lunes su nueva federación de Industria, Construcción y
Agro (FICA) en Cantabria
La nueva federación será la de mayor afiliación y representatividad del sindicato, con 8.083 afiliados y 535
delegados
UGT celebrará este próximo lunes 19 de diciembre en Santander el congreso constituyente de su nueva federación
de Industria, Construcción y Agro (FICA) en Cantabria, que surge de la fusión de las federaciones de Metal,
Construcción y Afines (MCA) y de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG).
Un pleno integrado por 157 delegados congresuales elegirá a los primeros órganos de dirección de FICA-UGT en
Cantabria, que será la primera federación de la central ugetista en la región tanto en afiliación como en
representatividad sindical, con 8.083 afiliados y 535 delegados en los diferentes sectores de su competencia en la
industria, la construcción y el sector agrario.
Según las previsiones del sindicato, el congreso constituyente de la nueva federación de UGT se iniciará a las 10
horas con la lectura del informe de los delegados congresuales acreditados y la elección de la mesa presidencia,
justo antes de comenzar el acto inaugural, en el que, entre otros invitados, intervendrán la vicepresidenta del
Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos; el responsable regional de UGT, Mariano Carmona; y Carlos Romero,
presidente estatal de FICA.
Tras concluir el acto inaugural, los delegados debatirán y aprobarán los estatutos y la normativa interna de la nueva
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federación, justo antes de cerrarse el plazo de inscripción de candidaturas a los órganos de dirección (12,30 horas) e
iniciarse la votación y elección de la nueva Ejecutiva regional y los integrantes del Comité Regional, el Comité Federal
y la Comisión de Control Económico.
El acto de clausura está programado a las 14 horas y en él intervendrá el secretario general estatal de FICA, Pedro
Hojas, y el nuevo secretario general en Cantabria elegido en el cónclave.
Luis Díez, único candidato a la secretaría general Aunque hasta el mismo día del congreso no se cerrará el plazo de
presentación de candidaturas a los órganos de dirección de FICA-UGT en Cantabria, el único candidato previsto a la
secretaría general es Luis Díez, actual responsable regional de la federación de Metal, Construcción y Afines (MCA),
cargo en el que fue elegido en enero de 2014.
Fecha: Diciembre 19, 2016.

Luis Díez, elegido primer secretario general de la nueva Federación de
Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT

El congreso constituyente de la federación ugetista respaldó la candidatura de su primera Ejecutiva regional por
un 82% de votos favorables
Luis Díez Sañudo ha sido elegido hoy secretario general de la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro
(FICA) de UGT en Cantabria con un 82,2% de votos favorables (120 de los 146 escrutados) del pleno del congreso
constituyente de la nueva federación ugetista, proveniente de la fusión de las federaciones de Metal, Construcción y
Afines (MCA) y de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG).
Los demás órganos de dirección de la nueva federación de UGT, primera en afiliación y representatividad del
sindicato en Cantabria con algo más de 8.000 afiliados y 535 delegados, también fueron respaldados por amplia
mayoría en el cónclave; la delegación al Comité Regional, por un 83,5% de votos favorables; el Comité Federal, por
un 84%; y la Comisión de Control Económica, por un 85,3%.
Díez liderará una Ejecutiva regional integrada por otros 16 sindicalistas, en la que José Ramón Pontones, hasta hoy
secretario general de FITAG-UGT, federación que englobaba los sectores de la industria química, la agroalimentaria y
la textil, además del sector energético y agrario, ejercerá de secretario de Organización, Coordinación Sectorial y
Comunicación.
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Además, el primer equipo directivo de FICA-UGT en Cantabria estará formado por Ana Isabel del Pozo, como
secretaria de Administración, Recursos y Elecciones Sindicales; Juan Carlos Meneses, como secretario de Acción
Sindical; Daniel Sánchez, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente; y Gema Eguren, en calidad de secretaria de
Política Social e Igualdad.
A ellos se unen los responsables regionales de los diferentes sectores agrupados en la nueva federación y de las
distintas comarcas de la región.
Carlos Romero será el secretario del sector de Bienes de Equipo; Valentín Fernández, responsable de Alimentación,
Bebidas y Tabaco; Luis Ibáñez, secretario del sector energético; José María García, responsable de Construcción;
Adolfo Collantes, de la industria automovilística; Lorenzo Martínez, del sector químico, textil y de arte gráficas; y
Juan José de Castro, secretario del sector siderúrgico y de transformación de metales.
La primera Ejecutiva regional de FICA-UGT en Cantabria se completa con los responsables comarcales: Raúl
Fernández, en la del Besaya; César López Allende en la de Campoo; Miguel Ángel Muñiz, en la Comarca Central; y
Moisés Huerta, en la Oriental.
“Con ilusión y muchas ganas”
Nada más ser confirmado en el cargo, el nuevo secretario general de FICA-UGT agradeció el apoyo recibido por su
candidatura, tras afirmar que “es un orgullo afrontar este nuevo proyecto con ilusión y muchas ganas”.
Díez aludió a la constitución de la nueva Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, con la que el sindicato
concluye en Cantabria su proceso de reestructuración interna en el que ha pasado de seis a tres federaciones, como
“algo necesario para adaptarnos al siglo XXI y llegar a donde tenemos que llegar, a todos los centros de trabajo y
trabajadores que sea posible”.
En este sentido, el sindicalista citó, como uno de los primeros objetivos de la primera Ejecutiva regional de la
federación ugetista, el de “ampliar nuestra labor en las pequeñas y medianas empresa, que es donde peor lo están
pasando los trabajadores y donde la acción sindical es mucho más complicada”.
Díez reclamó “un verdadero Plan Industrial para Cantabria que no dependa de los vaivenes políticos porque, si algo
es necesario para el crecimiento económico que todos queremos es una industria fuerte”, tras recordar que “este
año ha sido uno de los peores para la industria cántabra y eso que ya veníamos de una situación muy negativa en el
sector”.
El nuevo responsable regional de FICA-UGT también reivindicó una mayor inversión pública en infraestructuras y
bienes de equipo para relanzar el sector de la construcción, del que dijo, “es un indicador fiel de la evolución
económica y crea empleo rápido”.
En este sentido, Díez lamentó que “no se haya apostado en este país ni por un plan industrial en condiciones ni por
planes específicos para la construcción, como por ejemplo la rehabilitación, que le ha costado a España perder
subvenciones europeas, simplemente porque no se ha apostado por ella”.
Escaso avance del diálogo social
Por su parte, el secretario general estatal de FICA-UGT, Pedro Luis Hojas, que intervino también en el acto de
clausura del cónclave, aludió en su discurso al “escaso avance de las negociaciones en el diálogo social” porque,
según sus palabras, “algunos dicen que quieren negociar y acordar pero no es cierto, ya que si de verdad quisieran,
no lo dirían, lo harían”.
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“Además, el nuevo Gobierno español nos pone líneas rojas y dice que no quiere tocar la reforma laboral, lo que
implicaría volver a las mismas políticas de pobreza y precariedad que hemos visto en los últimos años”, matizó Hojas,
que agregó que “no se puede vivir con salarios de 700 u 800 euros mensuales como los actuales que han hecho
bueno hasta el término mileurista”.
Hojas advirtió que “guste o no, lucharemos contra la reforma laboral y contra otras políticas altamente perjudiciales
para la sociedad y lo haremos por todas las vías, las de la negociación o las de las iniciativas parlamentarias, sin dejar
de hacer movilizaciones en la calle”.
“No descartamos nada en función de cómo vayan las negociaciones, incluida la huelga general, aunque no sea uno
de nuestros objetivos inmediatos”, aseguró el secretario general de FICA-UGT en España.
En el cónclave también intervinieron, entre otros invitados, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva
Díaz Tezanos; y el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona.
Fecha: Diciembre 19, 2016.

Cantabria por lo Público se sumará este miércoles al apagón y los actos
convocados en todo el país contra los abusos de las eléctricas
La plataforma ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Santander en coincidencia con el
apagón de protesta, de 19 a 20 horas
La plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, de la que forma parte UGT, se sumará este miércoles 21 de
diciembre al apagón de 19 a 20 horas y los actos de protesta convocados en todo el país en contra de los abusos de
las compañías eléctricas y en demanda de la paralización de los cortes de electricidad a hogares sin recursos
económicos y de medidas gubernamentales para evitar tarifas energéticas abusivas.
La plataforma cántabra ha convocado una concentración de protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Santander en
coincidencia con el apagón reivindicativo (#Apagón21D) solicitado a los ciudadanos por distintas organizaciones y
colectivos de toda España.
Cantabria por lo Público y Sin Recortes ha requerido al propio Ayuntamiento de Santander que respalde esta
iniciativa y apague las luces del edificio consistorial en la hora fijada para el apagón y la concentración.
Los promotores del apagón reivindican la prohibición legal de los cortes de luz a familias con problemas económicos,
la aprobación de una tarifa eléctrica asequible regulada por el Gobierno, la creación de una verdadera tarifa social de
escasa cuantía para las rentas más bajas que sustituya al actual bono social y la devolución por parte de las
compañías eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en concepto de los denominados
Costes de Transición de Competencia.
Además, el apagón reivindicativo del 21 de diciembre reclama una auditoría al sistema eléctrico y sus costes desde la
liberalización del sector y la aplicación del IVA reducido para un servicio esencial para la ciudadanía, que pasaría del
21% actual al 4%.
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