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Fecha: enero 4, 2017. 

Boletín de Prevención Riesgos Laborales número 12 – Diciembre 

En la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos preparado el 
Boletín de prevención de Diciembre, que en esta ocasión trata sobre los siguientes temas:  
 
- Especial: Prevención de los Riesgos Viales ¿A qué nos referimos con riesgo vial? 
- ¿Qué debe saber el Delegado de Prevención  
- Reivindicaciones de UGT Cantabria  
- Siniestralidad en Cantabria mes a mes 

 

Fecha: enero 4, 2017. 

UGT asocia el nuevo incremento del paro el mes pasado en Cantabria 
a un año 2016 con empleo muy temporal y precario 

El sindicato destaca que por segundo año consecutivo la región superó el 93% de contratos temporales, la tasa más 
alta de la serie histórica 
 
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, aseguró hoy que el incremento del desempleo 
registrado el pasado mes de diciembre en la región “es simplemente el reflejo de un año 2016 donde el empleo ha 
sido tan temporal y precario como en los años anteriores desde la entrada en vigor de la última reforma laboral de 
2012”. 
 
Cantabria fue una de las cuatro autonomías españolas donde se incrementó el desempleo el pasado mes de 
diciembre, en concreto un 1,61% con 699 desempleados más que en noviembre, con lo que la cifra total de 
desempleados con la que se cierra el año 2016 es de 44.019. 
 
Por el contrario, el paro disminuyó un 2,29% en España con 86.849 desempleados menos que en el mes anterior (la 
cifra actual es de 3.702.974). 
 
“Se cierra tanto el mes de diciembre como el año 2016 con más de un 93% de contratos temporales por segundo 
año consecutivo, la tasa de temporalidad más alta desde que en 2002 se difunden estadísticas oficiales de 
contratación por comunidades autónomas”, matizó Carmona, que precisó que “muchos de esos contratos 
eventuales se han extinguido a finales del año y han provocado que Cantabria sea una de las cuatro autonomías con 
incremento del paro en el mes de diciembre”. 
 
El responsable regional de UGT reiteró que “se quiera o no, tenemos un serio problema con la pobre calidad del 
empleo generado en Cantabria, que es tan precario y efímero que entra y sale del mercado laboral con la misma 
rapidez con todo lo que esto conlleva”. 
 
Por otro lado, Carmona recordó que, según las estadísticas facilitadas hoy por los servicios públicos de empleo, en 
Cantabria más de la mitad de los desempleados (22.883 ó 52,82%) no perciben prestación por desempleo y otro 25% 
(11.003) cobran como mucho una prestación asistencial de 426 euros mensuales. 
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“Tenemos el porcentaje más alto de desempleados sin prestación y la menor tasa de cobertura por desempleo 
(51,24%) desde que hace 15 años se facilitan estadísticas oficiales, lo que es fiel reflejo de un empleo muy precario y 
con escasa cotización a la Seguridad Social que no permite acceder a una prestación contributiva”, afirmó el 
secretario general de UGT en Cantabria. 

Fecha: enero 12, 2017. 

UGT y CCOO convocan mañana dos horas de paro en Mego para exigir 
la subrogación de la plantilla en la contrata de Solvay 

Los trabajadores pararán de 12,45 a 14,45 horas y se concentrarán ante la fábrica de Barreda de 13,30 a 14 
horas     

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado este viernes 13 de enero un paro de dos horas, de 12,45 a 14,45 horas, en 
la empresa Mego, hasta este año contrata de la empresa Solvay, para exigir la subrogación de la plantilla en Telnor, 
nueva adjudicataria en exclusiva del servicio de mantenimiento de maquinaria e instalaciones de la fábrica de 
Barreda. 
 
En coincidencia con el paro de dos horas, los trabajadores de Mego se concentrarán en señal de protesta ante la 
fábrica de Solvay de 13,30 a 14 horas, según informan los dos sindicatos representativos en la hasta ahora contrata 
de la multinacional del sector químico (dos delegados de UGT y uno de CCOO). 
 
Los dos sindicatos consideran “inaceptable” que la nueva adjudicataria en exclusiva del servicio de mantenimiento 
de Solvay, que hasta ahora compartía esta labor con Mego, “niegue a trabajadores de esta última empresa con 
muchos años de experiencia la subrogación e incluso les imponga una baja voluntaria y renunciar a sus derechos si 
quieren seguir trabajando”. 

Fecha: enero 12, 2017. 

El Comité Regional de UGT critica el desinterés de parte del Gobierno 
de Cantabria en la Concertación Social 

El máximo órgano entre congresos del sindicato aprueba el presupuesto 
de la central ugetista y exige un nuevo sistema de financiación de las 
pensiones 

El Comité Regional de UGT, máximo órgano entre congresos del sindicato, 
criticó hoy “el interés desigual” de las distintas consejerías del Gobierno de 
Cantabria en la Concertación Social, principal foro institucional de la región, 
tras definir los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 
este año de “insuficientes” y “poco satisfactorios en algunas partidas”. 
 

Según afirmó el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, en su primer comité regional como 
máximo responsable regional del sindicato, “sigue habiendo consejerías del Gobierno regional que aparentan creer 
muy poco en la utilidad y la importancia de la Concertación Social, pese a que cuando ha contado con el consenso 
social necesario siempre ha dado muy buenos resultados en la región”. 
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En relación a los presupuestos generales de Cantabria para el año 2017, el máximo órgano entre congresos de UGT, 
sindicato mayoritario y primera organización social de la región con más de 19.000 afiliados, mostró su descontento 
porque “no se puede estar muy satisfecho en algunas partidas presupuestarias e incluso se puede criticar que ha 
existido cierta descoordinación entre algunas consejerías”. 
En este sentido, como puntualizó Carmona en referencia a lo debatido en el Comité Regional de UGT, “se quiera o 
no, los presupuestos de la región en educación y sanidad van a ser claramente insuficientes, aunque haya 
incrementos para este año”, tras agregar que “para nosotros en este momento hay un problema principal que es la 
creación de empleo y el fomento de la cohesión social y territorial y en este aspecto no detectamos que haya 
partidas conjuntas que vayan en la misma dirección”. 
 
Más de 19.000 afiliados y 1.500 delegados 
 
El Comité Regional de UGT aprobó por amplia mayoría el presupuesto del sindicato para 2017 y analizó la evolución 
de la afiliación y su representatividad en los centros de trabajo, donde se confirma como primer sindicato de la 
región con 1.503 delegados elegidos en los últimos cuatro años (de 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2016) y 
19.600 afiliados cotizantes. 
 
En este sentido, según datos aportados en el máximo órgano entre congresos del sindicato, UGT logró en los últimos 
cuatro años el 39% de los 3.851 representantes sindicales elegidos en los centros de trabajo de la región; 272 más 
que los 1.231 del sindicato CCOO, lo que implica que más de un 70% de la representatividad sindical de la región 
corresponde a los dos sindicatos de clase mayoritarios. 
 
En lo que respecta exclusivamente a los comicios sindicales de 2016 en Cantabria, UGT también fue el sindicato 
mayoritario con 342 delegados, 20 más que CCOO en una lista total de 750 representantes sindicales elegidos que 
completan USO con 25 delegados, CSIF con 52 y otras organizaciones sindicales con 9. 
 
Recuperación de derechos y de poder adquisitivo 
 
El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria reiteró también sus reivindicaciones en el ámbito estatal, 
por las que el sindicato convocó movilizaciones a finales del año pasado “que tendrán continuidad hasta no arrancar 
al actual Gobierno compromisos concretos que beneficien a unos ciudadanos muy castigados en los últimos años por 
los ajustes y los recortes y que permita la recuperación de unos derechos que se les ha usurpado con políticas 
asentadas en la mayoría absoluta parlamentaria”. 
 
El Comité Regional de UGT insistió en las reclamaciones del sindicato de aumentar los salarios para recuperar el 
poder adquisitivo de los trabajadores, derogar las reformas laborales de 2010 y de 2012, incrementar el salario 
mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales al final de la presente legislatura, derogar la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa y recuperar las libertades arrebatadas por la denominada Ley Mordaza. 
 
Además, el Comité Regional de UGT aprobó una resolución específica sobre las pensiones públicas, en la que el 
sindicato rechaza la revalorización del 0,25% porque “es una medida unilateral más del Gobierno que supone un 
nuevo recorte y un aumento de los niveles de pobreza de nuestros mayores”. 
 
La resolución exige al Gobierno español “que rectifique y aumente las pensiones de acuerdo con la previsión de 
inflación e introduzca una cláusula de revisión que garantice a los pensionistas no perder poder adquisitivo” y 
reclama “la revisión inmediata de las fuentes de financiación para que el sistema de la Seguridad Social no sólo se 
financie con las cotizaciones, sino también con impuestos”. 
 
En este sentido, la resolución del Comité Regional de UGT en Cantabria plantea igualmente “erradicar el déficit de la 
Seguridad Social, acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos propios de la Seguridad 
Social desde los Presupuestos Generales del Estado y destopando las bases de cotización”. 
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La resolución también se hace eco de “las polémicas, caóticas e intencionadas declaraciones recientes de la ministra 
de Sanidad relativas al aumento del copago farmacéutico”, que para el máximo órgano entre congresos de UGT “no 
deja de representar un nuevo asalto del Gobierno del PP al Estado de Bienestar que debe ser retirado 
inmediatamente”. 

Fecha: enero 13, 2017. 

Más de un centenar de personas exige la subrogación de la plantilla 
de Mego en la nueva contrata de Solvay 

Un 60% de los 47 trabajadores de la empresa secundó hoy el paro por los 16 compañeros del servicio de 
mantenimiento de la planta de Barreda 

Más de un centenar de personas exigió hoy en una concentración de protesta ante la fábrica de Solvay la 
subrogación de los 16 trabajadores de la empresa de servicios Mego que hasta este año realizaban labores de 
mantenimiento en la planta de Barreda, ahora adjudicados en exclusiva a la sociedad Telnor. 
 
Según precisó Iván Longo, delegado de UGT en Mego, la concentración ha contado con la asistencia de trabajadores 
de la propia empresa de servicios de mantenimiento y de otras fábricas de la región, incluidos operarios de la fábrica 
Solvay. 
 
La concentración ha coincidido con un paro de dos horas, de 12,45 a 14,45 horas, convocado por los sindicatos UGT 
y CCOO en la empresa Mego, que ha sido secundado por un 60% de sus 47 trabajadores, incluidos los 16 afectados 
por la negativa de la nueva adjudicataria del servicio de mantenimiento de Solvay a subrogarles con los derechos y la 
antigüedad de sus años de servicio en la fábrica de Barreda. 

Fecha: enero 17, 2017. 

Cantabria honrará la memoria de las víctimas del franquismo con una 
placa conmemorativa en la Biblioteca Central 

El antiguo edificio de Tabacalera, cárcel franquista 
en su momento, estrenará el 30 de enero un 
distintivo pedido por asociaciones memorialistas   
 
Cantabria honrará la memoria de las víctimas del 
franquismo con la colocación el próximo 30 de enero 
de una placa conmemorativa en la Biblioteca Central 
de Santander, antiguo edificio de Tabacalera que 
albergó una de las principales cárceles de la región 
tras la Guerra Civil por la que pasaron unos 50.000 
presos, según informaron hoy distintas 
organizaciones memorialistas, que solicitaron hace 
dos años al Gobierno de Cantabria esta iniciativa. 
 
 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

6 
 

La solicitud de la placa ha sido respaldada por la Asociación Héroes de la República y la Libertad, la Asociación 
Archivo Guerra y Exilio, la Plataforma Ciudadana de Cantabria por la Tercera República, la Asociación 
Desmemoriados, el PSC-PSOE, el PCE, IU y los sindicatos UGT, CCOO y CNT. 
 
Según precisó Isidro Cicero, portavoz de estas asociaciones, partidos políticos y sindicatos “la colocación de esta 
placa es un primer paso en nuestro esfuerzo para que se honre a las víctimas del franquismo, y más, en el antiguo 
edificio de Tabacalera, que fue el lugar emblemático del horror, la represión y el crimen franquista contra la 
República y sus organizaciones”. 
 
“De la antigua Tabacalera, por la que pasaron unos 50.000 presos, se distribuían los reos a los más de una docena de 
centros penitenciarios del franquismo que había en Santander, aunque muchos de ellos morían por enfermedad allí 
mismo y el destino de sus cuerpos no se ha llegado a saber”, agregó Cicero, que hizo un llamamiento a la ciudadanía 
de Cantabria para “arropar el acto de la colocación de la placa, que coincide con el Día Internacional por la No 
Violencia”. 
 
 “Es un primer paso que se ha tenido que haber dado hace mucho tiempo, aunque estamos muy satisfechos que se 
comience con el antiguo edificio de Tabacalera por lo que representó en la represión franquista”, recalcó Cicero. 
 
“Sin justicia, no hay reparación” 
 
En el mismo sentido se expresaron otros representantes de las organizaciones memorialistas que han promovido 
esta iniciativa, entre ellos Marisol González, de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, que precisó que el objetivo con 
las víctimas del franquismo es lograr “la verdad, la justicia y la reparación, aunque mientras no haya justicia, no 
habrá reparación”. 
 
Además de los mencionados Isidro Cicero (PSC-PSOE) y Marisol González, estuvieron presentes en la rueda de prensa 
donde se anunció la colocación de la placa en la Biblioteca Central, Miguel Ángel García (Plataforma Ciudadana de 
Cantabria por la Tercera República), Javier Varela (Asociación Héroes de la República y la Libertad), Asunción Villalba 
(UGT) y Fidel Manrique (CNT). 
 
Los portavoces de las organizaciones memorialistas confiaron en que la colocación de la placa tenga también “un 
carácter pedagógico” porque “por desgracia, los jóvenes van a saber que allí hubo una cárcel y aprenderán una parte 
de la historia de su país que no se les ha enseñado del todo”. 
 
Las organizaciones memorialistas aclararon que la placa, construida de piedra, se colocará el día 30 de enero en el 
interior de la Biblioteca Central y con los requisitos exigidos para un edificio catalogado como monumento histórico 
como es la antigua sede de Tabacalera en Santander. 
 
Todos los representantes de las organizaciones memorialistas cántabras coincidieron en que “queda mucho camino 
por andar en iniciativas de este tipo”, tras criticar que “no estamos muy satisfechos de la labor de la Comisión de 
Expertos para retirar la denominación franquista de algunas calles y, es más, la calle más larga de Santander y hasta 
un centro de salud llevan aún el nombre del General Dávila”. 

Fecha: enero 21, 2017. 

UGT denuncia a la empresa de seguridad de El Dueso por retirar el 
vehículo de patrulla de vigilancia de la penitenciaria 

El sindicato advierte a Inspección de Trabajo y Delegación de Gobierno que los vigilantes tardan hasta media hora 
en llegar a sus puestos 
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UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Delegación del Gobierno en Cantabria la decisión de la 
empresa adjudicataria de seguridad del penal de El Dueso, Ombuds Seguridad España, de retirar el vehículo de 
patrulla existente hasta ahora, lo que provoca que los vigilantes se tengan que desplazar a pie y tarden hasta media 
hora en llegar a sus puestos, además de serias dificultades para realizarse los relevos. 
 
El sindicato denuncia el incumplimiento de la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo y los tiempos de 
trabajo en el servicio, tras aclarar que “si un vigilante tiene que ir al servicio, no se puede relevarle a tiempo porque 
lo que antes se hacía en un vehículo ahora lo tienen que hacer a pie y, simplemente, no les da tiempo”. 
 
La denuncia, que incluye también la falta de vestimenta adecuada de agua para los vigilantes en los días lluviosos, 
advierte que “tanto la retirada del vehículo como los cambios decididos por la empresa en el servicio provocan 
relevos tardíos con lo que implica para la seguridad y una clara alteración en los tiempos de trabajo, ya que ahora los 
vigilantes salen una hora más tarde, con el perjuicio subsiguiente para su relevo”. 

Fecha: enero 21, 2017. 

Un 93% de los contratos de trabajo fueron temporales en Cantabria 
en 2016, un 41% de ellos de menos de siete días 

La región registró el año pasado el mayor número de contratos desde 2002 pero con máximos históricos de 
eventualidad, rotación y jornadas parciales  

Cantabria superó en 2016 por segundo año consecutivo el máximo histórico del 93% de contratos temporales, en 
concreto un 93,35% (219.054 contratos eventuales de un total de 234.670), de los que un 41,2% (90.233) duraron 
menos de siete días y más de la mitad (118.859) no alcanzaron el mes de vigencia, según aclara un informe 
elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). 
 
El sindicato precisa que Cantabria fue la sexta autonomía española con mayor tasa de temporalidad contractual el 
año pasado, por detrás de Extremadura (96,73%), Andalucía (96,26%), Navarra (94,68%), Castilla La Mancha 
(94,14%) y La Rioja (93,62%), y con dos puntos más que la media nacional (91,42%) en una lista de comunidades 
autónomas donde 13 de ellas superaron el 90% y donde Madrid fue la que menos eventualidad registró, un 83,7%. 
 
El informe agrega que la contratación se incrementó en Cantabria en 2016 un 14,3%, con 20.804 contratos más que 
en 2015, lo que propició la mayor cuantía de contratos (234.670) contabilizada en la región desde que en el año 
2002 se difunden estadísticas oficiales, aunque un 90% de ese aumento anual correspondió a contratos temporales 
(+18.855 ó +9,42%), mientras que la indefinida repuntó en 1.949 contratos (+14,26%). 
 
Como subraya el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “hay más contratos que nunca pero 
también más precariedad que nunca, como evidencian; por un parte, los máximos históricos registrados el año 
pasado de contratos temporales, de los que menos duran y de los contratos a jornada parcial; y por otra, que la 
rotación superó por primera vez la media anual de tres contratos de trabajo firmados por cada persona, 3,14, 
(234.670 contratos suscritos por 74.715 personas)”. 
 
 “Hay más contratos de trabajo pero no más empleos reales porque son más temporales y duran cada vez menos y, 
además, con condiciones laborales y salariales mucho más precarias que en años anteriores”, matiza Ibáñez, que 
pone como ejemplo que “en el año 2008 se registraron 55.000 contratos de trabajo menos que el año pasado pero, 
por el contrario, había 5.247 personas contratadas más que en 2016”. 
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De un 24 a un 41% de menos de siete días desde 2009  
 
El informe de UGT reitera que la región contabiliza en los dos últimos años las mayores tasas de temporalidad 
contractual por encima del 93%, aunque “el problema principal ya no es que haya en el mercado laboral muchos 
contratos temporales sino que estos son cada vez más eventuales, con más de un 41% de los de menos de siete días 
de duración (un 39% de toda la contratación, incluida la indefinida), que en 2009 apenas representaban el 24% de la 
contratación eventual (había 34.038 contratos de un total de 139.724)”. 
 
El año pasado los 90.233 contratos de trabajo temporales de menos de siete días registrados en Cantabria, de los 
que un 86% (77.574) son los catalogados de menos de cinco días o incluso de horas de duración, implicaron un 
incremento de 9.923 ó 12,36% en comparación a 2015 y de 56.195 contratos o un 165,09% más en relación al año 
2009. 
 
El porcentaje de contratos de trabajo temporales de menos de una semana de duración contabilizado en la región en 
2016 supera en 13 puntos a la media nacional en el mismo concepto, un 25,72%, ya que en España se registraron el 
año pasado 5.137.841 contratos de esta franja mínima de duración sobre un total de 19.978.954 contratos. 
 
 “Se mire por donde se mire, cada vez tienen más peso en la contratación regional los contratos que no superan el 
mes de duración, que en el año 2002 representaron por primera vez más del 30% de toda la contratación (31,78%), 
en 2011 rebasaron el 40% (41,49%), en 2014 el 50% (51,56%) y el año pasado ya acaparaban el 54,26% (118.859), el 
porcentaje más alto contabilizado hasta ahora”, puntualiza el secretario de Empleo de UGT en Cantabria. 
 
A ello se une, recalca el informe de UGT, un crecimiento incesante de los contratos de trabajo a jornada parcial en 
detrimento de los de jornada completa, hasta el extremo de que en 2016 los contratos a jornada parcial en 
Cantabria superaron también por primera vez el 38% de toda la contratación (hubo 89.669 contratos a jornada 
parcial), casi el 48% en las mujeres, tras incrementarse un 14,8% en comparación a 2015. 
 
 “Una contratación así de precaria y eventual implica el síntoma más claro de un mercado laboral débil e inestable, 
con todo lo que ello implica para unas menores cotizaciones a la Seguridad Social y, subsiguientemente, para la 
financiación de las pensiones y del propio Estado de Bienestar, además de mayores dificultades para acceder a 
prestaciones por desempleo contributivas y un escaso atractivo del empleo ofertado para nuestros jóvenes y su 
futuro”, critica el responsable regional de Empleo de UGT. 
 
Industria, el sector más eventual  
 
El informe anual de UGT sobre la contratación en Cantabria el año pasado aclara también que, por tercer año 
consecutivo, el sector industrial fue el que mayor tasa de temporalidad contractual registró, un 95,9% (42.298 
eventuales de un total de 44.106), por delante de los servicios (93,02%), la construcción (89,2%) y el sector primario 
(86,6%). 
 
Entre los 29 municipios de Cantabria con más de 3.000 habitantes empadronados sólo cinco de ellos sumaron menos 
de un 90% de contratos temporales; en concreto Polanco (84,6%), Reocín (85,76%), Campo de Enmedio (88,64%), 
Cartes (88,95%) y Torrelavega (88,93%). 
 
El municipio de Santander, donde se localizaron casi el 40% de todos los contratos suscritos el año pasado en la 
región (91.244), tuvo una tasa de temporalidad de un 93,16% (85.001 contratos eventuales), mientras que Santoña y 
Reinosa fueron los que mayor porcentaje de temporales acumularon, un 97,81% y un 96,77% respectivamente. 
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Fecha: enero 23, 2017. 

Cantabria, tercera autonomía española con mayor brecha de género 
en las pensiones de jubilación, un 43,22% 

Un informe de UGT aclara que las jubiladas cántabras 
perciben una pensión media mensual de 559 euros menos 
que los hombres 
 
Cantabria es la quinta autonomía española con mayor brecha 
de género en las pensiones de jubilación, un 43,22% ó 559 
euros mensuales menos en las mujeres que en los hombres 
(734,4 por 1.293,49 euros mensuales), según un informe 
estatal elaborado por UGT y difundido hoy por el sindicato 
con motivo del proyecto de informe de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo 
para erradicar la brecha de género en las pensiones, que se 

debatirá en la UE el próximo mes de marzo. 
 
El informe de UGT, elaborado con las últimas estadísticas oficiales de pensiones desagregadas por sexo, cuantía 
media de las pensiones y comunidades autónomas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiente al 
cierre del año 2015, aclara que la brecha de género de las pensiones de jubilación en España es de un 37,92% 
(454,39 euros mensuales menos), un 37,79 si se incluye otras pensiones de la Seguridad Social como las de orfandad 
o las de favor a familiares. 
 
La comunidad autónoma con mayor brecha de género en las pensiones de jubilación es Asturias, con un 50,46% de 
pensión media menos en las mujeres; seguida de la Comunidad Valenciana, 44,84%; y la mencionada de Cantabria, 
un 33,19%. 
 
Por el contrario, Extremadura, con un 23,17%, y Canarias, con un 25,93%, son las autonomías españolas que 
registran la menor brecha de género en las pensiones de jubilación. 
 
En el caso concreto de las pensiones de jubilación del Régimen Especial de Autónomos (RETA) y las de viudedad, 
cuyas cuantías medias son mucho más bajas que en el Régimen General, la brecha de género en Cantabria asciende 
al 27,35% en las de los autónomos (212 euros mensuales menos en las mujeres) y a un 27,75% en las de viudedad 
(183 euros mensuales menos). 
 
Según precisa la secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria, Asunción Villalba, “estas estadísticas del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social sólo vienen a confirmar las últimas de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto 
Nacional de Estadística, que situaban a Cantabria como la segunda autonomía española con mayor brecha de género 
salarial después de Navarra con un 28,77% ó 6.682 euros anuales menos de remuneración en las mujeres que en los 
varones”. 
 
Discriminación después de la vida laboral  
 
El informe de UGT insta a los representantes españoles en el Parlamento Europeo a posicionarse claramente el 
próximo mes de marzo en Bruselas a favor de la eliminación y prevención de “la discriminación que soportan las 
mujeres a lo largo de su vida laboral y que continúa una vez que se han jubilado”. 
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El sindicato reivindica al respecto que el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento 
Europeo “se convierta en reglamento europeo o, al menos, en directiva comunitaria” y agrega a sus peticiones que 
“las trabajadoras cercanas a la jubilación puedan reclamar el derecho a computar su paso obligado por la Sección 
Femenina para realizar lo que por entonces se denominaba Servicio Obligatorio de la Mujer. 

Fecha: enero 24, 2017. 

UGT plantea un pacto de legislatura sobre empleo público docente 
para reducir la interinidad un 16% en Cantabria 

El sindicato apuesta por aumentar un 4% las plazas de cada oferta pública de empleo para reducir la eventualidad 
en el mismo porcentaje cada año 

UGT ha propuesto a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria un pacto de legislatura sobre empleo 
público docente para reducir un 16% la actual tasa de interinidad (31%), tras el acuerdo alcanzado en la Conferencia 
de Presidentes del pasado 17 de enero de eliminar la tasa de reposición, que el actual Gobierno español se ha 
comprometido a cumplir. 
 
El sindicato aclara que su propuesta, trasladada a la mesa de negociación con el Ejecutivo autónomo, se prolongaría 
hasta el año 2020, uno después del final de la presente legislatura, “para evitar posibles cambios de criterio político y 
así tener perfilada la oferta mínima de plazas del año siguiente”. 
 
 “El objetivo sería realizar en 2019 una oferta pública de maestros como está programado y también con plazas de 
secundaria para la oposición prevista al año siguiente”. 
 
El planteamiento del departamento de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos 
(FeSP) de UGT alude a incrementar un 4% las plazas en todos los años y en cada oferta pública de empleo para 
reducir en el mismo porcentaje la interinidad. 
 
En el caso concreto más inmediato, el sindicato reivindica que este aumento del 4% de las plazas ya se aplique en las 
187 ofertadas en el cuerpo de maestros y se haga con posterioridad en la siguiente convocatoria de maestros en el 
año 2019 y en las dos previstas de educación secundaria en los años 2018 y 2020. 
 
En opinión de UGT, “la eliminación de la tasa de reposición es una buena noticia pero hay que tomarla siempre con 
mucha cautela y siempre teniendo en cuenta la repercusión en el trabajo interino”. 

Fecha: enero 24, 2017. 

Siete conductores despedidos del transporte adaptado exigen a 
COCEMFE su subrogación en la nueva adjudicataria 

Trabajadores de Servifecamif, concesionaria del servicio desde hace 20 años, acusan a la empresa de “inflar” las 
pérdidas para hacerla inviable  
 
Los siete conductores con discapacidad del centro especial de empleo Servifecamif, concesionaria del transporte 
adaptado de personas con discapacidad de la región desde el año 1995 que tutela COCEMFE (Confederación 
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Española de Personas con Discapacidad), exigieron hoy su subrogación en la nueva adjudicataria del servicio, 
Anfersa, tras ser despedidos el pasado 31 de diciembre. 
 
Según precisó el delegado de personal de Servifecamif, Valentín Rodríguez (UGT), los trabajadores afectados 
vinculan sus despidos a la decisión conjunta de COCEMFE y Servifecamif (la primera forma parte de la junta directiva 
de la empresa) de cambiar de empresa concesionaria y de “deshacerse de nosotros con la menor cuantía económica 
posible”, después de “inflar las pérdidas económicas del servicio para justificar que el servicio no era viable”. 
 
Rodríguez aclaró que en los informes que justifican la decisión de de retirar el servicio a Servifecamif se llegan a 
omitir hasta ingresos aún no materializados, tras matizar que como centro especial de empleo tanto la empresa 
como COCEMFE perciben subvenciones para el transporte adaptado y que el salario base bruto de los despedidos es 
de 945 euros mensuales, de los que la mitad está subvencionado, además de que sus contratos están bonificados al 
100%. 
 
El sindicalista agregó que “otra de las justificaciones de COCEMFE es que los vehículos del transporte adaptado están 
obsoletos, lo que no deja de ser un problema de previsión de la empresa, aunque ya es extraño que esos mismos 
vehículos se hayan ofrecido a la nueva empresa adjudicataria”. 
 
Rodríguez criticó que “una entidad como COCEMFE, principal referencia de las personas con discapacidad en 
Cantabria, hagan negocio con trabajadores que también tenemos discapacidad y llevamos muchos años en el 
servicio, y además lo hagan con un dinero público proveniente de subvenciones”. 
 
Indicios de cesión ilegal de trabajadores  
 
El delegado de personal de Servifecamif confirmó la intención de los trabajadores despedidos de recurrir a los 
tribunales de justicia para reclamar “la subrogación que la empresa y COCEMFE nos niegan”, tras recordar que la 
propia Inspección de Trabajo ya ha dictaminado que “hay indicios de que en el cambio de concesionaria del servicio 
puede haber una cesión ilegal de trabajadores”. 
 
Rodríguez agregó que el convenio colectivo de discapacidad, por el que se regulan los trabajadores despedidos, 
incluye cláusula de subrogación “que COCEMFE no acepta bajo ningún concepto por determinados intereses 
supuestamente económicos”. 

Fecha: enero 26, 2017. 

UGT destaca que un 64% de los nuevos asalariados registrados en 
Cantabria el año pasado tuvieron contrato temporal 

El sindicato valora una cierta mejoría en 2016 pese al último trimestre negativo, altos índices de temporalidad y 
un 58% de paro de larga duración 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que las estadísticas de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del último trimestre del año “confirman un último trimestre de 2016 negativo para el 
mercado laboral de la región, aunque el balance anual muestre una cierta mejoría en el aumento de ocupados y en 
la disminución de desempleados”. 
 
El año 2016 se cerró en Cantabria, según la EPA, con un balance total de 35.700 desempleados y 240.800 ocupados, 
2.100 ocupados menos y 900 desempleados más que en el anterior trimestre; aunque, en comparación al mismo 
período de 2015, el número de ocupados crece un 6,5% (+14.800) y el paro se reduce en un 26,5% (12.900 
desempleados menos). 
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 “Hay más ocupados y menos desempleados que al término de 2015, pese a que en el último trimestre del año 
pasado Cantabria fue una de las pocas autonomías con resultados negativos en ambos conceptos”, subrayó Ibáñez, 
tras matizar que “de todos modos, una vez más, hay que destacar por desgracia que el empleo generado es 
predominantemente precario y seguimos teniendo serios problemas con el paro de larga duración”. 
 
En este sentido, el responsable regional de Empleo de UGT recordó que en 2016 un 63,86% de los 20.200 nuevos 
asalariados contabilizados por la EPA en Cantabria tuvieron un contrato temporal (12.900), “lo que provoca que la 
región tenga ahora los mayores índices de temporalidad en el empleo desde el año 2008”. 
 
 “La EPA simplemente viene a confirmar lo que difunden otras estadísticas del mercado laboral, que hay más empleo 
pero muy precario, que el problema ya no es sólo de cantidad sino también y sobre todo de calidad del empleo”, 
agregó Ibáñez. 
 
El secretario de Empleo de UGT aludió también “las altas tasas de paro de larga duración” de Cantabria, que cerró el 
año pasado con un 57,98% de desempleados que llevan buscando empleo desde al menos hace un año (20.700), lo 
cual, en opinión de Ibáñez, “no deja de ser un serio problema estructural porque no se logra dar salida a una bolsa 
tan considerable de desempleados de larga duración, de los que más de un 40% (14.400) llevan ya más de dos años 
en el paro”. 

Fecha: enero 30, 2017. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene mañana en 
Santander en una asamblea de delegados del sindicato 

El responsable nacional del sindicato impartirá una 
conferencia en el Foro Cantabria de la SER y visitará la 
empresa Aspla en Torrelavega    
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, 
intervendrá mañana en una asamblea de delegados 
del sindicato, a las 11,30 horas en la sede del Paraninfo 
de la Universidad de Cantabria (UC) en Santander, tras 
impartir una conferencia en el Foro Cantabria de la 
Cadena SER, con el título “Por un nuevo contrato 
social”, a las 9 horas en el Hotel Real. 
 
 
 

Álvarez repasará con los delegados de UGT distintas cuestiones de la actualidad económica, social y laboral y visitará 
por la tarde junto con su homólogo de Cantabria, Mariano Carmona, la fábrica de Aspla Plásticos Españoles en 
Torrelavega, empresa del Grupo Armando Álvarez fundada en el año 1964 y dedicada a la transformación de 
materiales plásticos. 
 
El secretario general de UGT se entrevistará primero con los representantes de la sección sindical ugetista en la 
fábrica torrelaveguense, a las 16 horas, y posteriormente visitará sus instalaciones junto con el presidente de Aspla, 
José Ramón Álvarez. 
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Fecha: enero 31, 2017. 

Pepe Álvarez cuestiona “la voluntad de diálogo” del Gobierno español 
porque “sigue pensando en clave de mayoría absoluta” 

El secretario general de UGT advierte que no 
habrá acuerdo con los empresarios “sin una 
subida salarial suficiente y con cláusula 
suelo”  
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, 
aseguró hoy, en una asamblea de delegados 
del sindicato en Santander, que “hoy en día 
tenemos una gran oportunidad para llegar a 
acuerdos importantes en el diálogo social y el 
Gobierno español habla de que quiere 
negociar con los sindicatos, pero yo tengo mis 
serias dudas porque más bien parece que 
siguen pensando en clave de mayoría 
absoluta”. 

 
 “En teoría, el Gobierno español ya tendría que haber abierto tres mesas del diálogo social, la de la Ley de Mutuas, la 
de calidad en el empleo o lo que es lo mismo la de la reforma laboral y el Pacto de Toledo, y por ahora, sólo se ha 
abierto ésta última”, agregó Álvarez. 
 
El secretario general de UGT aludió también a “la verdadera voluntad de diálogo de los empresarios” porque, según 
dijo, “lo tienen todo a su favor y no tienen necesidad de negociar ni de llegar a acuerdos y tampoco el Gobierno les 
fuerza a ello”. 
 
 “Los empresarios dicen que quieren acabar con la precariedad en el empleo pero es un discurso falso porque, 
realmente, es bien fácil acabar con la precariedad y firmar sólo contratos temporales para los empleos que 
realmente responden a circunstanciales eventuales”, subrayó Álvarez, tras matizar que “ahora los empresarios 
incluso hablan de un incremento salarial del 1% porque saben que partimos de cero”. 
 
El dirigente sindical advirtió en este sentido que UGT propone un incremento salarial de entre un 1,8 y un 3% y que 
el sindicato no firmará el nuevo acuerdo de negociación colectiva si no hay un incremento salarial suficiente que 
permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y repartir la riqueza que se está generando en las 
empresas”. 
 
 “Si no hay ese incremento salarial suficiente y con cláusula suelo, no firmaremos el acuerdo de negociación 
colectiva”, reiteró Álvarez, tras opinar que “tal y como están las cosas, no creo que se vaya a llegar a un acuerdo con 
los empresarios”. 
 
De todos modos, el secretario general de UGT aclaró que el sindicato “tiene muy claras cuales son sus propuestas y 
prioridades en la negociación, que pasa, entre otras cuestiones, por derogar y reconducir las reformas laborales, 
convenios de sector por encima de los de empresa y acabar de verdad con la precariedad laboral”. 
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La alternativa parlamentaria  
 
El secretario general de UGT insistió en que “ante las dificultades para negociar con el Gobierno español o los 
empresarios, tal vez sea el momento de recurrir a otras vías de negociación, en este caso con los partidos políticos 
representativos en el Parlamento”. 
 
“Ya hemos tenido contacto con ellos y les hemos arrancado compromisos concretos especialmente importantes 
ahora que no hay mayorías absolutas”, puntualizó Pepe Álvarez, después de recalcar que “de lo que se trata es que 
esos partidos políticos cumplan con estos compromisos y, en caso contrario, denunciar a todos aquellos que no lo 
hagan y a la hora de la verdad antepongan los intereses de sus formaciones políticas a los intereses generales de 
todos los ciudadanos”. 
 
Entre esos compromisos con los partidos políticos, Álvarez reiteró que “el acuerdo sobre las pensiones y la Seguridad 
Social tiene que ser uno de los grandes retos porque para garantizar la sostenibilidad del sistema no sólo hay que 
centrarse en el gasto, hay que poner especial atención en los ingresos y en aplicar las fórmulas necesarias para 
aumentarlos”. 
 
El secretario general de UGT recordó que “nuestro sindicato ya ha hecho propuestas concretas para que se 
incrementen los ingresos de la Seguridad Social en miles de millones de euros” y criticó que “España es el único país 
de la UE donde los gastos de la Seguridad Social los soporta la propia Seguridad Social y no los Presupuestos 
Generales del Estado como ocurre en todo nuestro entorno”. 
 
Además, Álvarez abogó por incrementar los ingresos de la Seguridad Social “con impuestos generales con carácter 
finalista” y exigió “recuperar la cláusula de revisión de las pensiones en función del IPC” porque “el Gobierno sigue 
mintiendo con descaro cuando habla de que el poder adquisitivo de las pensiones está garantizado”. 
 
“Ahora que sabemos que la inflación del mes de enero se ha incrementado hasta un 3%, sólo hay que imaginarse 
como terminará el año y lo que podría ocurrir con las pensiones si no recuperamos la revisión según el IPC”, añadió 
el secretario general de UGT. 
 
Debate sobre las nuevas tecnologías  
 
El secretario general de UGT también se refirió “al debate que por fin se ha abierto en este país en torno al impacto 
de las nuevas tecnologías y su impacto en la pérdida de millones de puestos de trabajo, como ya está sucediendo en 
muchos sectores”. 
 
“Ya dijimos hace unos meses que tal vez los robots tendrán que cotizar a la Seguridad Social por todos los empleos 
que se pierden con ellos y se reían de nosotros y ahora parece que, como ya ha sucedido en muchos otros países, se 
ha abierto un debate social sobre ello”, subrayó el dirigente sindical. 
 
“El Parlamento Europeo ya está trabajando en una ponencia sobre este tema porque, simplemente, el debate ya 
estaba abierto hace tiempo en otros países de la UE”, agregó Álvarez, para quien “no se trata de frenar las nuevas 
tecnologías que nos permiten trabajar menos, de lo que se trata es que los trabajadores se puedan beneficiar de 
ello”. 

Fecha: febrero 2, 2017. 

UGT destaca que el inicio de 2017 agudiza la escasez y precariedad del 
empleo en Cantabria 
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El sindicato reitera que “la salida de la crisis no llega a la mayoría de los ciudadanos” y el consumo no logra 
impulsar la economía    

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que el incremento del desempleo en la región 
el pasado mes de enero “agudiza la tendencia del empleo escaso y precario del mercado laboral, sobre todo en las 
mujeres, cuyo desempleo crece el doble que el de los hombres en el último año”. 
 
El paro se incrementó en Cantabria un 3,95% el pasado mes de enero en comparación a diciembre de 2016 (el mayor 
aumento de España), con 1.737 desempleados más (de 44.019 a 45.756), de los que 1.144 fueron mujeres y los 593 
restantes hombres. 
 
Ibáñez recalcó que “volvemos a liderar el incremento mensual del desempleo en España, después de una campaña 
navideña y de rebajas en el comercio que no ha dado los resultados esperados, entre otros motivos, porque la salida 
de la crisis económica no llega a la mayoría de los ciudadanos y el consumo no consigue impulsar el sector servicios 
ni la economía”. 
 
En este sentido, el responsable regional de Empleo de UGT recordó que el aumento del paro en Cantabria en el inicio 
de 2017 “vuelve a vincularse al sector servicios y a las mujeres, aunque el incremento ha sido generalizado en los 
demás sectores y también en los hombres”. 
 
“Aunque el paro siempre aumenta en Cantabria en estas fechas (sólo descendió en enero de 1999), el incremento 
registrado el mes pasado es el mayor de los últimos cinco años y no es una buena noticia”, agregó Ibáñez, quien 
recordó que “más de un 91% de los contratos de trabajo contabilizados el mes pasado fueron temporales”. 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria reiteró que “no hay que olvidar que, al margen del significativo 
aumento del paro el pasado mes de enero, más de la mitad de los desempleados de la región (22.252 en el mes 
diciembre difundido hoy por el SEPE) sigue sin percibir prestación de desempleo y que nuestra tasa de cobertura por 
desempleo sigue siendo de las más bajas del país, un 53,5%, a más de tres puntos de la media nacional (56,62%). 

Fecha: febrero 10, 2017. 

UGT solicita a Liberbank el retorno de los empleados trasladados de 
Cantabria a Asturias el año pasado 

El sindicato asienta su petición en que la entidad tiene previsto ampliar ahora su plantilla en la región en más de 
una veintena de puestos de trabajo 

La sección sindical de UGT en Liberbank ha remitido hoy un escrito a Eduardo Zúñiga, miembro del Consejo de 
Administración de la entidad bancaria, en el que solicita el retorno a Cantabria de los empleados que fueron 
trasladados a Asturias el año pasado por motivos organizativos, ya que el banco va a ampliar ahora su plantilla en la 
región en más de una veintena de puestos de trabajo. 
 
Según precisa UGT, el año pasado fueron trasladados a Asturias una treintena de empleados de la antigua Caja 
Cantabria por la reorganización de su red de oficinas, aunque, como puntualiza el sindicato, “algunos de ellos 
solicitaron la liquidación y ahora hay menos de 20 afectados, número inferior a la ampliación de plantilla prevista en 
la región, que según nos han comunicado no será de menos de 20 trabajadores”. 
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Por ello, la sección sindical de UGT insta a la entidad bancaria a “incluir en ese incremento de plantilla a los 
trabajadores que fueron trasladados en su momento a Asturias”, tal y como estipula un acuerdo suscrito en enero 
de 2011 por Liberbank y los sindicatos. 
 
En el escrito remitido a Zúñiga, el sindicato aclara que en el punto 2, apartado 6, del mencionado acuerdo se 
establece que “en el supuesto de que se generasen vacantes en el lugar de origen del trabajador trasladado o en 
poblaciones cercanas, en razón de las características del puesto y el perfil profesional, siempre que el trabajador 
reúna las condiciones de idoneidad necesarias a criterio de la Entidad, el trabajador tendrá un derecho preferente 
para ocupar dicha plaza”. 

Fecha: febrero 14, 2017. 

Boletín de prevención de riesgos (enero) 

En la Oficina Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos 
preparado el Boletín de prevención de Enero, 
que en esta ocasión trata sobre los siguientes 
temas: 
 
 
 

1. ¿Dónde debe estar el recurso preventivo? 
2. Aumenta la siniestralidad laboral en España 
3. Guía del INSHT sobre herramientas manuales 
4. Siniestralidad en Cantabria mes a mes 

Fecha: febrero 15, 2017. 

Proyecto ARTEMISA UGT, nueva guía actualizada 

UGT ha actualizado la guía de consultas en la que trata diferentes temas de 
importancia en nuestro día a día en los distintos centro de trabajo. 
 
Esta guía tiene como objetivo los derechos relacionados con la maternidad, 
paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tanto de los 
trabajadores como de las trabajadoras. 

 Los temas son los siguientes: 
 Permisos de maternidad y paternidad 
 Permiso de lactancia 
 Reducción de jornada por guarda legal, cuidados familiares y cuidados 
de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave 
 Excedencias por cuidados familiares 
 Otras formulas de conciliación de la vida personal y laboral 

   

http://www.insht.es/
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Fecha: febrero 17, 2017. 

UGT y CCOO convocan el domingo en Santander una manifestación 
por los empleos y los salarios dignos 

La movilización, convocada en contra de la carestía de 
la vida, partirá a las 12 horas de la Plaza del 
Ayuntamiento y concluirá en la Plaza de Pombo 
 
UGT y CCOO han convocado el próximo domingo 19 de 
febrero una manifestación en Santander con el lema 
“Empleos y salarios dignos. 
 
Stop al encarecimiento de la vida”, que partirá a las 12 
horas de la Plaza del Ayuntamiento y concluirá su 
recorrido en la Plaza de Pombo, con la intervención de 
los secretarios generales de ambos sindicatos. 
 
 
 

La movilización, convocada por los dos sindicatos en las principales capitales de España, precederá a una 
concentración de protesta, también de ámbito nacional, programada el miércoles 22 de febrero ante las sedes de la 
patronal para forzar la firma del nuevo Acuerdo Confederal de Negociación Colectiva y la política salarial a aplicar 
este año. 
 
Según precisaron hoy en rueda de prensa el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y el 
secretario de Organización de CCOO, Damián García, “sobran los motivos para convocar movilizaciones y sacar a la 
gente a la calle, y más, si se tiene en cuenta una pérdida de poder adquisitivo que va a más en los últimos años”. 
 
Los dirigentes sindicales añadieron a la pérdida de poder adquisitivo, que estimaron en un 10% entre los años 2010 y 
2012, el encarecimiento de la vida, en especial de productos de primera necesidad como la energía eléctrica, la 
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, los recortes en las prestaciones sociales, el retroceso de derechos 
sociales y el crecimiento de la desigualdad desde el inicio de la crisis económica. 
 
“Nuestro objetivo es sacar a la gente a la calle, que la clase política tenga cerca la presión de los ciudadanos y, si no 
es suficiente para revertir la situación, convocar una huelga general, que en mi opinión no debería ser de un solo 
día”, subrayó el responsable regional de UGT, que lamentó que “ahora que no hay mayorías absolutas, muchos 
partidos políticos asumieron como propias las propuestas de UGT y de CCOO en su campaña electoral, aunque no 
parece que tengan mucha prisa por llevarlas a cabo”. 
 
Para Mariano Carmona, “va a ser un año duro, donde tendremos que convocar movilizaciones pero si somos capaces 
de sacar a los ciudadanos a la calle, se lograrán los objetivos en las mesas de negociación y se podrá cambiar la 
actual situación, aunque somos conscientes que será difícil”. 
 
Más pobreza y con nuevas modalidades  
 
En el mismo sentido se expresó el secretario de Organización de CCOO en Cantabria, que confió en que “las 
movilizaciones tengan éxito porque hemos esperado mucho tiempo y ahora es el momento de estar en la calle”. 
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García recordó que uno de los principales motivos de la manifestación del próximo 19 de febrero en Santander y en 
las principales capitales de todo el país “es la aparición de nuevas modalidades de pobreza, como la pobreza 
energética”, además de “la necesidad de revertir la actual situación porque transitamos peligrosamente hacia una 
sociedad donde las nuevas generaciones van a ser más pobres que sus padres”. 
 
García reiteró la reclamación de los dos sindicatos de “derogar las últimas reformas laborales, que han sido una 
absoluta estafa para los ciudadanos y para los trabajadores y lo único que han conseguido es que la temporalidad y 
la precariedad arrasen y que los salarios bajen”. 
 
El responsable regional de Organización de CCOO se preguntó de qué habían servido las políticas de recortes y 
ajustes de los últimos años, tras criticar que “si algo ha quedado claro es que en estos años nuestros políticos han 
legislado para los más poderosos y todos los demás son las víctimas de esas políticas”. 
 
“Sólo engrasando el sistema, no crujirá”, comentó el dirigente sindical, que apostó por “mejorar los salarios y las 
rentas del trabajo para que el sistema funcione de una manera adecuada”. 
 
Sin acuerdo salarial con los empresarios  
 
Tanto Carmona como García reprocharon a los empresarios que todavía no se haya llegado a un acuerdo en la 
política salarial a aplicar este año, tras recordar que la propuesta de UGT y de CCOO es que se incrementen entre un 
1,8 y un 3%. 
 
En este sentido, el secretario general de UGT matizó que “el problema no es acordar el tope de incremento salarial, 
el problema es que los empresarios no quieren establecer un límite mínimo porque, aunque pactemos una gran 
subida salarial, de nada sirve si luego los empresarios no la cumplen y el incremento se queda en cero”. 
 
“Estudios realizados por distintas empresas calculan que se han perdido más de 20.000 millones de euros en salarios 
en los últimos años, con todo lo que esto implica para el consumo y para el propio crecimiento del sistema 
económico”, agregó Carmona, que subrayó que “de poco sirven que los empresarios pidan incentivos para el 
consumo, cuando ellos mismos reconocen que los salarios que ellos dan a sus trabajadores son muy precarios”. 
 
“No es tanto de subida salarial como de garantía de poder adquisitivo”, añadió Damián García, que reiteró que el 
principal inconveniente es que “los empresarios no quieren hablar de mínimos en el incremento salarial pactado”. 

Fecha: febrero 17, 2017. 

La Seguridad Social informa cómo acceder a sus servicios electrónicos 
a los jubilados y pensionistas de UGT 

La directora general de la SS en Cantabria, Eva Suárez, 
participó en un encuentro con los afiliados de UJP-UGT 
 
La directora general de la Seguridad Social en Cantabria, Eva 
Suárez, ha intervenido en una asamblea para informar a los 
jubilados y pensionistas de UGT de cómo acceder a los 
servicios electrónicos de los diferentes organismos de la 
Administración General del Estado (AGE). 
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En el encuentro con los jubilados del sindicato, solicitado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en 
Cantabria, Suárez aclaró la manera de acceder a la web Cl@ve Permanente y la contraseña exigida para ello, que 
permite visualizar información de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Empleo, el de Educación 
o el de Sanidad. 
 
Según precisó la UJP-UGT, “es de suma importancia acceder a determinada información sin tener que desplazarse a 
las sedes de los diferentes organismos públicos cuando lo necesitamos”. 

Fecha: febrero 17, 2017. 

Carmona considera que Cantabria necesita un modelo de crecimiento 
consensuado, continuado y no dependiente del “color político” 

El secretario general de UGT cree que “las recetas ya 
están inventadas” pero requieren “que todos los 
partidos las asuman como suyas” 

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano 
Carmona, aseguró hoy, en una rueda de prensa en la que 
se presentó la manifestación convocada con CCOO el 
próximo domingo 19 de febrero, que “es necesario definir 
de una vez por todas el nuevo modelo productivo y de 
crecimiento económico de la región con políticas 
coordinadas y consensuadas que sean asumidas por todos 
como propias y que no dependan de colores políticos y 
del Gobierno de turno”. 
 
“Tiene que haber un camino a seguir, una forma de hacer 
las cosas que no cambie cada cuatro años”, aseveró 
Carmona, tras puntualizar que los Presupuestos de 
Cantabria para el año 2017 “van a servir para mantener la 
actual tendencia, que es ligeramente mejor que en el 
resto del país, pero las líneas de trabajo principales tienen 
que ser a largo plazo”. 
 
Para el secretario general de UGT, “es obligado una 
continuidad en la política económica y en la política 
industrial y potenciar los distintos sectores con recetas 
que ya están inventadas y que han dado buenos 

resultados en otras comunidades autónomas; se puede hacer, pero hay que ponerse a la tarea”. 
 
“El sector primario puede ser una alternativa muy importante y una de las fuentes de riqueza más relevantes de 
Cantabria, y hay medidas concretas para desarrollarlas como ya han hecho en otros países y en otras autonomías 
españolas”, subrayó el responsable regional de UGT, que añadió como prioridades en el crecimiento económico de 
la región “una política industrial de verdad”. 
 
En este último punto, Mariano Carmona matizó que “uno de los grandes problemas que hay que solucionar es el de 
nuestro déficit energético porque no es admisible que haya industrias en la región con problemas de suministro”. 
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Carmona lamentó que en Cantabria “se hayan abandonado” algunos proyectos innovadores “que han resultado 
positivos en otros lugares” y citó, entre ellos, la Universidad de Comillas o los proyectos de energía marina o de los 
aerogeneradores. 

Fecha: febrero 19, 2017. 

Más de 1.500 personas respaldan la manifestación de UGT y CCOO en 
Santander por el empleo y los salarios dignos 

Ambos sindicatos han convocado el 22 de febrero una 
concentración ante la patronal y prevén más movilizaciones 
antes del 1 de Mayo 

Más de 1.500 personas secundaron hoy en Santander la 
manifestación convocada por UGT y CCOO con el lema 
“Empleo y salario digno”, que partió poco después de las 12 
horas de la Plaza del Ayuntamiento y concluyó su recorrido en 
la Plaza de Pombo, con la intervención de los secretarios 
generales de ambos sindicatos. 
 
En sus discursos, tanto Mariano Carmona, secretario general 
de UGT, como su homólogo de CCOO, Carlos Sánchez, 
advirtieron que la intención de los dos sindicatos es ampliar el 

calendario de movilizaciones antes del 1 de Mayo y no descartaron una huelga general “si las meses de negociación” 
con el Gobierno y los empresarios “no permiten la recuperación de salarios y derechos”. 
 
De hecho, UGT y CCOO han convocado el miércoles 22 de febrero concentraciones antes las sedes de la patronal de 
toda España para forzar a un acuerdo salarial y de negociación colectiva, que en Cantabria se celebrará a las 12 
horas, en la calle Rualasal, ante la sede de CEOE-Cepyme. 
 
Este acuerdo salarial que exigen a los empresarios tanto UGT como CCOO fue abordado por los responsables 
regionales de ambos sindicatos en su alocución al término de la manifestación. 
 
El líder de UGT precisó, en este sentido, que los sindicatos plantean incremento salariales entre un 1,8% y un 3% y 
que “no aceptaremos ni firmaremos acuerdo alguno que no implique la recuperación del poder adquisitivo y con un 
tope mínimo de subida salarial porque de nada vale que los empresarios la acepten para luego incumplirla y 
quedarse en nada”. 
 
“Fuentes de la propia patronal estiman que el año pasado se perdieron 20.000 millones de euros en salarios y luego 
son los propios empresarios los que demandan que se incentive el consumo interno”, agregó Carmona. 
 
Por su parte, el secretario general de CCOO apeló a la responsabilidad de los empresarios “porque no son admisibles 
salarios tan bajos donde quien es mileurista se puede considerar un privilegiado, casi un millonario”, tras precisar 
que “no se puede salir de la crisis así, generando más pobreza y más desigualdad”. 
 
 Tiempo de movilización y de recuperación de derechos 
 
Los secretarios generales de UGT y CCOO insistieron en que “este año va a ser de movilizaciones porque es el 
momento de exigir en la calle la recuperación de salarios y derechos”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

21 
 

Para Mariano Carmona, “El Gobierno y los empresarios que participan en las mesas de negociación que se han 
abierto tienen que sentir el aliento de la calle, la presión de los trabajadores y si las mesas de negociación  no dan los 
resultados esperados, habrá que recurrir a la huelga general”. 
 
El secretario general de UGT fue más allá y matizó que “si no surten efecto las mesas de negociación, mi propuesta 
es de una huelga general y no sólo de un día, que garantice que vamos a parar el país, que los que tienen que legislar 
no puedan gobernar de espaldas a la ciudadanía”. 
 
Carmona añadió que “sobran los motivos para todo ello porque no podemos tolerar que no se hable de 
recuperación de derechos cuando tenemos salarios que no permiten ni cubrir las necesidades básicas, y más, ante la 
escalada de precios; cuando la brecha salarial de género es de un 28% y los pocos jóvenes que trabajan (un 30% en 
Cantabria) vienen a cobrar a su vez un 30% menos que las demás edades; o cuando nuestros investigadores tienen 
que emigrar porque aquí no se puede trabajar”. 
 
“Lo que está claro es que las movilizaciones como las de hoy o las que vengan no son de UGT o de CCOO, sino de 
todos los trabajadores, los desempleados, los jóvenes, los pensionistas y de la sociedad en general”, agregó 
Carmona, tras reiterar que “éste es el momento de las movilizaciones y de la recuperación de salarios y derechos”. 
 
En el mismo sentido se expresó Carlos Sánchez, que reclamó tanto al Gobierno español como al de Cantabria “un 
pacto por el empleo” y advirtió que “los sindicatos nunca hemos hincado la rodilla, llevamos movilizando a los 
trabajadores desde el inicio de la crisis y no podemos permitir que la economía salga de la crisis, dejando de lado a 
los trabajadores y a los ciudadanos que más han contribuido a salir de la crisis”. 
 
Sánchez reiteró que “es nuestra obligación salir a la calle”, recalcó Sánchez,  quien recordó que “por mucho que 
hablen de nosotros, de CCOO y UGT, representamos al 70% de todos los delegados, no estamos en crisis y tenemos 
lo más importante; fuerza, convicción y, además, tenemos la razón que es lo más importante”. 
 
El dirigente de CCOO reclamó también un pacto por el empleo porque, según dijo, “queremos salir de la crisis con un 
acuerdo por el empleo, con un acuerdo social y político que nos permita cambiar el modelo productivo y poder mirar 
al futuro”. 

Fecha: febrero 20, 2017. 

Cantabria se mantiene como la segunda autonomía con mayor brecha 
salarial de género, un 28,42% y 7.000 euros anuales 

UGT aclara en un informe que una mujer cántabra tendría que trabajar 104 días más al año para ganar lo mismo 
que el hombre   

Cantabria se mantiene como la segunda comunidad autónoma española con mayor brecha salarial de género, un 
28,42% y 7.106 euros menos en las mujeres en comparación a la ganancia anual bruta de los varones, según un 
informe estatal anual de la Secretaría de Igualdad de UGT elaborado con estadísticas oficiales de la última Encuesta 
Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2014. 
 
El informe del sindicato, difundido hoy en Madrid y elaborado con motivo de la celebración el próximo 22 de febrero 
del Día por la Igualdad Salarial en España, destaca que Cantabria acumula tres años consecutivos con una brecha 
salarial de género por encima del 28%, aunque por primera vez la diferencia salarial bruta anual entre mujeres y 
hombres rebasa los 7.000 euros. 
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En términos absolutos, la brecha salarial registrada en Cantabria implica que las mujeres perciben 731 millones de 
euros menos que los hombres, si se tiene en cuenta que en la región había 104.200 empleos femeninos en el año de 
referencia de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. 
 
Al igual que en el año anterior, la brecha salarial de género cántabra sólo es superada por la registrada en Navarra 
(29,65%) y es cinco puntos mayor que la media nacional en el mismo concepto, 23,25% (-5.982 euros). 
 
Según las estadísticas del INE, una mujer tendría que trabajar en Cantabria 104 días más al año para igualar su salario 
anual bruto con el de los varones, 19 días más que los 85 registrados en todo el país para equiparar las ganancias de 
mujeres y varones. 
 
Según precisa Asunción Villalba, secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria, “la brecha salarial existe porque las 
mujeres somos mano de obra más barata que los hombres. 
 
De no existir estas diferencias salariales, las empresas públicas y privadas de Cantabria tendrían que destinar esos 
más de 730 millones de euros a cubrir esa brecha”. 
 
Quinto salario femenino más bajo  
 
El informe de UGT aclara también que la ganancia anual bruta de las mujeres cántabras, 17.669 euros, sigue siendo 
uno de los salarios femeninos más bajos de España, en concreto el quinto más bajo por detrás de Extremadura 
(17.413 euros), Andalucía (17.479 euros), Murcia (17.501 euros) y la Comunidad Valenciana (17.512 euros). 
 
 Además, la brecha salarial media registrada en Cantabria se incrementa hasta un 30,68% (-8.286 euros anuales 
menos en las mujeres) en aquellos empleos con un contrato indefinido, mientras que la contabilizada en los 
temporales se reduce a un 11,25%, con 1.771 euros menos en la ganancia femenina. 
 
“Es evidente que en un país con un 90% de contratos temporales, donde el empleo indefinido y estable escasea y 
mucho en ambos sexos, la mujer se lleva la peor parte porque accede en menor medida a ellos y con 
remuneraciones mucho más bajas”, recalca la secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria. 
 
Para Villalba, “España necesita urgentemente una Ley de Igualdad Salarial que permita erradicar la discriminación en 
las retribuciones salariales y extra salariales que sufren las mujeres y corregir, de una vez por todas, la gran brecha 
salarial de género existente en este país”. 
 
La sindicalista agrega que “ya denunciamos en su momento que el Gobierno del PP no puso en marcha el Plan 
Especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el ámbito laboral y salarial, negociado con los interlocutores 
sociales en el marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y las negativas consecuencias de 
este incumplimiento saltan a la vista”. 
 
Más brecha desde los 35 años 
 
El informe del sindicato aclara además que, por edades, las mayores brechas salariales entre mujeres y hombres en 
Cantabria se dan a partir de los 35 años, especialmente en la franja de entre 35 y 54 años, cuando ya se incrementa 
por encima del 29% (entre 7.400 y 8.300 euros). 
 
“Es significativo que, si se analiza la brecha salarial ya no sólo por la edad de las trabajadoras y los trabajadores sino 
con los datos correspondiente a los años de antigüedad en el empleo de cada uno de ellos, la mayor brecha salarial 
de género en Cantabria se da en la franja de 21 a 29 años de antigüedad (32,31%), aunque la segunda mayor es con 
una antigüedad de 1 a 3 años, con un 30,34%”, subraya la responsable regional Para la Igualdad de UGT. 
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Villalba agrega que “de todos modos, las brechas salariales entre mujeres y hombres son de las más altas del país en 
casi todas las edades y en la mayor parte de las franjas de antigüedad en el empleo difundidas por la Encuesta de 
Estructura Salarial, y eso que se compara con otras autonomías de un país que no se destaca precisamente en la UE 
por la igualdad de género”. 
 
Por nivel de estudios, la mayor brecha salarial de género en la región corresponde a la primera etapa de la Educación 
Secundaria, un 40,62% y 6.054 euros, aunque la mayor diferencia en términos absolutos se localiza en el Grado 
Superior de FP o estudios similares, donde según el INE, las mujeres cántabras vienen a percibir 10.892 euros menos 
al año que los hombres (un 38,94% menos). 

Fecha: febrero 22, 2017. 

UGT rechaza que el Gobierno renuncie ahora a las oposiciones de 
enseñanza por no haberse aprobado los presupuestos de 2017 

El sindicato insta al Gobierno de Cantabria a convocar las 187 plazas de maestro previstas este año “si hay 
garantías legales” para ello 

La sección de Enseñanza Pública de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT ha emitido 
hoy un comunicado en el que rechaza que el Gobierno español renuncie ahora a la convocatoria de oposiciones 
docentes en todo el país por no haberse llegado todavía a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2017. 
 
El sindicato responde así a las declaraciones realizadas por Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación y portavoz 
del Gobierno español, en las que ha confirmado la intención del Ejecutivo de “frenar” las oposiciones de enseñanza 
de este año por el desacuerdo entre las distintas formaciones políticas del Parlamento español para aprobar los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
UGT critica que “después de meses de intensa preparación, donde los opositores han invertido tiempo, esfuerzo y 
dinero, ahora se encuentran con la posibilidad de que no se convoquen las oposiciones por un desacuerdo político 
que lastra, una vez más, a la enseñanza pública de toda España”. 
 
La sección de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria exige al Gobierno regional “posicionarse cuanto antes” sobre 
lo anunciado hoy por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno español e insta al Ejecutivo cántabro a 
“convocar las 187 plazas de maestro previstas para este año, que la región necesita y satisfacen el 100% de la tasa de 
reposición, siempre y cuando haya garantías legales para ejecutar las oposiciones”. 
 
De todos modos, el sindicato exige que “de no haber garantías legales para convocar las oposiciones de enseñanza 
de este año en Cantabria, las 187 plazas ofertadas se acumulen para próximas convocatorias”. 

Fecha: febrero 22, 2017. 

UGT y CCOO exigen a la CEOE-Cepyme empleos dignos y aumentos 
salariales acordes con la salida de la crisis 

Los secretarios generales de los dos sindicatos entregaron hoy en persona a Lorenzo Vidal de la Peña un escrito 
con sus reivindicaciones 
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Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, exigieron hoy a los 
empresarios, en una concentración de protesta ante la sede de la CEOE-Cepyme en Santander, empleos dignos y 
aumentos salariales “para hacer partícipes a los trabajadores de la salida de la crisis y que ésta no beneficie sólo a 
unos pocos privilegiados”. 
 
En la concentración convocada por ambos sindicatos, que también se ha celebrado en las principales capitales de 
provincia o comunidad autónoma de toda España, Carmona y Sánchez han entregado en persona al presidente de la 
CEOE-Cepyme de Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, un manifiesto con sus principales reivindicaciones “para 
desatascar la negociación colectiva” y llegar a un acuerdo en la política salarial a aplicar este año. 
 
Según precisó el secretario general de UGT en Cantabria, “no basta con que haya mesas de negociación abiertas, lo 
que queremos es que esas mesas de negociación avancen de una manera adecuada con las suficientes garantías de 
revisión salarial para poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”. 
 
“Es curioso que dirigentes de la patronal hagan de manera pública discursos responsables en los que reconocen la 
necesidad de incentivar el consumo interno para reactivar la economía y, sin embargo, luego consientan salarios de 
miseria”, agregó Mariano Carmona, quien puntualizó que “si todos estos mensajes se trasladaran de verdad a las 
mesas de negociación, habría avances y acuerdos”. 
 
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria recalcó que las movilizaciones emprendidas por los dos 
sindicatos “no sólo miran al Gobierno, también a los empresarios porque ellos son responsables de la salida de la 
crisis y de que existan empleos y salarios dignos”. 
 
“No pueden escurrir el bulto”, añadió Sánchez, quien reclamó “desatascar la negociación colectiva porque se 
necesita un marco que sirva de guía para los convenios colectivos”, tras advertir que “la consolidación del 
crecimiento económico depende de salarios dignos, de que la gente tenga dinero en el bolsillo y con ello se reactive 
el consumo interno”. 

Fecha: febrero 23, 2017. 

UGT pide a los ayuntamientos gravar el IBI de locales comerciales 
vacíos para forzar su alquiler a menor precio 

El sindicato advierte del masivo cierre de comercios de Cantabria, en especial en Santander, por alquileres 
inviables para los establecimientos 

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT  ha emitido hoy comunicado en el que se insta a 
las administraciones públicas, en especial a los ayuntamientos, a gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los 
locales comerciales vacíos y adoptar las medidas necesarias para forzar a sus propietarios a un alquiler con un precio 
más bajo y reactivar así la actividad comercial de la región. 
 
Así lo dicta una resolución del comité regional o máximo órgano entre congresos de la federación de UGT, donde se 
incluyen los afiliados del sector comercial, que manifiesta su preocupación por “la decadencia y el cementerio 
comercial” que se está generando en los últimos años “por los costes elevados y desproporcionados de los alquileres 
de los locales comerciales, cuyos propietarios prefieren tenerlos vacíos o cerrados antes que arrendarlos a un precio 
más bajo”. 
 
La federación de UGT recuerda “el gran número de comercios que se han visto obligados a cerrar en las principales 
ciudades de la región por una  crisis económica, que en el comercio se ha agravado notablemente con los alquileres 
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desproporcionadamente caros de los locales y los problemas de los comerciantes para acometer obras de 
rehabilitación y de mejora sin un coste añadido al de por sí elevado precio del arrendamiento”. 
 
El sindicato recalca que el comercio es el subsector económico que más empleo genera en la región, por encima de 
sectores como la industria o la construcción, en concreto 42.928 ocupados, de los que un 71% (30.608) son del 
pequeño y mediano comercio, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2016. 
 
“De nada sirven medidas para incentivar la actividad comercial de Cantabria si no se aplican políticas coercitivas que 
eviten este tipo de actuaciones rentistas y especulativas de los propietarios de los locales comerciales”, agrega la 
resolución, que apela a que “la Dirección General de Comercio del Gobierno de Cantabria adopte como política 
propia medidas encaminadas a resolver uno de los principales factores que contribuyen a la crisis de la actividad 
comercial”. 
 
Otras resoluciones  
 
El Comité Regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT aprobó también otras cuatro 
resoluciones en las que reitera su oposición a la libertad de horarios y aperturas comerciales, respalda al sector de la 
estiba y a sus profesionales, critica el deterioro de las relaciones laborales en la entidad bancaria Liberbank y rechaza 
el abandono que sufre el sistema ferroviario en Cantabria. 

Fecha: marzo 1, 2017. 

Marzas al Mº de Fomento en el hall de la estación de FEVE en 
Santander 

El miércoles 1 a las 19:00 h. 

Cantaremos las “marzas” al Mº de Fomento en el hall de la estación de FEVE en Santander 

¡Por un ferrocarril público y social! 
 
La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes quiere  denunciar la grave situación a la que están llevando a 
los servicios de Cercanías de RENFE y FEVE. 
 
El sistema ferroviario no se está muriendo, lo están dejando morir por inanición. 
 
Lo están liquidando a base de falta de inversiones. 
 
Porque el ferrocarril, sin inversiones en infraestructura y dotación suficiente de personal, no hay forma de que 
pueda aguantar el paso del tiempo y pueda desarrollar su labor de manera eficaz. 
 
Desde la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes consideramos que el transporte público debe ser uno 
de los servicios públicos fundamentales a través de los cuales debe fomentarse el desarrollo de una movilidad 
sostenible regional e interregional.La inversión y la mejora de los servicios de Cercanías de futuro tendría una 
repercusión y unos resultados positivos inmediatos a escala económica, social, urbanística y ambiental. 
 
Porque cuanto más se incentive este medio de transporte, más conseguiremos dejar de depender del uso masivo del 
transporte privado motorizado con el uso del automóvil  individual. 
 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

26 
 

 
Son numerosos los usuarios del servicio de Cercanías que nos han hecho llegar sus quejas y reclamaciones. 
 
No puede ser que nos habituemos a esta lamentable situación: falta de mantenimiento de la infraestructura, 
anulación de trenes, falta de información en los paneles cuando se producen incidencias, falta de operatividad de la 
tarjeta de transporte o  fallos de los tornos que dificultan el acceso de las personas a los andenes, poniéndoselo 
especialmente difícil a las personas con movilidad reducida, al no disponer de personal suficiente de atención al 
viajero. 
 
Desde la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes reclamamos actuaciones urgentes  por parte del 
Ministerio de Fomento en forma de inversiones, tanto en la infraestructura como en la contratación de personal, 
que pongan coto al deterioro del servicio que está causando verdaderos quebraderos de cabeza a los/as usuarios/as 
del transporte público. 
 
Reclamamos respeto e inversión en el servicio de Cercanías del operador público  RENFE-FEVE. 
 
¡Por un ferrocarril público y social! 

Fecha: marzo 2, 2017. 

UGT destaca que la precariedad laboral genera en Cantabria la menor 
tasa de cobertura por desempleo desde 2004 

El sindicato subraya que el desempleo aumentó en el colectivo de sin empleo anterior, lo que confirma el difícil 
acceso al mercado laboral de la región  
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que “aunque el descenso del paro siempre es 
una buena noticia, no lo es tanto que el mes pasado el desempleo aumentara exclusivamente en las mujeres y en el 
colectivo sin empleo anterior, que sigamos con más de un 91% de contratos temporales o que registremos la tasa 
por cobertura por desempleo (53,63%) más baja desde el año 2004 (era de 51,67%)”. 
 
El paro se redujo en Cantabria el pasado mes de febrero un 0,28%, con 127 desempleados menos que en enero (-294 
hombres y +167 mujeres), con lo que el número total de desempleados registrados por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) se sitúa en 45.629. 
 
Ibáñez agregó que “es evidente que desde hace tiempo el desempleo en Cantabria se ceba con las mujeres y que el 
hecho de que se incremente el paro en el colectivo de desempleados sin empleo anterior reafirma las muchas 
dificultades para acceder al mercado laboral”. 
 
El responsable regional de Empleo de UGT también recalcó que “un mes tras otro se confirma que la precariedad 
laboral se extiende tanto en las personas que tienen un empleo como en las que no lo tienen, hasta el extremo de 
que se registre la tasa de cobertura más baja de los últimos 13 años, entre otros motivos, porque los empleos son 
tan precarios que no permiten la cotización suficiente para acceder a una prestación por desempleo contributiva”. 
 
“Desde hace años, Cantabria supera con creces el 90% de contratos temporales y, lo que es peor, con un crecimiento 
incesante de los más eventuales y de menor duración, con más de un 50% de los que no llegan al mes de vigencia, 
por lo que no debe extrañar la realidad actual del mercado laboral”, puntualizó Ibáñez. 
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Fecha: marzo 2, 2017. 

Los trabajadores de la limpieza del Museo de Altamira inician el 10 de 
marzo una huelga de tres días por impago de salarios 

UGT convoca el paro general después de que la empresa 
adjudicataria del servicio no haya comparecido a una 
mediación en el ORECLA  
 
UGT ha convocado hoy tres días de huelga general de 24 horas, 
el 10, 11 y 12 de marzo, en el servicio de limpieza y jardinería 
del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, cuya 

adjudicataria es la empresa Ozono de Contratas y Servicios, por el impago de las nóminas de sus trabajadores, que 
llevan dos meses sin percibir su sueldo. 
 
Según informó la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, la huelga se convoca después de 
que la empresa concesionaria del servicio no se presentara a un acto de conciliación en el Organismo de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA). 
 
De hecho, el sindicato matiza que “desde que los ocho trabajadores del servicio de limpieza y jardinería del Museo 
de Altamira han dejado de percibir sus salarios, la empresa ha hecho caso omiso a cualquier petición para negociar 
una solución al problema”. 

Fecha: marzo 4, 2017. 

Un 51,8% de las mujeres con un empleo en Cantabria tiene estudios 
superiores, un 11% más que los hombres 

UGT aclara que en la región hay más mujeres que hombres en edad de trabajar, pero el empleo femenino sólo 
predomina en la educación superior 

Un 51,8% de las mujeres con un empleo en Cantabria tiene estudios superiores (grado superior de FP y títulos 
universitarios), un 11,15% más que el 40,7% registrado en los varones en el mismo concepto, según precisa un 
informe elaborado por UGT con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que confirma con estadísticas 
oficiales que la inserción de las mujeres en el mercado laboral se incrementa paralelamente al nivel de estudios 
alcanzado. 
 
El informe del sindicato precisa que, al término del año pasado según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
cuarto trimestre de 2016, en Cantabria había 58.247 mujeres ocupadas con estudios superiores, casi 6.000 más que 
los 52.281 hombres con el mismo máximo nivel educativo, el único en el que predomina el empleo femenino. 
 
De hecho, aunque en Cantabria hay más mujeres que hombres en edad de trabajar (253.520 por 238.429), la región 
contabilizaba al término de 2016 un total de 112.352 empleos femeninos, 16.116 menos que los 128.468 
masculinos, entre otros motivos, porque casi el 49% de las mujeres de Cantabria están inactivas, un 10% más que los 
varones (124.075 mujeres inactivas por 91.404 hombres). 
 
Según la Encuesta Población Activa, con todos los demás niveles educativos inferiores al superior existe un claro 
predominio de empleos masculinos sobre femeninos: con educación primaria, hay 1.260 ocupados más que 
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ocupadas (3.447 hombres por 2.187 mujeres); y con las dos etapas de educación secundaria, en Cantabria se 
registran 20.822 empleos de hombres más que de mujeres (72.740 masculinos y 51.918 femeninos). 
 
En España, las mujeres con un empleo que tienen una educación superior también superan en número a los 
hombres (4.028.600 mujeres por 3.754.000 hombres), aunque como ocurre en Cantabria, con todos los demás 
niveles educativos inferiores la tendencia se invierte, ya que hay 1.910.200 empleos masculinos más que femeninos 
(6.317.900 varones y 4.407.700 mujeres). 
 
Más empleos pero menos salario  
 
El informe de UGT subraya que sólo con la educación superior los indicadores laborales de las mujeres superan a los 
de los hombres tanto en Cantabria como en el resto de España, aunque en otros conceptos, como en la igualdad 
salarial las discriminaciones se mantienen e incluso superan a la brecha salarial media de la región, un 28,42%, la 
segunda más alta del país. 
 
En Cantabria, la tasa de actividad (porcentaje de activos sobre el total de la población) de las mujeres con estudios 
superiores supera en más de cinco puntos a la de los hombres (81,62% por 76,51%), cuando la tasa de actividad total 
femenina en la región es inferior en más de 10 puntos a la masculina (61,66% en los hombres y 51,06 en las 
mujeres). 
 
Lo mismo sucede con la tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre el total de la población), donde con nivel 
educativo superior las mujeres cántabras llegan a superar, aunque ligeramente, a los hombres (72,53 por 70,99%), 
cuando la tasa de empleo femenina general es también casi 10 puntos inferior a la masculina (44,32 por 53,88% en 
los varones). 
 
De todos modos, “esta mayor presencia de las mujeres trabajadoras con un nivel de estudios superior es 
cuantitativa, aunque otra cuestión distinta es que la calidad de los empleos sea similar en mujeres y hombres”, 
puntualiza Asunción Villalba, secretaria Para la Igualdad de UGT en Cantabria. 
 
“Es más, si se analizan las últimas estadísticas disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial, la brecha salarial de 
género en el grado superior de FP es de un 38,94%, más de 10 puntos por encima de la brecha salarial media 
regional y una diferencia en la remuneración bruta anual de 10.600 euros menos en las mujeres”, agrega Villalba. 
 
La responsable regional Para la Igualdad de UGT añade que “la brecha salarial en Cantabria en los diplomados o 
licenciados universitarios sigue siendo también muy elevada, un 27,54% y un 21,68% menos de salario en las 
mujeres respectivamente (9.244 y 8.038 euros anuales brutos menos), por lo que no parece que esa igualdad 
cuantitativa en número de empleos se extienda a lo cualitativo si se analizan salarios, tipos de jornada laboral o 
categorías profesionales”. 
 
Empleos femeninos “encasillados” en ciertas ocupaciones  
 
El informe de UGT destaca que, pese a que la crisis económica ha incentivado cierta igualdad de género en el 
mercado laboral, pero a la baja, porque la mayor equiparación por sexos procede de una gran destrucción de 
empleo masculino, no de una mayor creación de empleo femenino; las desigualdades persisten, entre otras causas, 
“porque las mujeres siguen encasilladas en determinadas ocupaciones tradicionalmente asociadas a ellas y 
generalmente más precarias y peor remuneradas”. 
 
“En Cantabria sólo predomina el empleo femenino con el mencionado nivel superior de educación, en el sector 
público porque un 71% de los empleados del Gobierno regional son mujeres y en determinadas ocupaciones de los 
servicios, principalmente la hostelería (hay 6.000 mujeres más ocupadas), la sanidad y los servicios sociales (10.481 
mujeres más que hombres) o el sector de la educación (4.000 más)”, puntualiza Asunción Villalba. 
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En Cantabria, por ejemplo, la única administración pública con claro predominio de empleo femenino sobre el 
masculino es el Gobierno regional, que acapara el 60% de todo los asalariados del sector público de la región (20.168 
de un total de 33.472) y donde casi un 72% de sus empleados son mujeres (14.506 mujeres y 5.662 hombres). 
 
Ahora bien, como explica la responsable regional Para la Igualdad de UGT, “este mayor número de mujeres que de 
hombres en la Administración autónoma se asienta principalmente en la sanidad y en la educación no universitaria, 
que emplea a 15.600 empleados del Gobierno de Cantabria, de los que 11.500 son mujeres”. 

Fecha: marzo 6, 2017. 

La Comisión 8 de Marzo convoca una manifestación en Santander por 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

La movilización partirá, a las 19,30 horas, de la Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del 
Ayuntamiento 

La Comisión 8 Marzo, plataforma integrada por distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas 
UGT, ha convocado el próximo miércoles 8 de marzo una manifestación en Santander con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
Con el lema “Todas las mujeres, todos los derechos y todos los días”, la movilización partirá a las 19,30 horas de la 
Plaza de Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto conjunto de 
las distintas organizaciones que forman parte de la Comisión 8 de Marzo de Cantabria. 

Fecha: marzo 8, 2017. 

UGT secunda en sus sedes los paros simbólicos de cinco minutos del 
Movimiento Internacional de Mujeres 8 de Marzo 

El sindicato se suma a la movilización internacional y 
denuncia el nulo compromiso político del Gobierno por 
erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
UGT ha secundado hoy en sus sedes de Cantabria y de 
toda España el paro simbólico de cinco minutos convocado 
por el Movimiento Internacional de Mujeres 8 de Marzo 
en los centros de trabajo de más de 50 países con el lema 
“Nosotras paramos”, en coincidencia con el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
Como precisó la secretaria Para la Igualdad de UGT en 
Cantabria, Asunción Villalba, en el paro celebrado ante la 
sede del sindicato en Santander, “en este paro laboral 

simbólico internacional de cinco minutos convocado para exigir una igualdad real, nosotras denunciamos en España 
el nulo compromiso político del Gobierno por lograr este objetivo”. 
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Villalba agregó que “existen sobrados motivos para criticar y rechazar ese nulo compromiso del Gobierno español 
para erradicar la violencia contra las mujeres y la desigualdad y discriminación que padecen en el ámbito laboral”. 

Fecha: marzo 9, 2017. 

Convocada una huelga en Conservas Fredo el 16 de marzo por el 
impago de varios meses de salario de sus trabajadores 

El comité de empresa (UGT y CCOO) exigen a la empresa el pago de la deuda con sus empleados y un plan de 
viabilidad para la conservera 

El comité de empresa de Conservas Fredo (UGT y CCOO) han convocado el próximo 16 de marzo una huelga en la 
conservera de Laredo por el impago de varias mensualidades a sus trabajadores, en concreto los salarios de enero y 
de febrero, la paga extraordinaria de Navidad y otros atrasos provenientes de la aplicación del convenio colectivo. 
 
La huelga en la conservera laredana, que el pasado 21 de febrero ha solicitado el concurso de acreedores, se iniciará 
a las 18 horas e irá acompañada de una concentración de protesta frente al Ayuntamiento viejo de la localidad 
pejina. 
 
Los sindicatos exigen el pago de la deuda pendiente con los trabajadores y un plan de viabilidad que garantice el 
futuro productivo y los empleos en la empresa conservera, dedicada a la elaboración de salazón y semiconservas de 
anchoas y otros productos de pescado y marisco, que cuenta en la actualidad con una plantilla de 60 trabajadores. 

Fecha: marzo 9, 2017. 

Más de la mitad de los docentes y estudiantes secunda la huelga 
general en la enseñanza en Cantabria 

El seguimiento del paro en la región es cercano al 40% entre los 
profesores y de un 75% entre los estudiantes 
 
Más de la mitad de los docentes y estudiantes de Cantabria ha 
secundado hoy la jornada de huelga general convocada en toda 
España y en todos los niveles educativos por los sindicatos UGT, 
CCOO y STEC, el Frente de Estudiantes y Colectivo de Estudiantes 
y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 
(FAPA). 

 
Según precisó César de Cos, responsable regional de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los 
Servicios Públicos (FeSP) de UGT, el nivel de seguimiento de la huelga general de la enseñanza en Cantabria oscila 
entre el 38 y el 40% entre los docentes y de un 75% entre los estudiantes. 
 
En coincidencia con la huelga general, docentes y estudiantes que han secundado el paro general se han 
concentrado por la mañana ante la Delegación del Gobierno en Santander y han iniciado, a las 12,30 horas, una 
manifestación con destino a la sede de la Consejería de Educación con una pancarta de cabecera en las que se 
reivindicaba “La educación es de todos. Por un pacto educativo con nosotros”. 
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La jornada de huelga concluirá con otra manifestación, a partir de las 18 horas, entre la sede de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria y los Jardines de Pereda. 
 
La huelga exige “la elaboración de un pacto educativo nacional no sólo negociado por los partidos políticos (PP, PSOE 
y Ciudadanos) y que cuente con toda la comunidad educativa, la derogación definitiva de la LOMCE, la reducción de 
las tasas universitarias y revertir los recortes sufridos por la educación”. 

Fecha: marzo 10, 2017. 

UGT pide a la dirección del Museo de Altamira que fuerce a la 
concesionaria de limpieza a pagar a sus trabajadores 

Los empleados de la limpieza y la jardinería iniciaron hoy una 
huelga de tres días por impago de salarios y advierten que 
podría ser indefinida 
 
UGT solicitó hoy a la dirección del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira que “fuerce a la concesionaria del 
servicio de limpieza y jardinería, Ozono Contratas y Servicios, a 
ponerse al día con el salario de sus trabajadores porque, de lo 
contrario, se convocará una huelga general indefinida en el 
servicio”. 

 
Así lo manifestó Marta Cuesta, delegada de personal de la  Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT en el Museo de Altamira, en una concentración de protesta de los trabajadores del servicio de limpieza y 
jardinería coincidente con el primero de los tres días de huelga general (10, 11 y 12 de marzo) convocados por el 
sindicato por el impago de varias mensualidades de los salarios de la plantilla. 
 
Según recordó Cuesta, la concesionaria del servicio adeuda a sus trabajadores los salarios de los meses de enero y 
febrero de este año y en algunos casos el mes de agosto de 2016, cuando Ozono Contratas y Servicios inició su 
actividad en el Museo de Altamira. 
 
“No nos han pagado desde inicios de este año y es más que previsible que tampoco lo hagan con la nómina y la paga 
extraordinaria de marzo, lo que nos obliga a realizar movilizaciones hasta cuando sea necesario”, agregó la delegada 
de personal de UGT en el servicio de limpieza y jardinería del Museo de Altamira. 
 
Marta Cuesta precisó que “la responsabilidad es de la empresa pero también lo es de la dirección del Museo de 
Altamira, que algo tendrá que decir al respecto”, tras puntualizar que “si un organismo público adjudica a una 
empresa privada un determinado servicio, lo lógico es que supervise y compruebe que lo haga en las condiciones 
pactadas y con el pago correspondiente a los trabajadores que lo realizan”. 

Fecha: marzo 13, 2017. 

Boletín de Prevención de Riesgos (febrero) 

En la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria 
hemos preparado el Boletín de Febrero, que en esta ocasión trata sobre los 
siguientes temas: 
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1. Enfermedades relacionadas con el trabajo en España 
2. El INSHT publica nuevas notas técnicas preventivas 
3. Siniestralidad en Cantabria mes a mes 

Fecha: marzo 15, 2017. 

UGT critica que no se convoquen este año las oposiciones de 
maestros en Cantabria por “una mera guerra política” 

El sindicato lo considera una “falta de respeto” a opositores e interinos y plantea trasladar las 187 plazas previstas 
al año 2019 

La sección de Enseñanza Pública de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT criticó hoy 
en un comunicado que no se vayan a convocar este año en Cantabria las oposiciones docentes para 187 plazas de 
maestros “por una mera guerra política entre las distintas administraciones públicas que ha impedido avalar legal y 
jurídicamente la convocatoria”. 
 
El sindicato valora que “al menos la Consejería de Educación ha estudiado hasta última hora la manera de 
convocarlas”, aunque rechaza que “el Ministerio de Educación no haya garantizado un marco común y una igualdad 
de criterios entre las distintas administraciones educativas para la convocatoria de las oposiciones por un juego 
político inaceptable en relación a la aprobación o no de los Presupuestos Generales del estado”. 
 
UGT agrega que “por desgracia, se ha jugado con el esfuerzo personal y económico de opositores e interinos con una 
falta de respeto indiscutible a estos colectivos, que no dejan de ser los rehenes de ese juego político entre las 
administraciones públicas”. 
 
La sección de Enseñanza Pública de FeSP-UGT considera además “especialmente grave” que no se convoquen este 
año las oposiciones docentes de maestros en “una comunidad autónoma como Cantabria que registra la mayor tasa 
de temporalidad en el sector público de toda España, el 31,9% según la última EPA del IV-T 2016, y que en la 
enseñanza pública regional alcanza el 33%, muy superior al 25% de la media nacional en el mismo concepto”. 
 
Por ello, el sindicato reclama “un plan de empleo con su calendario correspondiente que garantice la convocatoria 
anual de oposiciones docentes muy por encima del 100% de la tasa de reposición hasta eliminar todo el empleo 
temporal injustificado en el sector educativo público” porque “se quiera o no, la situación actual del sector educativo 
exige medidas para aumentar la estabilidad y reducir esas altas tasas de interinidad”. 
 
Plazas pendientes para 2019 
 
UGT plantea por ello que las 187 plazas de maestros previstas para este año en la región se trasladen a la 
convocatoria del año 2019 (en 2018 se convocarán las de profesores de Secundaria), tal y como estipula el propio 
pacto de legislatura, aunque el sindicato deja abierta la posibilidad de que se convoquen también el año que viene 
junto con las de Secundaria si así se decidiera en otras comunidades autónomas. 
 
En todo caso, UGT exige que, ya sea en 2018 ó 2019, las 187 plazas de maestros se añadan a las previstas esos años 
en este colectivo docente “para evitar perderlas y dejando abierta la posibilidad de incrementar su número si se 
elimina la tasa de reposición”. 
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El sindicato reivindica para ello a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria “una negociación meditada y 
consensuada que garantice la legalidad de todo el proceso y la mejor decisión posible sobre la oposición de estas 
plazas de maestros para evitar situaciones como las actuales”. 
 

Fecha: marzo 17, 2017. 

La plantilla de Conservas Fredo volverá a exigir a la empresa sus 
salarios pendientes con otra huelga el 23 de marzo 

Toda la plantilla de la conservera de Laredo secundó la 
primera huelga convocada y la concentración de protesta 
en la Plaza de la Constitución 
 
Los 60 trabajadores de Conservas Fredo volverán a exigir el 
jueves 23 de marzo los salarios que se les adeuda y un plan 
de viabilidad para la conservera laredana en otra jornada 
de huelga convocada por el comité de empresa (UGT y 
CCOO) y una concentración protesta en la Plaza de la 
Constitución de la localidad pejina, de 18.30 a 19,30 horas. 
 

La plantilla de Conservas Fredo repetirá por tanto las mismas movilizaciones convocadas este jueves 16 de marzo 
para reclamar a la empresa las remuneraciones que se les adeuda, en concreto los salarios de los meses de enero y 
febrero, la paga extraordinaria de Navidad y algunos atrasos. 
 
La concentración fue secundada por los trabajadores de la conservera y por muchos vecinos de la localidad pejina, 
incluidos algunos concejales del Ayuntamiento de Laredo y contó con la presencia del secretario general de UGT en 
Cantabria, Mariano Carmona. 

Fecha: marzo 17, 2017. 

Debate entre la UJP, la Consejera de Sanidad y la Directora General 
sobre la atención Geriátrica en la Sanidad Pública 

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Cantabria, se 
han reunido con la Consejera de Sanidad y la Directora 
General, para conocer y debatir sobre la atención Geriátrica 
en la Sanidad Pública. 
 
En reunión celebrada el pasado martes 14 de marzo, la 
Consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real nos 
informó que actualmente el servicio de Geriatría no tiene 
exclusivamente la atención hospitalaria. 
 

 
Las 16 camas que tenía asignadas en Liencres se han anulado y a los cinco médicos especialistas en Geriatría de la 
Sanidad Pública en Cantabria se les ha asignado las siguientes funciones: 
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 Atención a las personas mayores en el Hospital de Día Geriátrico que sigue ubicado en Liencres. 

 Estos enfermos son derivados por médicos de otras áreas. 

 Las Consultas Externas de Geriatría continúan realizándose en el hospital de Liencres conforme a los criterios 
que ya estaban determinados anteriormente. 

 La Atención Hospitalaria de Geriatría será prescrita por los médicos internistas que así lo consideren 
oportuno. 

 A todos los enfermos, sin tener en consideración su edad, y que se les determine su ingreso hospitalario se 
les asignará la planta adecuada a su tratamiento establecido. 

 Si a alguna de estas personas se considera necesario la atención de un especialista en Geriatría serán 
atendidos por alguno de los que habitualmente tiene asignado el Hospital Valdecilla. 

A nuestra petición de que  los Centros de Salud  cuenten con médicos de Geriatría para  la atención a las personas de 
mayor edad, La Directora General de Atención Sanitaria, María Antonia Mora, manifestó que no es necesario ni 
oportuno cambiar al enfermo de su médico de cabecera con el que hay unos vínculos de amistad ya establecidos, lo 
cual sería muy perjudicial para los pacientes. 
 
La Consejera también nos manifestó que en la Sanidad Pública de Cantabria se apuesta por extender la Atención 
Geriátrica de forma progresiva a todas las áreas asistenciales. 
 
Y considera que la calidad de la atención sanitaria que se presta en Cantabria a las personas mayores es la adecuada 
y ha subrayado la importancia de favorecer una continuidad asistencial entre Atención Primaria y Especializada. 

Fecha: marzo 21, 2017. 

UGT y CCOO reanudan este jueves 23 de marzo sus movilizaciones 
para que la salida de la crisis llegue a los trabajadores 

En Cantabria, los dos sindicatos se concentrarán en distintas empresas 
y centros de trabajo de la región y en la Plaza Alfonso XIII (12,30 horas) 

UGT y CCOO reanudarán este jueves 23 de marzo las movilizaciones de 
ámbito estatal iniciadas a finales del año pasado para exigir que “la salida de 
la crisis económica llegue a los ciudadanos y trabajadores y no sólo al bolsillo 
de los empresarios”, según precisaron hoy los secretarios generales de 
ambos sindicatos en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez. 

 

Con el lema de movilizaciones anteriores, “Por un salario digno, empleo estable y un convenio justo. 

Stop a la avaricia empresarial”, UGT y CCOO han convocado en Cantabria el 23 de marzo una concentración en la 
Plaza Alfonso XIII de Santander, a partir de las 12,30 horas, que se completará con otros actos reivindicativos en 
empresas y centro de trabajo de la región. 

Así, a las 8,30 horas se llevará a cabo una concentración de delegados de ambos sindicatos ante la Estación de FEVE 
en la capital cántabra; una hora más tarde, a las 9,30 horas, la movilización se trasladará a la sede del Banco de 
Santander en el Paseo de Pereda; a las 11 horas, se realizará en el centro comercial de El Alisal; y, finalmente, a las 
13,30 horas, en el PCTCAN ante la sede de la compañía Viesgo. 
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Además, UGT y CCOO han venido celebrando asambleas de delegados de comités de empresa y miembros de Junta 
de Personal en el sector público y prevén concentraciones en diferentes empresas de la región. 
 
Como precisó el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, “estas pequeñas movilizaciones que 
venimos realizando desde finales del año pasado responden al nulo avance de las mesas de negociación tanto con la 
patronal CEOE-Cepyme como con el Gobierno, que parecen seguir empeñados en que la salida de la crisis la paguen 
los trabajadores, las mujeres, los desempleados, los pensionistas y los colectivos más desfavorecidos”. 
 
“Si no surten efecto estas primeras movilizaciones, tendremos que pensar en endurecerlas”, agregó Carmona en 
referencia a la posibilidad de una huelga general “si las mesas de negociación siguen como hasta ahora, con los 
empresarios más preocupados en que se implante una tercera reforma laboral que en acordar la recuperación de 
derechos laborales y unas subidas salariales que permitan la recuperación del poder adquisitivo”. 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, que advirtió que los dos sindicatos 
“no vamos a parar en el empeño de movilizarnos para que la salida de la crisis llegue a todos y se reparta de una 
manera más justa el crecimiento económico, que es el resultado de los ajustes que sufrieron la gran mayoría de los 
trabajadores y ciudadanos”. 
 
“Hay que arrancar los acuerdos” 
 
El responsable regional de UGT reconoció que los dos sindicatos “tienen un largo trabajo por delante para influir en 
las mesas de negociación y lograr nuestros objetivos”, tras matizar que “siempre, a lo largo de la historia del 
movimiento sindical, recuperar los derechos perdidos ha costado mucho porque hay arrancar los acuerdos a las 
empresas y el Gobierno”. 
 
 “De todos modos, somos optimistas si persistimos en el intento porque lo que no es admisible es que los sindicatos 
nos quedemos cruzados de brazos y esperemos a que alguien nos lo regale”, agregó el dirigente regional de UGT. 
 
Carmona aludió al último informe de la OCDE (Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico) que elogia a 
España por haber registrado uno de los crecimientos económicos “más sólidos” desde el año 2013, aunque también 
critique que “España es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad social y la pobreza laboral”. 
 
“El informe de la OCDE es demoledor porque incluso exige a España un plan urgente contra la pobreza laboral, tras 
destacar que somos el país con mayores tasas de empleo temporal (uno de cada cuatro ocupados) sólo superados 
por Polonia; o los que menos gasto público realiza en la protección social a sus desempleados, menos de un 5% de la 
Renta Per Cápita y tres veces menos que la media de la OCDE (15,6%)”, subrayó Carmona. 
 
El secretario general de UGT agregó que “de por sí, hay estadísticas escalofriantes que confirman nuestras 
reivindicaciones porque no es admisible que en un contexto de crecimiento del PIB, las rentas medias de los hogares 
acumulen un descenso de un 13,2% desde 2009 (un 19% en Cantabria) o que sólo en la región un 53% de los 
desempleados, un 14% de los ocupados y un 29% de los jóvenes de 16 a 29 años estén en riesgo de pobreza y 
exclusión social”. 
 
“Menos foto de pasarela y más acuerdos”  
 
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria hizo un “llamamiento expreso” a los empresarios a los que 
instó a “menos foto de pasarela y más acuerdos”, tras criticar que la patronal “está incumpliendo acuerdos ya 
firmados porque había uno en el que se pactó que los salarios evolucionarían en función del PIB y la inflación, y 
ahora el PIB crece y los precios se han desbocado”. 
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Sánchez defendió la subida salarial propuesta por su sindicato y UGT para este año, entre un 1,8 y un 3%, que 
consideró “moderada”, tras rechazar el planteamiento de los empresarios de que los salarios se incrementen “con 
un techo máximo del 1,5% y uno mínimo de cero que lo hace todavía más inadmisible”. 
 
Para el responsable regional de CCOO, “la patronal está perdiendo el tiempo en las mesas de negociación y a 
nosotros se nos agota la paciencia porque da la sensación de que están empeñados en más recortes de derechos 
laborales y en una nueva reforma laboral y, si fuera así, ya estaríamos poniendo fecha a la movilización general”. 
 
En opinión de Sánchez, “no se puede aceptar que ahora la patronal hable más de flexibilizar y abaratar aún más el 
despido, para sustituir empleos estables y con derechos por precarios, que de acuerdos para incrementar los salarios 
y recuperar el poder adquisitivo”. 
 
“No deja de ser una irresponsabilidad porque el crecimiento económico se basa en la capacidad de consumo y la 
peor receta para ello es extender la precariedad laboral y los bajos salarios”, concluyó el secretario general de CCOO. 

Fecha: marzo 22, 2017. 

Sesión Técnica 23 de Marzo: Reconocimientos médicos y detección de 
sustancias 

Fecha: marzo 23, 2017. 

La mayor parte de la plantilla de Conservas Fredo solicita la extinción 
de su relación laboral por falta de pago 

Los trabajadores de la conservera de Laredo realizaron la 
segunda jornada de huelga con una nueva concentración de 
protesta en la villa pejina 
 
La mayor parte de la plantilla de Conservas Fredo (más de una 
veintena de trabajadores) ha solicitado formalmente la 
extinción de su relación laboral por falta de pago, tras no 
percibir las remuneraciones de las nóminas de enero y 
febrero, la paga extraordinaria de Navidad ni algunos atrasos 
pendientes de los años 2015 y 2016. 

 
Como precisa la Federación de Industria y Agro (FICA) de UGT, la opción de que un trabajador pueda acogerse a la 
posibilidad de extinguir su contrato de trabajo por impago de sus nóminas suele ser aceptada por los tribunales de 
justicia cuando se les adeuda unas tres mensualidades o más o existe una situación clara de impago continuado por 
parte de la empresa. 
 
El sindicato aclara que este lunes 27 de marzo se ha convocado una mediación en el Organismo de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) para tratar la solicitud de extinción de relación laboral solicitada por 
estos trabajadores. 
 
La plantilla de Conservas Fredo, empresa en concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero, secundó de 
manera mayoritaria la segunda jornada de huelga por el impago de sus retribuciones que concluyó con una nueva 
concentración de protesta respaldada por numerosos vecinos de la localidad pejina. 
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Fecha: marzo 23, 2017. 

Más de un millar de personas secunda la concentración de UGT y 
CCOO por los empleos estables y los salarios dignos 

Ambos sindicatos instan a “mantener la tensión en la calle” hasta que “se reparta de manera más justa” el actual 
crecimiento económico 

Más de un millar de personas secundó hoy la concentración convocada por UGT y CCOO en la Plaza Alfonso XIII de 
Santander como acto principal de una jornada reivindicativa por el empleo estable, los salarios dignos y los 
convenios colectivos justos, que se ha extendido a lo largo del día por distintos centros de trabajo de la región. 
 
La concentración, que se inició con un minuto de silencio en repulsa por el atentado perpetrado en Londres, 
concluyó con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Mariano Carmona y 
Carlos Sánchez, justo antes que una delegación conjunta de UGT y CCOO registrara un manifiesto con sus principales 
reivindicaciones remitido al delegado del Gobierno en Cantabria. 
 
Los líderes regionales de UGT y CCOO reiteraron la voluntad de ambos sindicatos de continuar con esta campaña de 
movilizaciones que se inició a finales del año pasado “hasta que la recuperación y el actual crecimiento económico 
llegue a los trabajadores y a los ciudadanos, no sólo al bolsillo de los empresarios y del capital”. 
 
En este sentido, el secretario general de UGT, Mariano Carmona, aludió a que “no es admisible que los empresarios 
tripliquen sus beneficios y no lo repartan con los trabajadores”, tras recalcar que “si los sindicatos y los trabajadores 
queremos que esa riqueza se distribuya de una manera justa entre la sociedad, tendremos que salir a la calle y 
mantener la tensión porque de lo contrario ni la patronal ni el Gobierno cederán”. 
 
Carmona lamentó que “las mesas de negociación tanto con el Gobierno con la patronal no avanzan pese a que los 
sindicatos estamos planteando propuestas concretas, debidamente consensuadas y que han funcionado en otros 
países”. 
 
“Lo que no es tolerable es que se hable de crecimiento económico y que al mismo tiempo la OCDE reclame al 
Gobierno español un plan urgente contra la pobreza laboral porque somos líderes en desempleo, en desigualdad y 
pobreza social, en empleos temporales y el país que menos destina a la protección social de sus personas más 
desfavorecidas”. 
 
En referencia a Cantabria, Carmona también criticó que “nuestra región esté dejando de cobrar mucho dinero de los 
Fondos Sociales Europeos simplemente porque su riqueza no está bien censada y debidamente actualizada”. 
 
“Lo que bien se entiende, bien se defiende”  
 
Por su parte, el secretario general de CCOO, Carlos Sánchez, reiteró que los sindicatos tienen sobrados motivos para 
realizar “una campaña de movilizaciones sostenida en el tiempo” porque “lo que bien se entiende, bien se 
defiende”. 
 
“Cada día no dejamos de leer informaciones que aluden a la recuperación económica y a la mejora de los beneficios 
empresariales pero también vemos otras que sólo hablan de precariedad en el empleo, bajos salarios, desigualdad y 
pobreza social”, agregó Sánchez. 
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Para el responsable regional de CCOO, “no podemos tolerar que ese crecimiento económico sólo vaya a los bolsillos 
del capital y de los empresarios, y más, cuando ese crecimiento económico responde a la política de ajustes y 
recortes que tanto ha dañado a los trabajadores y a la mayoría de la ciudadanía”. 
 
Sánchez recordó que “siempre estamos dando la cara en las empresas y en los sectores pero también tenemos que 
estar en la calle porque lo que saquemos en la calle va a beneficiar a todos los ciudadanos y trabajadores”. 
 
Por último, Sánchez exigió a la patronal “que se deje de cuentos, que no vengan con cortinas de humo para no 
aumentar los salarios porque lo que está claro es que con salarios bajos no puede mantenerse un crecimiento 
económico que se asienta en la demanda y en el consumo interno”. 

Fecha: marzo 29, 2017. 

UGT desconvoca la huelga en el servicio de limpieza del Museo de 
Altamira tras pagar la empresa los salarios pendientes 

Los trabajadores perciben las remuneraciones 
adeudadas desde enero con copia de sus nóminas 
que no recibían hasta ahora  
 
UGT ha desconvocado la huelga general indefinida que 
la plantilla del servicio de limpieza y jardinería del 
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
iba a iniciar el próximo sábado 1 de abril, tras abonar la 
empresa concesionaria, Ozono Contratas y Servicios, 
los salarios adeudados desde el pasado mes de enero 
que ya provocaron otros tres días de paro el 10, 11 y 
12 de marzo. 

 
Según precisó Marta Cuesta, delegada de personal de UGT, la empresa ha abonado los salarios adeudados y ha 
entregado una copia de las nóminas correspondientes a los ocho trabajadores afectados, lo que no hacía hasta 
ahora, por lo que se desconvoca la huelga general indefinida “tras normalizarse las relaciones laborales”. 
 
Cuesta se congratuló del “cambio de actitud de la empresa” y de que ésta “se haya puesto al día con las 
remuneraciones de los empleados del servicio”, tras destacar “la unión y firmeza mostrada por los trabajadores para 
exigir, ni más ni menos, lo que es suyo”   

Fecha: marzo 29, 2017. 

UGT y la empresa de la cocina y la cafetería del Hospital de Sierrallana 
negociarán el cumplimiento del convenio colectivo 

El sindicato desconvoca la huelga en el servicio que se inició el 27 de marzo tras rebajar la empresa la sanción 
disciplinaria a una trabajadora 

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha desconvocado la huelga general en el servicio 
de la cocina y la cafetería del Hospital de Sierrallana, tras alcanzar un acuerdo con la empresa concesionaria, Eurest, 
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para rebajar una sanción disciplinaria a una trabajadora y abrir una mesa de negociación para el cumplimiento del 
convenio colectivo. 
 
El sindicato desconvoca la huelga general, que se inició el pasado 27 de marzo aunque se había suspendido 
temporalmente como gesto de buena voluntad de los trabajadores, tras comprometerse la empresa a rebajar a 
amonestación verbal una sanción impuesta a una trabajadora. 
 
Además, Eurest se compromete a abrir una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores para 
unificar criterios en distintas cuestiones relacionadas con el servicio y el convenio colectivo que UGT venía 
demandando desde hace tiempo. 
 
Por otro lado, los sindicatos de la Junta de Personal del propio Hospital de Sierrallana también han desconvocado 
una concentración de protesta prevista para hoy 23 de marzo (12 horas en la Gerencia del centro hospitalario), tras 
comprometerse la dirección del centro a atender las reivindicaciones sindicales de aumentar el personal de 
enfermería y de auxiliares de enfermería y ampliar la cartera de servicios hospitalarios. 
 

Fecha: marzo 31, 2017. 

Los trabajadores de Sistema Britor reanudan el 3 y el 10 de abril las 
movilizaciones por su convenio y el aumento de sus salarios 

El comité de empresa convoca inicialmente 
concentraciones (de 13,15 a 14,30 horas) en la salida y 
entrada de los turnos de trabajo  

Los trabajadores de Sistema Britor, empresa de surimi y 
derivados del pescado ubicada en Mercasantander y con 
una plantilla de 104 trabajadores, retomarán este 
próximo lunes 3 de abril y el 10 de abril las 
movilizaciones por un nuevo convenio colectivo de 
empresa, que no se renueva desde el año 2006, y el 
incremento de sus salarios, con concentraciones de 
protesta en coincidencia con la salida y entrada de los 
turnos de trabajo (de 13,15 a 14,30 horas). 
 

 
Estas concentraciones del 3 y el 10 de abril se suman a los dos días de huelga general convocados por el comité de 
empresa el 29 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado, que fueron respaldadas por más de un 80% de los 
trabajadores. 
 
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistema Britor, Rosana Puente (UGT), los sindicatos han 
programado inicialmente estas concentraciones para forzar a la dirección de la empresa a incrementar unos salarios 
“que ni siquiera respetan lo estipulado por el convenio colectivo estatal, que determina el aumento mínimo a aplicar 
en las empresas con sus convenios”. 
 
Puente aclaró que “las movilizaciones están más que justificadas si se tiene en cuenta que en los últimos siete años 
el incremento salarial anual medio en la empresa ha sido de un 0,35% y que los trabajadores de Sistema Britor han 
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perdido casi un 6% de poder adquisitivo en relación al IPC con sueldos medios que apenas alcanzan los 900 euros 
brutos mensuales”. 
 
Los sindicatos del comité de empresa de Sistema Britor (siete delegados de UGT y dos de CCOO) critican también 
que la empresa “ni siquiera ha respetado los aumentos salariales del convenio colectivo estatal de Elaboración de 
Productos del Mar, que fijaba un incremento de un 0,8 y de un 1,6% en los años 2016 y 2017”. 
   
Empresa sin voluntad negociadora  
 
“La empresa no nos subió el salario en 2016, ahora nos los incrementa un 1,5% para este año, una décima menos 
que lo estipulado en el convenio estatal, y se niega a negociar cualquier aspecto de nuestro convenio colectivo, que 
no se actualiza desde hace 11 años”, subrayó la presidenta del comité de empresa de Sistema Britor. 
 
La planta productiva ubicada en Mercasantander pertenece al grupo empresarial Viciunai, uno de los mayores 
productores mundiales de surimi y sucedáneos del pescado con más de 80 empresas en 17 países y una plantilla de 
más de 8.000 trabajadores. 

Fecha: marzo 31, 2017. 

Movilizaciones de la OAL Residencia Municipal de Castro Urdiales 

El Comité de Empresa de la OAL Residencia Municipal de Castro 
Urdiales SOLICITA una inmediata solución a la dramática situación 
que se está viviendo en la Residencia, puesto que a día de hoy la 
situación sigue igual, las trabajadoras siguen sin cobrar, no se 
puede contratar y existe una escandalosa falta de personal que 
repercute en la atención de nuestros mayores. 
 
A pesar de aprobarse una moción por la que se decide el pago de 
las nóminas de las trabajadoras afectadas y la formalización de sus 
contratos, el Sr. 

 
Interventor no atiende a razones, negándose a acatar lo aprobado en el Pleno del 28 de Marzo, y con esto poniendo 
a la Residencia al borde del cierre. 
 
Pedimos el apoyo unánime de todos los concejales de esta Corporación y no queremos que se utilice la Residencia 
para fines políticos, sino para lo que es, para cuidar a nuestros mayores, para garantizar la continuidad de la misma y 
trabajar de una manera digna. 
 
Por todo lo expuesto, apelamos al sentido común de esta Corporación, y pedimos soluciones ya, y que se unan a 
nuestra lucha por conservar una institución con cien años de servicio hacia el pueblo y que no merece ser 
abandonada en este duro momento. 

Fecha: abril 3, 2017. 

La plantilla de Sistemas Britor exige en una concentración la 
actualización del convenio colectivo y de sus salarios 
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El comité de empresa anuncia “más movilizaciones y más contundentes” cuando 
concluyan las previstas los días 3 y 10 de abril 
 

Casi toda la plantilla de Sistema Britor, empresa de surimi y derivados del pescado 
ubicada en Mercasantander, secundó hoy la concentración de protesta convocada por el 
comité de empresa, en coincidencia con la salida del turno de mañana y la entrada del de 

la tarde (de 13,15 a 14,30 horas), para exigir la actualización de sus salarios y de su convenio colectivo, que no se 
renueva desde el año 2006. 
 
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), “en los siete últimos 
años los trabajadores han perdido casi un 6% de poder adquisitivo en comparación a la evolución del IPC y estamos 
hablando de una empresa con salarios medios brutos mensuales de poco más de 800 euros”. 
 
Puente agregó que “es inaceptable que la empresa no se digne siquiera ni aumentar los salarios según el convenio 
colectivo estatal, que suele fijar el incremento mínimo en el sector como referencia para los convenios de empresa, 
aunque en nuestro caso ni se nos incrementó el de 2016 (el convenio estatal estipulaba un 0,8%) y el de este año se 
ha subido un 1,5%, una décima por debajo del estatal”. 
 
La presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor (7 delegados de UGT y 2 de CCOO) criticó también que “con 
la dirección de la empresa no se puede hablar ni de aumentos salariales ni de nada que tenga que ver con nuestras 
condiciones laborales y el convenio colectivo, lo que está generando un descontento creciente entre los 
trabajadores”. 
 
Por ello, Puente advirtió que después de las dos concentraciones de protesta ya convocadas por el comité de 
empresa (la de hoy y el próximo lunes 10 de abril), “habrá más movilizaciones y más contundentes”. 

Fecha: abril 4, 2017. 

Campaña de la Declaración de la Renta 

UGT Cantabria os recuerda que comienza la campaña de la Declaración del Impuesto de la renta de las Personas 
Físicas (ejercicio 2016). 

UGT Cantabria es entidad colaboradora de la Agencia Tributaria. 

Si eres afiliado/a y estás al corriente de pago, puedes pedir cita para que te la realicemos aquí. 

DESDE EL 03 DE ABRIL DE 2017 

Solicita cita previa por teléfono a UGT Cantabria en tu comarca: 

 Santander (942 36 46 22) 
 Besaya (942 89 26 29) 
 Campoo / Reinosa (942 75 28 11) 
 Central / Camargo (942 25 02 08) 
 Castro Urdiales (942 86 03 42) 
 Ssantoña (942 66 25 30) 
 Laredo (942 60 76 93) 
 San Vicente de la Barquera (942 71 07 68) 
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DESDE EL 17 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 

Se realiza la declaración de la renta en la sede de UGT Cantabria de Santander. 

Fecha: abril 4, 2017. 

UGT relaciona el descenso del paro en Cantabria con casi un 93% de 
contratos temporales, el porcentaje más alto desde 2002 

El paro se redujo en Cantabria un 2,67% en marzo en 
comparación al mes anterior, con 1.217 desempleados menos, 
con lo que el número total de desempleados asciende a 44.412 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, 
aseguró hoy que el descenso del paro en la región el pasado mes 
de marzo “es siempre una buena noticia, aunque esperada 
porque en esta época suele reducirse y con el agravante de que 
la precariedad del empleo generado crece sin cesar con un 
92,47% de contratos temporales, el porcentaje más alto en un 
mes de marzo desde que en el año 2002 se facilitan estadísticas 
oficiales en este concepto”. 
 
“Cantabria sigue teniendo un serio problema con la calidad del 
empleo generado y, una vez más, confirma que el descenso del 
paro el mes pasado en la región, que es la mitad del registrado en 
2016 (-4,81%), es estacional y coyuntural y muy provisional”, 
agregó el responsable regional de Empleo de UGT. 
 
Ibáñez matizó también que “como viene ocurriendo desde hace 
tiempo, aunque disminuyó el desempleo el mes pasado en 
Cantabria y en todos sus sectores económicos, de nuevo se 
incrementó casi un 3% el paro en el colectivo de personas sin 
empleo anterior, signo evidente de que a la precariedad del 
empleo hay que sumar las serias dificultades que tiene la región 

para reducir esta bolsa de 3.600 desempleados”. 
 
El secretario de Empleo de UGT añadió que “el descenso del paro en Cantabria también registra un notable 
desequilibrio por sexos porque lo que está disminuyendo en realidad es el masculino, ya que en el último año se 
registran 3.600 hombres menos en el paro por tan sólo 850 mujeres y hoy en día ya hay 3.000 mujeres más en el 
desempleo que varones”. 
 
Por último, Ibáñez recordó que más de la mitad de los desempleados registrados no perciben prestación por 
desempleo alguna (un 51,37%) y que Cantabria tiene una tasa de cobertura por desempleo que está a casi tres 
puntos de la media nacional. 
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Fecha: abril 4, 2017. 

UGT critica que el Banco de España pida más moderación salarial en 
2017 con una previsión de crecimiento económico de un 2,8% 

El sindicato considera “incoherente y vergonzoso” que el organismo 
plantee limitar las subidas salariales y vaticine al mismo tiempo que 
habrá pérdida de poder adquisitivo 
 
UGT ha criticado al Banco de España por proponer moderación salarial y 
que el aumento de la inflación no se traslade a las remuneraciones de los 
trabajadores, cuando en su informe de previsiones macroeconómicas 
2017-2020 el organismo público reconoce que el crecimiento económico 

para este año será de un 2,8%, por encima de la propia previsión del Gobierno (2,5%) y la inflación subirá hasta un 
2,2%. 
 
El sindicato considera “incoherente y vergonzoso” que “lejos de hablar de la necesaria recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores, que se redujo 5,4 puntos entre los años 2009 y 2016, el Banco de España insista en 
que la factura de la crisis la paguen una vez más los trabajadores”. 
 
En este sentido, UGT destaca que sólo en Cantabria las rentas salariales han descendido un 7,7% en los últimos años 
y que la renta anual media de los hogares lo ha hecho en un 19%, seis puntos más que la media nacional (-13,2%). 
 
“El Banco de España no ha debido caer en la cuenta de que los trabajadores no pueden abstraerse de pagar todos los 
meses la luz, el agua, la calefacción, las hipotecas o los alimentos más esenciales; o que sus salarios son en la gran 
mayoría de los casos su principal o única fuente de ingresos”, agrega UGT, que reitera que “no dejaría de ser una 
injusticia social que, al menos, los salarios suban en la misma medida que los precios”. 
 
El sindicato recuerda que “UGT siempre ha defendido que los salarios deben evolucionar de acuerdo a la 
productividad de las empresas pero esto no significa que evolucionen por debajo de los precios”. 
 
Para UGT, “si la economía crece, los salarios deben hacerlo también, incluido el salario mínimo interprofesional (SMI) 
que, al contrario de lo que argumenta el Banco de España, su aumento debe servir para garantizar el crecimiento de 
la economía y del empleo en el país”. 

Fecha: abril 5, 2017. 

Más de la mitad de los desempleados registrados en Cantabria no 
percibe prestación por desempleo 

UGT reclama mejorar el actual sistema de protección 
social de los desempleados y eliminar restricciones en 
el actual PAE (Programa de Activación de Empleo) 
 
Un 51,4% de los desempleados registrados en Cantabria 
(23.249 el pasado mes de febrero) no perciben 
prestación por desempleo y apenas un 26% (11.873) 
ingresan una asistencial de poco más de 400 euros 
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mensuales, entre ellas, el nuevo Programa de Activación del Empleo (PAE), que va a ser prorrogada por el Gobierno 
español, tal y como se confirmó en una reunión de la mesa por el empleo del diálogo social. 
 
En esta citada reunión, tanto UGT como CCOO han reclamado al Gobierno que el PAE “elimine algunas restricciones 
y requisitos injustificables para acceder a esta prestación por desempleo porque continúa dejando sin protección a 
miles de desempleados en situación de necesidad”. 
 
No en vano, como precisa el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “menos de un 1% de los 
desempleados de España, 20.500, acceden a la PAE, porcentaje que se reduce aún más en Cantabria, donde sólo 
había registrados 85 desempleados beneficiarios de este programa”. 
 
Según las últimas estadísticas facilitadas por el Ministerio de Empleo y correspondientes al pasado mes de febrero, 
tanto en Cantabria como en España la tasa de cobertura por desempleo está en mínimos históricos y sólo un 20% de 
los desempleados registrados en el país (un 22,6% en Cantabria) son en la actualidad beneficiarios de una prestación 
por desempleo contributiva. 
 
“La tasa de cobertura por desempleo en Cantabria es de un 52,69% sin contabilizar en ella al colectivo de 
desempleados sin empleo anterior (sería de poco más de un 45% si se les incluyera), lo que implica, junto con la del 
año pasado, la más baja registrada en la región en el mismo mes desde el año 2004 cuando había 28.800 
desempleados, no los más de 45.600 de este año”, matiza Ibáñez. 
 
En opinión del responsable regional de Empleo de UGT, “es lógico que nuestro sindicato esté exigiendo al Gobierno 
español una reforma del actual sistema de protección social por desempleo para corregir sus deficiencias y mejorar 
su eficacia porque muchos desempleados se quedan fuera de él pese a estar en una incuestionable situación de 
necesidad”. 
 
PAE menos restrictivo  
 
En este sentido, y en referencia a la última prestación asistencial por desempleo abordada en el diálogo social, el 
PAE, UGT insiste en que su número actual de beneficiarios es muy limitado porque “tiene restricciones 
injustificables”. 
 
A propuesta de los sindicatos, el Gobierno ha aceptado en el proyecto de Real Decreto para prorrogar la PAE que se 
reduzca de seis a tres meses el plazo de solicitud para acceder a la prestación, que se pueda ahora solicitar cuando 
se hayan agotado cualquier otra prestación y que también disminuya, de 12 a 9 meses, el tiempo de permanencia 
del solicitante como demandante de empleo”. 
 
Ahora bien, como puntualiza el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, “seguimos en desacuerdo con otros 
requisitos que restringen al máximo el acceso al Programa de Activación del Empleo, como la obligación de tener 
cargas familiares, que nada tiene que ver con la búsqueda activa de empleo, el agotamiento de las prestaciones y la 
carencia de rentas, que sí son requisitos justificables”. 
 
Además, agrega Ibáñez, “la obligación de estar inscrito como demandante de empleo el 1 de abril de 2017 cierra el 
paso a futuros solicitantes y genera una clara discriminación entre unos desempleados y otros por una mera fecha y, 
además, el requisito de compatibilizar la PAE con otras rentas mínimas y programas similares de las comunidades 
autónomas reduce todavía más la eficacia de la prestación”. 
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Fecha: abril 5, 2017. 

El acuerdo en la estiba, a la espera de una nueva propuesta normativa 
del Ministerio de Fomento 

Más de 6.000 estibadores españoles, medio centenar de ellos del Puerto de Santander, aguardan que el Gobierno 
desbloquee el conflicto en el sector 

El acuerdo definitivo para la reforma del sector de la estiba, que emplea a más de 6.000 trabajadores en España de 
los que medio centenar son del Puerto de Santander, depende de la nueva propuesta que realice el Ministerio de 
Fomento, tras rechazar el Congreso de los Diputados el pasado 16 de marzo la reforma planteada por el Gobierno 
español (175 votos negativos, 142 favorables y 33 abstenciones). 
 
Según precisa Pablo Gutiérrez, representante sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT y presidente del comité de empresa de la sociedad encargada de contratar a los estibadores del puerto 
santanderino, Sestisan, “le toca mover ficha al Gobierno y al Ministerio de Fomento porque los sindicatos ya lo 
hemos hecho hace tiempo”. 
 
Gutiérrez recuerda que el Congreso de los Diputados rechazó la reforma del sector propuesta por Ministerio de 
Fomento y su titular, Iñigo de la Serna, porque “la mayoría de los partidos políticos exigen para ello un consenso 
entre sindicatos y patronal que para nosotros implica forzosamente el mantenimiento de los puestos de trabajo”. 
 
De hecho, las negociaciones en el sector de la estiba (carga y descarga de las mercancías de los barcos), en las que 
media ahora el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, prosiguen su curso aunque los 
sindicatos UGT, CCOO y Coordinadora y la patronal Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y 
Consignatarias de Buques) ya habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado 29 de marzo. 
 
Ahora bien, como reitera el presidente del comité de empresa de Sestisan, “todo acuerdo definitivo pasa por la 
nueva propuesta que haga el Ministerio de Fomento y que su contenido se ajuste a nuestras principales 
reivindicaciones”. 
 
Entre esas reivindicaciones, UGT ya ha aclarado que cualquier reforma del sector de la estiba en España pasa 
forzosamente por cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige la liberalización del 
sector, el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en los puertos españoles”. 
 
El sindicato insiste en que el Ministerio de Fomento debe aclarar con detalle por puertos y por trabajadores 
afectados qué ayudas públicas destinará para ajustar las plantillas actuales. 

Fecha: abril 6, 2017. 

La plantilla de la cafetería y cocina de Sierrallana decidirá en 
asamblea retomar las movilizaciones 

Los trabajadores “se sienten engañados” tras incumplir la empresa un principio de acuerdo apenas días después 
de suscribirse 
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Los trabajadores de la cafetería y la cocina del Hospital de Sierrallana decidirán en una asamblea si retoman o no las 
movilizaciones convocadas en su momento, incluida una huelga general indefinida, por la sanción disciplinaria 
impuesta a una trabajadora y el incumplimiento de distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo. 
 
Como precisa el delegado de UGT en el centro hospitalario torrelaveguense, José María Fernández, la empresa 
concesionaria del servicio de la cocina y la cafetería, Eurest, apenas ha tardado unos días en incumplir el principio de 
acuerdo alcanzado con los trabajadores la semana pasada con la mediación de responsables del propio hospital. 
 
Fernández agregó que “los trabajadores se sienten engañados” porque la empresa no ha respetado su compromiso 
de anular una sanción disciplinaria a una trabajadora y sustituirla por una amonestación verbal, ni tampoco ha 
cumplido con el pago correspondiente de los festivos, las nóminas y las bajas laborales. 

Fecha: abril 6, 2017. 

UGT considera “ridículo” el aumento de sólo un 1% del IPREM en los 
Presupuestos Generales de 2017 

El sindicato critica que el indicador que fija el acceso y la cuantía a las prestaciones se haya incrementado 
únicamente 70 euros desde 2004 

UGT rechaza que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2017 prevea un 
aumento de “un ridículo” 1% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que sustituyó en su 
momento al salario mínimo interprofesional para fijar los requisitos económicos de acceso a determinadas 
prestaciones y servicios públicos y la cuantía a percibir por ellos. 
 
El sindicato critica que, desde se creó el IPREM en el año 2004, éste únicamente se ha incrementado en poco más de 
70 euros (de 460,50 a 532,51 euros mensuales) porque “en realidad ha estado medio congelado, pese a la 
importancia que tiene para muchas personas en situación de necesidad”. 
 
UGT lamenta que el Gobierno español plantee en los PGE de 2017 “nuevos impedimentos para los ciudadanos en el 
acceso a estas prestaciones y servicios públicos” y recalca que “después de pasar un período de crisis durísimo, el 
Ejecutivo debería pensar más en los problemas de los ciudadanos y en incrementar el IPREM”. 
 
Además, UGT reprocha al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que “ni siquiera haya consultado a los agentes 
sociales el incremento previsto en el IPREM, cuando la propia normativa legal que creó este indicador oficial 
establece que lo debe hacer, lo cual no deja de ser un nuevo varapalo para el diálogo social”. 

Fecha: abril 6, 2017. 

Los sindicatos del Gobierno de Cantabria rechazan el traslado de 
residentes del CAD de Sierrallana a un centro concertado 

El comité de empresa acusa al Ejecutiva 
autónomo de "privatización encubierta" del 
centro de atención a la dependencia 
torrelaveguense 
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El comité de empresa del Gobierno de Cantabria, integrado por los sindicatos UGT, CCOO, SIEP, TU y CSIF, rechazó 
hoy la decisión del Ejecutivo autónomo de trasladar a 25 residentes del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) 
de Sierrallana a un centro concertado, en lo que considera “una privatización encubierta” a la que se respondería 
con movilizaciones. 
 
Según precisaron los portavoces sindicales, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha justificado el 
traslado por una plaga de termitas y unas obras de acondicionamiento del centro torrelaveguense, aunque para el 
comité de empresa la medida responde a una intención clara de privatización de un servicio público al que se va 
desmantelando poco a poco. 
 
Los sindicatos critican que “en otras ocasiones ya ha habido obras de acondicionamiento en determinados módulos 
del centro y no por ello se ha trasladado a residentes del centro”. 
 
El comité de empresa del Gobierno de Cantabria mostró su temor a que “se acabarán las sustituciones en el CAD de 
Torrelavega y poco a poco se amortizarán las plazas vacantes”, tras advertir que “si esta privatización encubierta 
sigue adelante, por mucho que diga lo contrario el Gobierno regional, habrá movilizaciones”. 

Fecha: abril 7, 2017. 

UGT califica la nueva propuesta de subida salarial de la patronal de 
“insuficiente” e insta a mejorarla en la negociación 

El secretario general del sindicato valora “el cambio 
de posición” de la patronal y considera que es “un 
buen punto de partida para la negociación” 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha 
calificado de “claramente insuficiente” la nueva 
propuesta de incremento salarial de la patronal CEOE-
Cepyme para el año 2017, entre un 1 y un 2,5%, 
aunque reconoció que implica “un cambio de 
posición” de los empresarios en relación a la 
negociación abierta con los sindicatos para fijar el 
aumento remunerativo de este año. 
 
“La patronal avanza pero es claramente insuficiente”, 
aseguró Álvarez justo antes de intervenir en una 
asamblea de delegados de UGT en Soria, tras recalcar 
que la nueva propuesta de los empresarios “no deja 
de ser un buen punto de partida para seguir 
negociando”. 
 
Según precisó el secretario general de UGT, “una base 
del 1% de crecimiento de la inflación, que se aleja 
hasta de las propias previsiones del Gobierno, no 

puede ser el eje de los salarios para el año 2017”, tras reiterar que “es positivo que CEOE-Cepyme mejore su 
propuesta, aunque en este caso no es muy difícil mejorar cuando se parte de cero”. 
 
“La inflación está disparada y los beneficios de las empresas crecen y la negociación colectiva es justamente el 
elemento para poder repartir esos beneficios” agregó Álvarez. 
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El secretario general de UGT aludió también a otro planteamiento de la patronal que el sindicato rechaza, que las 
mutuas de accidentes puedan dar la baja y el alta laboral en las enfermedades comunes. 
 
“No es posible que las mutuas de accidentes sean las responsables de las altas y las bajas, lo tienen que hacer los 
sistemas públicos de salud, que tienen las condiciones y las garantías para hacerlo”. 

Fecha: abril 7, 2017. 

Los PGE de 2017 destinan un 37,5% menos de dinero público a la 
igualdad entre hombres y mujeres que en 2011 

UGT reprocha al Gobierno “el escaso presupuesto” en igualdad y que los mayores aumentos correspondan a 
programas de la CEOE-Cepyme 

UGT ha criticado “el escaso incremento” de las partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 
2017 para la igualdad entre mujeres y hombres, cuya cuantía representa un 37,5% menos que el dinero público que 
se destinaba en el año 2011 cuando se instauró el primer Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. 
 
El sindicato, que insiste en la necesidad de un Pacto de Estado de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, reprocha al Gobierno este escaso incremento y, además, critica que “está mal orientado porque se destina 
mucho dinero a la financiación de programas de igualdad en las empresas y muy poco para resolver la situación 
laboral y social que padecen las mujeres”. 
 
En este sentido, UGT rechaza que, por ejemplo, que los PGE aumenten un 9,9% las partidas destinadas a lucha 
contra la violencia de género, un 8,7% menos que antes de la llegada del Gobierno del PP, aunque este incremento 
se dedica íntegramente al funcionamiento operativo de los servicios. 
 
El sindicato se pregunta de qué sirve que se hayan creado grupos de trabajo específicos contra la violencia de género 
en la Delegación del Gobierno, si luego “no tienen suficiente soporte económico” y “todo se queda en papel 
mojado”. 
 
“El dinero público previsto por los PGE de este año a la igualdad no va destinado a las víctimas de la violencia de 
género y a facilitar su integración laboral y social, ni tampoco a hacer efectiva esa igualdad entre mujeres y 
hombres”, lamenta UGT. 
 
Un cuarto de millón, para mujeres directivas  
 
El sindicato considera “inaceptable” que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para este año 
distribuya de manera muy desigual e injusta sus partidas para la igualdad de género, donde, por ejemplo, se destina 
un cuarto de millón de euros a un programa de la CEOE-Cepyme para promocionar el liderazgo de mujeres 
directivas. 
 
UGT no entiende, por ejemplo, que la patronal reciba 250.000 euros para un programa de liderazgo y promoción de 
mujeres directivas y apenas 30.000 euros para la integración laboral de las víctimas de violencia de género. 
 
Estas cuantías reafirman que “al parecer, una de las principales preocupaciones del Gobierno español en materia de 
igualdad son las mujeres líderes en las empresas”, asevera UGT, que recuerda que en los últimos 13 años sólo se han 
registrado poco más de 5.800 contratos bonificados a víctimas de violencia de género en el país (únicamente 43 en 
Cantabria, de los que un 72% son temporales). 
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 “Tampoco es aceptable que la única partida que se ha visto incrementada (en 350.000 euros) sea la destinada a 
empresas privadas para incentivar la igualdad en las pymes y que sólo un 6,3% del total del presupuesto en esta 
materia corresponda a las asociaciones que promocionan la igualdad, en la que los sindicatos seguimos excluidos”. 

Fecha: abril 10, 2017. 

Los PGE de 2017 prevén un gasto en cada desempleado español que 
representa la mitad del que había en 2010 

UGT critica que las partidas previstas para empleo se reduzcan 
más de un 7% y olviden el empleo de calidad y la protección a 
los desempleados   
 
UGT rechaza que el proyecto de ley de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2017 reduzca las partidas 
destinadas al empleo un 7,6% en comparación al año pasado y 
que el gasto público por cada desempleado español represente la 
mitad del que había en 2010. 
 

 
Para UGT, estas previsiones presupuestarias del Gobierno española para empleo y la distribución de las diferentes 
partidas confirman un gasto público insuficiente, profundizar en la desprotección de los desempleados, debilitan el 
papel de los servicios públicos de empleo y olvidan la necesidad de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de 
los propios desempleados. 
 
El sindicato agrega que el Gobierno español “obvia una vez más, la necesidad de aplicar un plan de choque que 
permita crear empleo de calidad”, mientras que “las únicas partidas presupuestarias que realmente aumentan son 
las destinadas a la bonificación de la contratación en las empresas”. 
 
Entre las reducciones presupuestarias planteadas por el Ejecutivo español en políticas de empleo, UGT considera 
especialmente negativo que disminuyan más de un 7% las destinadas a prestaciones por desempleo, cuando casi la 
mitad de los desempleados registrados no ingresa prestación alguna, ni contributiva ni asistencial. 
 
Además, la Secretaría de Empleo de UGT recuerda que, según las últimas estadísticas de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), al término de 2016 había en España 2.392.200 desempleados de larga duración (llevan buscando 
empleo al menos un año), lo que representa un 56% de todos los desempleados contabilizados. 
 
En Cantabria, más de un 58% de los desempleados son de larga duración, en concreto 20.759, de los que casi un 70% 
(14.411) llevan buscando un empleo dos o más años. 
 
Para el sindicato, “con estadísticas como éstas y un contexto de crecimiento económico, no es admisible que el 
Gobierno español se olvide de sus responsabilidades con los desempleados de esta manera, y más, con aquellos más 
necesitados, los de larga duración y muchos de ellos sin prestación alguna”. 
 
Además, UGT reprueba al Ejecutivo que, una vez más, debilite los servicios públicos de empleos con una congelación 
presupuestaria en el gasto público destinado a la financiación del Servicio Público de Empleo estatal (SEPE). 
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Fecha: abril 10, 2017. 

UGT convocará una nueva huelga en la cocina y cafetería de 
Sierrallana si la concesionaria sigue sin cumplir el convenio 

A petición de la dirección del centro hospitalaria, el sindicato aguardará una semana y convocará la movilización 
para finales de este mes   

UGT convocará una nueva huelga general indefinida en el servicio de cocina y de cafetería del Hospital de 
Sierrallana, si a lo largo de esta misma semana la empresa concesionaria del servicio, Eurest, “no termina de cumplir 
de una vez por todas con lo estipulado en el convenio colectivo”, según afirmó hoy en rueda de prensa el delegado 
del sindicato en el centro hospitalario, José María Fernández. 
 
Fernández aclaró que, a instancias del propio centro hospitalario, el sindicato aguardará una semana “para ver si la 
empresa cambia de actitud y cumple con las condiciones laborales de los trabajadores, aunque si no lo hiciera, la 
huelga se convocará a principios de la próxima semana”. 
 
El propio delegado de UGT matizó que, si la huelga general indefinida se convocase a principios de la próxima 
semana, se llevaría a cabo 10 días después, tal y como estipula la normativa legal, con lo que la movilización se 
iniciaría a finales de este mismo mes, en torno al día 27 de abril. 
 
Fernández acusó a Eurest de “reiteración en el incumplimiento del convenio colectivo y en sus obligaciones de 
subrogación de aquellas cláusulas ya operativas con empresas concesionarias anteriores”. 
 
Entre estos incumplimiento, el delegado de UGT destacó que “la empresa sigue sin respetar la bolsa de empleo 
prevista para sustituciones, refuerzos y vacantes en la plantilla porque, simplemente, contrata a quien quiere, no a 
quien tiene que contratar”. 
 
En este sentido, Fernández recordó que en el acta de la última reunión negociadora, la propia empresa redactó en 
ella que “se mantendrá la bolsa de trabajo y se respetará la antigüedad de las personas que están en ella”, lo que, 
según el sindicalista, “no ha cumplido desde el primer momento”. 
 
“Existe una sentencia de mediación del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) que 
desde el año 2009 obliga a recurrir a esta bolsa de empleo para cualquier nueva contratación, pero Eurest no se da 
por aludida y, simplemente, contrata a su antojo”, agregó Fernández. 
 
El delegado de UGT en el Hospital de Sierrallana reiteró que “queremos llegar a un acuerdo con la empresa y evitar 
movilizaciones pero, por ahora, de poco sirve pactar si acto seguido una de las partes no cumple lo acordado”. 

Fecha: abril 10, 2017. 

Los sindicatos de Sistemas Britor proseguirán con las movilizaciones 
hasta que se actualice su salario y su convenio 

El comité de empresa se reunirá en los próximos días para estudiar nuevos actos de protesta, previsiblemente 
paros de producción   
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Los sindicatos de Sistemas Britor anunciaron hoy su intención de proseguir con las movilizaciones en la empresa de 
surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander, hasta que no se actualice su salario y su convenio 
colectivo. 
 
Así lo manifestó hoy Rosana Puente, presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor (7 delegados de UGT y 2 
de CCOO), en la segunda concentración de protesta convocada entre la salida y la entrada de los turnos de trabajo 
de la mañana y de la tarde (una veintena de trabajadores en cada uno de ellos). 
 
Puente aclaró que el comité de empresa se reunirá en los próximos días para estudiar un nuevo calendario de 
movilizaciones, previsiblemente paradas de producción, porque “la empresa no da señales de vida y cuando lo ha 
hecho es para decirnos no a todo”. 
 
La sindicalista recordó que “los trabajadores ya hemos perdido casi un 6% de poder adquisitivo en los siete últimos 
años y ahora, que el incremento salarial está fijado por un convenio colectivo sectorial estatal ya actualizado, la 
empresa tampoco nos lo quiere aplicar del todo porque no nos lo incrementaron el año pasado (el convenio estatal 
estipulaba un 0,8%) y este año lo suben una décima menos”. 
 
“No es admisible que la empresa no quiera hablar de subidas salariales ni de cualquier otro aspecto relacionado con 
el convenio colectivo”, subrayó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, que precisó que “el 
convenio de esta empresa no se actualiza desde el año 2006”. 
 
Puente criticó que “hace años la propia empresa nos anunció que iba a modificar el convenio colectivo porque no le 
gustaba y quería rebajar algunas condiciones laborales, sociales y económicas, aunque ahora les parece estupendo 
porque no quieren ni oír hablar de cambiarlo”. 

Fecha: abril 11, 2017. 

UGT respalda la entrada de Sodercan en la producción de piezas de 
Sidenor como “la mejor opción para mantener el empleo” 

Los trabajadores votarán este miércoles el acuerdo por el que 
la entidad pública participará junto a Sidenor en una nueva 
sociedad empresarial 
 
UGT valora y respalda el principio de acuerdo de Sidenor y la 
Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan), entidad 
pública dependiente del Gobierno regional, para la creación de 
una nueva sociedad empresarial que se haría cargo de una de 
las dos líneas productivas de la fábrica reinosana, la de piezas 
forjadas y fundidas, que hace unos meses se puso en venta. 

 
El principio de acuerdo, ya aceptado por el comité de empresa de la fábrica campurriana (UGT, CCOO, USO y CSIF), 
se explicará hoy (14 horas) en una asamblea informativa a los trabajadores, que lo votarán mañana en una 
referéndum en la propia fábrica (desde las 5 a las 15 horas). 
 
Según la información facilitada por el Gobierno de Cantabria, el preacuerdo implicaría la creación de una nueva 
sociedad empresarial integrada por Sodercan y Sidenor y la aplicación subsiguiente de un plan industrial durante tres 
años que garantizaría durante ese trienio el mantenimiento de los cerca de medio millar de trabajadores dedicados a 
esta sección productiva. 
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Aunque no se ha detallado cómo quedaría constituido el accionariado de esta nueva sociedad mercantil, algunos 
medios de comunicación aluden a una aportación de Sodercan de unos 15 millones de euros que representarían un 
30% de las acciones. 
 
Durante los tres años de duración previstos, la nueva empresa de las piezas forjadas y fundidas de realizaría un plan 
de inversiones de cuatro millones y medio de euros y formalizaría 26 contratos de relevo. 
 
“La mejor opción posible”  
 
Según subraya Juan José De Castro Arozamena, miembro del comité de empresa de Sidenor y sindicalista de la 
Federación de Industria y Agro (FICA) de UGT en Cantabria, “nuestra opinión sobre el principio de acuerdo tiene que 
ser forzosamente positiva porque es la mejor opción posible que hay hoy en día”. 
 
“Sabíamos que había algunos inversores interesados en adquirir la línea productiva de piezas forjadas y fundidas 
desde que Sidenor decidió segregarla de la sección de laminación y ponerla en venta, aunque nada se sabía de 
cuáles eran las intenciones de estos posibles compradores con su futuro productivo y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo”, agrega De Castro. 
 
Para el representante de UGT en el comité de empresa de Sidenor, “con este acuerdo se garantiza la producción y el 
empleo al menos durante tres años y se dispone de un tiempo prudencial para que esta línea de producción mejore 
su posición en el mercado”. 

Fecha: abril 11, 2017. 

España reduce a la mitad su presupuesto para emigración desde 2011 
con un 40% de emigrantes más 

El número de cántabros residentes en el 
extranjero aumentó un 42,04% de 2011 a 2017, 
pasando de 30.200 a 42.897 

El Gobierno español ha reducido un 50,7% las 
partidas presupuestarias destinadas a los 
emigrantes desde el año 2011, pese a que el 
número de españoles residentes en el extranjero 
se ha incrementado un 41,3% en el mismo 
período, según las últimas estadísticas del Padrón 
de Españoles en el Extranjero (PERE) del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
Por ello, UGT exige incrementar “de una manera 
razonable y proporcionada” el presupuesto 
dedicado a los emigrantes españoles, cuya 
protección social también se ha debilitado por 

algunas medidas restrictivas aprobadas en estos últimos años por el Ejecutivo del PP. 
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Según las mencionadas estadísticas del PERE, España ha incrementado su número de residentes en el extranjero un 
41,3% desde el año 2011 a 2017, tras pasar de 1.702.778 a 2.406.611. 
 
En Cantabria, a principios de este año había 42.897 residentes en el extranjero, lo que implica un incremento 
ligeramente superior a la media nacional, un 42,04%, en comparación a los 30.200 contabilizados por el Instituto 
Nacional de Estadística en el año 2011. 
 
UGT aclara que los recortes presupuestarios para los emigrantes decididos por el Gobierno español desde el año 
2011 afectan tanto a las partidas en esta materia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social como a las del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, las dos carteras ministeriales que regulan las ayudas públicas a los residentes 
españoles en el extranjero. 
 
Entre estos recortes presupuestarios, el sindicato destaca la reducción de más de la mitad del dinero público 
dedicado a razones de necesidad y otras ayudas, como las de ancianidad o discapacidad, que ha pasado de una 
dotación presupuestaria de 101.768.300 euros a otra de poco más de 51.700.000 euros. 
 
Además, el presupuesto para los emigrantes españoles del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha reducido en el 
mismo período casi un 44% (de 4.112.490 a 2.304.720 euros) en cuestiones como la asistencia social, las 
evacuaciones, las hospitalizaciones y las repatriaciones. 
 
Más dinero y más derechos  
 
UGT critica también que la protección del Gobierno español a sus emigrantes también se ha debilitado por una serie 
de medidas aprobadas en estos últimos años, como la pérdida de derecho a prestaciones sanitarias por estancias en 
el extranjero que superen los tres meses. 
 
El sindicato insta igualmente a aprobar un proyecto de ley que evite la penalización en las carreras de cotización a la 
Seguridad Social de quienes hayan realizado en su momento el servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria, ya que perjudica a los emigrantes, especialmente a los de más edad, que necesitan esos períodos de 
cotización para acceder a una prestación”. 

Fecha: abril 12, 2017. 

UGT rechaza que los PGE de 2017 congelen el presupuesto para los 
servicios sociales con millones de pobres en España 

Sólo en Cantabria, un 20,4% de la población está en riesgo 
de pobreza y exclusión social y más de 16.000 personas 
sufren pobreza severa 
 
UGT rechaza que el proyecto de ley de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para el año 2017 propuesto por 
el Gobierno español “mantenga inalterable la cuantía de las 
partidas presupuestarias destinadas a los servicios sociales 
cuando en España un 28,6% de la población está en riesgo 
de pobreza y exclusión social y se registran tres millones y 
medio de personas en situación de pobreza severa (ingresan 
menos de 334 euros al mes). 
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En Cantabria, un 20,4% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social y más de 16.000 personas, cerca 
del 2% de toda la población, sufren pobreza severa con unos ingresos inferiores a los mencionados 334 euros 
mensuales, el equivalente al 30% de la mediana de la renta nacional. 
 
El sindicato critica que en “tiempos de recuperación económica, el Gobierno español olvide a las personas con 
especial vulnerabilidad social” y recuerda que el propio Ejecutivo se comprometió hace cinco años a sacar de la 
pobreza severa a un millón y medio de personas, objetivo que, evidentemente, no se alcanzará, y más, con un 
planteamiento presupuestario como el actual”. 
 
UGT, que viene analizando las distintas partidas incluidas en los PGE de 2017 y su impacto social, recalca que las 
previsiones económicas del Gobierno español para este año “no supone modificación alguna en las partidas 
presupuestarias para los servicios sociales” y reprueba al Ejecutivo que “no destine dotaciones presupuestarias 
específicas para actuaciones y medidas concretas, sino más bien para subvencionar a instituciones privadas sin 
ánimo de lucro”. 
 
“No hay partidas presupuestarias concretas para las familias con más vulnerabilidad social en programas como el de 
la protección a la familia o la lucha contra la pobreza infantil, más bien se agrupan 100 millones de euros en estos 
objetivos junto con la financiación de prestaciones básicas de servicios sociales”, subraya UGT. 
 
El sindicato agrega que “junto al plan concertado para mantener un sistema público de servicios sociales de nivel 
primario, se enmascaran las cifras y se maquilla con una supuesta subida cuya cifra real no se puede identificar”. 
 
Tres millones más para campañas publicitarias  
 
En sus críticas, UGT pone como ejemplo de “la absoluta injusticia social” de las previsiones presupuestarias del 
Gobierno español que “el incremento más visible son tres millones de euros añadidos al programa de atención a la 
infancia y a las familias pero que se destinan exclusivamente a campañas de publicidad y propaganda (de 180.000 a 
3.180.000 euros)”. 
 
En este sentido, el sindicato recuerda que este aumento presupuestario para campañas de publicidad y propaganda 
contrasta con una congelación de las partidas destinadas a las acciones concretas contra la pobreza de las familias y 
de la infancia en un programa cuyo presupuesto ha sufrido un descenso interanual de un 4,05% en comparación al 
año 2014”. 
 
      

Fecha: abril 12, 2017. 

María Jesús Cedrún, nueva consejera del Consejo Económico y Social 
(CES) de España 

La exsecretaria general de UGT en Cantabria será uno de los 
nueve representantes del sindicato en el organismo 
 
María Jesús Cedrún Gutiérrez, que fue secretaria general de UGT en 
Cantabria durante 14 años (de 2002 a 2016), ha sido designada consejera 
del Consejo Económico y Social (CES) de España en representación al 
sindicato, junto con otros ocho sindicalistas de la central ugetista. 
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Cedrún, experta socio laboral por la Universidad de Cantabria, formará parte del equipo de trabajo de UGT en el CES 
junto a María del Carmen Barrera, Saturnino Gil, Antonio González, Cristóbal Molina, José Manuel Morán, Evangelina 
Naranjo, Dionis Oria y Elvira Ródenas. 

Fecha: abril 12, 2017. 

El comité de Sistemas Britor convoca tres días de paros horarios en 
cada turno de trabajo del 19 al 21 de abril 

Los sindicatos reanudan las movilizaciones para forzar a la empresa a actualizar sus salarios y el convenio 
colectivo  

El comité de empresa de Sistemas Britor (7 delegados de UGT y 2 de CCOO) registró hoy la convocatoria de nuevas 
movilizaciones en la empresa de surimi y derivados del pescado, en concreto paros horarios en cada turno de trabajo 
del 19 al 21 de abril, para forzar a la dirección a actualizar sus salarios y su convenio colectivo, que no se renueva 
desde el año 2006 cuando la planta ubicada en Mercsantander pertenecía a la sociedad Multiprosur. 
 
El primer día de movilizaciones, el 19 de abril, los paros se han convocado de 9 a 11 horas en el turno de mañana, de 
17 a 19 horas en el de tarde y de 1,30 a 3 horas en el de noche. 
 
El 20 de abril, la plantilla está convocada a los paros de 9 a 10,30 horas, de 16,30 a 18 horas y de 1 a 2,30 horas; 
mientras que el viernes 21 de abril serán de 9,30 a 11 horas, de 17,30 a 19 horas y de 1 a 3 de la madrugada en el 
turno de noche. 
 
Según precisó Rosana Puente, presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor y sindicalista de UGT, “no nos 
queda otra que proseguir con las movilizaciones y que éstas sean cada vez más contundentes porque la empresa 
sigue negándose a negociar cualquier cuestión del convenio colectivo, ya sea salarial o de otra índole”. 
 
Puente recordó que “los trabajadores siguen regulados por un convenio colectivo del año 2006 cuando la empresa 
pertenecía a la firma Multiprosur y con los incrementos salariales aplicados de manera unilateral por la dirección, 
que ni siquiera respetan los mínimos fijados en el convenio colectivo sectorial, seguimos perdiendo poder 
adquisitivo un año sí y otro también”. 
 
“Ya hemos perdido casi un 6% de poder adquisitivo en los últimos siete años en comparación al IPC y eso que 
hablamos de salarios brutos mensuales de 800 euros”, agregó la presidenta del comité de empresa de Sistemas 
Britor. 

Fecha: abril 14, 2017. 

UGT critica que las empresas no inviertan en prevención y se 
empecinen en abultar las cifras de absentismo laboral 

El sindicato aclara que sólo el coste anual de no invertir en riesgos laborales psicosociales implica una pérdida de 
entre 500 y 800 millones de euros 

UGT ha rechazado en un comunicado la actitud de los empresarios españoles de “no invertir en prevención de 
riesgos laborales mientras hablan de manera interesada de cifras exageradas de absentismo, que confunden el 
absentismo con el ausentismo, porque en ellas cabe de todo, incluidas las bajas laborales justificadas”. 
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El sindicato alude a una campaña de distintas asociaciones empresariales claramente encaminada a abultar las cifras 
de absentismo laboral con estudios e informe que incluyen las jornadas laborales perdidas por bajas laborales 
debidamente acreditadas. 
 
En este sentido, UGT recuerda que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera absentismo 
laboral las ausencias por baja laboral atribuibles a una incapacidad del trabajador, las vacaciones o las huelgas”. 
 
Por el contrario, el sindicato reprueba a los empresarios que mientras se elaboran estudios más que cuestionables 
sobre el absentismo laboral en España, el coste por no invertir en prevención de riesgos laborales es de cientos de 
millones. 
 
Según un estudio elaborado por la Universidad Jaume I y UGT, el coste anual de no invertir por ejemplo en riesgos 
laborales psicosociales oscila entre los 500 y algo más de 800 millones de euros al año, que no son aportados por las 
empresas y tienen que ser cubiertos en gran medida por las familias de los trabajadores por cuidado informal (el 
50% del coste) y por los servicios públicos de salud (un 18,6% del coste total) porque se tramitan como 
enfermedades comunes. 
 
Se calcula que en España sólo un 0,1% de los casos de cáncer son gestionados como enfermedad profesional y que 
las enfermedades cancerígenas de origen laboral tramitadas como enfermedades comunes conllevan un sobrecoste 
de 158 millones de euros para los servicios públicos de salud. 
 
Trabajador defraudador, médicos ineptos y mutuas excelentes  
 
UGT reitera su crítica de “esta falta de inversión evidente en prevención de riesgos laborales”, que en opinión del 
sindicato, contrasta “con esos informes que hablan de un desproporcionado absentismo, de trabajadores 
defraudadores, de médicos de la salud pública ineptos por dar bajas laborales y de mutuas de accidentes excelentes 
que son grandes entidades gestoras”. 
 
El sindicato recuerda que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social “no dejan de ser asociaciones de 
empresas cuyos intereses son los propios de sus asociados, no los de los trabajadores ni su salud”. 
 
El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recriminaba en su blog personal a los empresarios que estos 
estudios elaborados para abultar las cifras de absentismo laboral “vienen a cuestionar la honradez de los 
trabajadores y trabajadoras y a cuestionar también la profesionalidad y la honestidad del personal sanitario de los 
servicios públicos de salud”. 

Fecha: abril 14, 2017. 

Más de un 90% de los trabajadores de Sidenor respalda el acuerdo 
con Sodercan para la línea productiva de piezas 

De los 472 trabajadores que ejercieron su derecho al voto en el 
referéndum,  446 (94,39%) aprobaron el acuerdo y su plan 
industrial   

Un 94% de los trabajadores de Sidenor ha respaldado en 
referéndum el principio de acuerdo suscrito por la empresa y la 
Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) para la 
creación de una nueva sociedad empresarial que se haría cargo de 
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una de las dos líneas productivas de la fábrica de Reinosa, la de producción de piezas forjadas y fundidas, que se 
puso en venta hace unos meses. 
 
En el referéndum convocado en la fábrica campurriana ejercieron su derecho al voto un 77,7% de todos los 
trabajadores, 472 empleados, de los que 446 (94,39%) avalaron el acuerdo y otros 26 lo rechazaron (un 5,61%). 
 
Hay que tener en cuenta, que el acuerdo firmado por Sidenor y Sodercan afecta sólo a una de las dos líneas 
productivas de la planta reinosana y a aproximadamente medio millar de trabajadores. 
 
El preacuerdo implicaría la aplicación subsiguiente de un plan industrial durante tres años que garantizaría durante 
ese trienio el mantenimiento de los puestos de trabajo, un plan industrial e inversiones de cuatro millones y medio 
de euros que permitirían formalizar 26 contratos de relevo. 

Fecha: abril 14, 2017. 

España, décimo sexto país de la UE con menor coste laboral en 2016, 
con un 30% menos que la media de la zona euro 

 

UGT critica que el coste por hora registrado el año pasado, 21,3 euros (19,9 en Cantabria),sea igual al de 2012 tras 
tres años de crecimiento económico 

España fue el año pasado el décimo sexto país de la Unión Europea con menor coste laboral, 21,3 euros por hora 
trabajada, cuantía que implica 4,1 euros y un 16% menos que la media comunitaria (25,4 euros) y cerca de un 30% 
menos u 8,5 euros menos que la media de los 19 países integrados en la zona euro (29,8 euros), según el último 
informe de Eurostat, organismo encargado de la estadísticas oficiales de la Europa comunitaria. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

58 
 

UGT critica que estas estadísticas de Eurostat, que no incluyen los costes de la agricultura ni del sector público, 
confirman que “en España los costes laborales son bajos y están estancados, hasta el extremo de que, pese a 
haberse registrado tres años consecutivos de crecimiento económico con una media de un 3% anual del PIB, a los 
empresarios españoles les cuesta lo mismo la hora trabajada que lo que les costaba en el año 2012”. 
 
En Cantabria, según el Instituto Nacional de Estadística, el coste laboral medio por hora trabajada en el año 2016 fue 
incluso inferior al de la media nacional española, 19,9 euros. 
 
El sindicato advierte que “el crecimiento económico no puede basarse en la rebaja de costes laborales”, tras 
rechazar que “a tenor de la estadísticas oficiales, en España se está produciendo un claro trasvase de recursos de los 
asalariados a los beneficios empresariales”. 
 
Para UGT, “ya de por sí es inaceptable e injusto socialmente” que España sea la quinta potencia económica de la 
zona euro y que, sin embargo, su coste laboral sea de los más bajos, la mitad que el registrado en Dinamarca, un 40% 
menos que el de Francia, un 35% menos que el de Alemania o un 23% menos que el de Italia”. 

Fecha: abril 17, 2017. 

Un 91,7% de los contratos de trabajo fueron temporales en el primer 
trimestre de este año en Cantabria 

Es la segunda tasa de eventualidad más alta registrada en la región desde el año 2002, sólo superada por la de 
2015 cuando se rebasó el 92%  

Un 91,7% de los contratos de trabajo acumulados en Cantabria en el primer trimestre de este año fueron temporales 
(45.537 de un total de 49.651), lo que implica la mayor tasa de eventualidad registrada en la región en el mismo 
período desde que en el año 2002 se difunden estadísticas oficiales de contratación distribuidas por comunidades 
autónomas 
 
Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, sólo en 2015 se registró en la región una tasa de 
eventualidad más elevada que la de este año, cuando se rebasó por primera y única vez hasta ahora el máximo 
histórico del 92% de contratos temporales en un primer trimestre del ejercicio, en concreto un 92,23% (40.684 
contratos eventuales de un total de 44.113 contratos). 
 
De todos modos, como precisa el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “la contratación temporal, 
la de más escasa duración y la más precaria, aquella donde crece la jornada parcial en detrimento de la completa y 
donde la misma persona firma un contrato eventual tras otro sigue creciendo de manera imparable”. 
 
Es más, Ibáñez recalca que este año “se han firmado más contratos temporales que nunca, aunque si se compara 
con el año 2015 cuando se superó por primera vez la barrera máxima del 92% de temporalidad, este año hay 5.538 
contratos más pero 104 personas contratadas menos”. 
 
El sindicato agrega al respecto que el índice de rotación contractual (número de contratos firmados por la misma 
persona) es de 1,86 contratos por persona, el más alto registrado hasta ahora en Cantabria en los tres primeros 
meses del año y tres décimas más que el de 2016 en las mismas fechas. 
 
En este sentido, el responsable regional de Empleo UGT recuerda que en 2016 Cantabria rebasó por primera vez 
desde que existen estadísticas oficiales los tres contratos por persona contratada, con lo que “las perspectivas para 
este año son que se superará ese registro”. 
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Más temporales y más conversiones UGT agrega que, en comparación al mismo período del año, la contratación en 
Cantabria aumenta algo más de un 8%, con 3.765 contratos más, de los que 3.659 son temporales y únicamente 106 
indefinidos. 
 
“Aumentan los temporales y, además, el escaso incremento de los contratos indefinidos corresponde a 108 
conversiones más que el año pasado de conversiones de contratos temporales a indefinidos, que en muchas 
ocasiones hemos denunciado que en realidad son contratos indefinidos encubiertos, que en muchos casos se 
convierten en indefinidos porque así lo impone la Inspección de Trabajo”, subraya Ibáñez. 
 
Además, la Secretaría de Empleo de UGT destaca que un 36,8% (18.252) de los contratos de trabajo registrados en la 
región en el primer trimestre de este año son a jornada parcial, que aumentan casi un 8% en comparación a 2016. 
 
Julio Ibáñez puntualiza al respecto que “la gran mayoría de estos contratos a jornada parcial no son voluntarios, sino 
que el trabajador está obligado a firmarlos porque no tiene la opción de suscribir uno a jornada completa, y 
corresponden a las mujeres porque un 63% de todos este tipo de contratos tienen firma femenina”. 
 
“En los hombres el porcentaje de contratos a jornada parcial es de poco más de un 25% pero en las mujeres ya se 
aproximan a la mitad de toda la contratación de las mujeres (un 48,64% este año) y no deja de crecer en los últimos 
años”, agrega el secretario de Empleo de UGT en Cantabria. 

Fecha: abril 18, 2017. 

UGT critica que los recortes en empleo y vivienda de los PGE de 2017 
acentúan la pobreza y la emigración de los jóvenes 

En Cantabria, un 30,6% de los menores de 30 años (21.272) 
están en situación de pobreza y exclusión social y sólo un 
16,4% están emancipados del hogar de sus padres 

UGT ha vuelto a criticar el proyecto de ley de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2017 y sus efectos negativos 
directos sobre determinados colectivos, en este caso en los 
jóvenes, que se verán especialmente afectados por el recorte 
de las partidas destinadas al empleo (-4,8%) y a la vivienda (-
20,6%) en comparación a las aprobadas en el año 2016. 
 
Para UGT, los PGE de 2017 “arrinconan a los jóvenes a la 

pobreza y al exilio” porque acentúan su precaria situación laboral y su vínculo a empleos temporales y mal pagados, 
limitan aún más su capacidad de emancipación del hogar de sus padres y les fuerzan a la emigración para garantizar 
su futuro. 
 
El sindicato rechaza los recortes presupuestarios en empleo, en las propias prestaciones por desempleo (-7,6%) y en 
la vivienda, tres pilares básicos para mejorar la situación social, laboral y económica de los jóvenes de todo el país, y 
más, después de lo sufrido por este colectivo en los años de crisis económica. 
 
En la actualidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 38,2% de los jóvenes menores de 30 años en 
edad de trabajar (a partir de los 16 años) están en riesgo de pobreza y exclusión social, un 30,6% en el caso de 
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Cantabria, comunidad autónoma donde más de un 20% de sus ocupados jóvenes están también en la misma 
situación, lo que confirma que el disponer de un empleo no evita la pobreza. 
 
Además, sólo en Cantabria apenas uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años tiene un empleo, más de la 
mitad de ellos temporales, llegaron a firmar casi un 95% de contratos eventuales en el año 2016 y su salario medio 
ha descendido casi un 4% el año pasado, un 14% desde el año 2013 a 2016 (ha pasado de 12.318 a 10.516 euros 
anuales). 
 
UGT no se sorprende que “ante esta precaria situación”, únicamente un 16,4% de los jóvenes de entre 16 y 29 años 
en Cantabria estén emancipados en un hogar propio (19,7% en España) porque, entre otros motivos, tienen que 
destinar más de un 60% de su sueldo para poder acceder a una vivienda en propiedad, un 57,7% para hacerlo en 
régimen de alquiler. 
 
UGT reitera por ello su crítica a que “tras superar una dura crisis económica, que se ha cebado especialmente con los 
jóvenes, y en una situación actual de crecimiento económico, los PGE de 2017 “no pueden recortar las partidas 
destinadas al empleo y a la vivienda, fundamentales para este colectivo”. 
 
Renovación del Plan de Garantía Juvenil 
 
UGT exige además “una ampliación y profunda renovación” del Plan de Garantía Juvenil porque “ha fallado y 
simplemente se tiene que renovar”, tras recordar que se han destinado a esta iniciativa más de 2.360 millones de 
euros de la UE con un resultado decepcionante. 
 
Según el Tribunal de Cuentas, precisa el sindicato, más de la mitad de los jóvenes que se han acogido al Plan de 
Garantía Juvenil han vuelto a su situación inicial de desempleo porque los puestos de trabajo ofertados eran 
demasiado temporales y precarios. 
 
De hecho, el sindicato reprocha al Gobierno español que en los propios PGE de 2017 se incluya una partida de 500 
millones de euros como ayuda complementaria al Plan de Garantía Juvenil “sin concretarse ninguna medida 
específica”. 

Fecha: abril 18, 2017. 

Prosiguen las negociaciones con la empresa de la cafetería y cocina de 
Sierrallana con “ciertos avances” 

UGT aplaza la convocatoria de la huelga indefinida anunciada a la espera de un acuerdo definitivo en una reunión 
prevista el 25 de abril  

Las negociaciones de los trabajadores y la empresa encargada del servicio de cocina y cafetería del Hospital de 
Sierrallana prosiguen “con ciertos avances” para evitar la convocatoria de una huelga general indefinida que UGT 
anunció hace unas semanas “si la empresa no cumplía estrictamente con el convenio colectivo”. 
 
Según precisa José María Fernández, delegado de UGT en el centro hospitalario torrelaveguense, la empresa 
concesionaria, Eurest, se ha comprometido a respetar el convenio colectivo y lo estipulado en el pliego de 
condiciones de la adjudicación del servicio, incluida la contratación de nuevo personal a través de la bolsa de empleo 
creada para ello. 
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Tras varias horas reunión, UGT y la dirección de la empresa se han citado para el día 25 de abril para intentar 
alcanzar un acuerdo definitivo, que como precisa Fernández, “depende única y exclusivamente de que Eurest cumpla 
lo que acuerda con sus trabajadores”. 

Fecha: abril 19, 2017. 

UGT recuerda al FMI que las últimas reformas laborales sólo han 
generado pobreza y desigualdad en España 

El sindicato critica al Fondo Monetario 
Internacional por exigir más reformas 
laborales y actuar como un lobby de presión 

UGT ha difundido un comunicado en el que 
rechaza las recientes declaraciones de la 
directora del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, en las que reclamaba 
para España una nueva reforma en el mercado 
laboral, cuando, según recuerda el sindicato, 
“lo único que han generado las dos últimas 
decretadas, las de 2010 y sobre todo la de 
2012, son más pobreza y más desigualdad 
social”. 
 
UGT, que reitera su exigencia de que se 
deroguen cuanto antes estas dos últimas 
reformas laborales, invita a Lagarde a 
comprobar “con cualquier estadística oficial 
disponible, las devastadoras consecuencias de 
las últimas reformas laborales en España, que 
han incrementado hasta máximos históricos el 

número de trabajadores pobres, los salarios devaluados y el empleo muy temporal y precario”. 
 
De todos modos, el sindicato lamenta que el FMI actúe más como un lobby de presión para influir en las políticas 
nacionales de los países, cuando “su labor consiste en la supervisión y control de las economías, y no ha mostrado 
precisamente mucha eficacia en sus obligaciones”. 
 
UGT recuerda que en los últimos cinco años, desde la reforma laboral decretada por el Gobierno del PP en el año 
2012, un 75% de los empleos creados en España son temporales (812.900 de un total de 1.096.700), los salarios se 
han devaluado casi un 6% y han crecido por encima del 5% los contratos a tiempo parcial involuntarios, que ya 
representan el 60% del total. 
 
En Cantabria, desde la mencionada reforma laboral de 2012, se han perdido 9.519 empleos indefinidos (de 155.595 
a 146.076) y, por el contrario, han aumentado más de un 16% los temporales con un repunte de 6.195 (de 37.894 a 
44.089). 
 
Además, el sindicato reprueba a la directora del FMI que ensalce el crecimiento económico español y exija a la vez 
una nueva reforma laboral cuando, si algo demuestran las estadísticas oficiales, es que esa recuperación económica 
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no está llegando a los trabajadores y a la gran mayoría de los ciudadanos y que los excedentes empresariales 
aumentan pero a costa de un descenso continuado de las rentas salariales. 
 
Más paro de larga duración  
 
Para UGT, “no es de recibo que el FMI pida más reformas laborales después de comprobarse las consecuencias de 
las últimas aprobadas en España, que han expulsado del mercado laboral a los más jóvenes y a los mayores de 55 
años, que se han quedado enquistados en el paro de larga duración”. 
 
En España hay hoy en día más 4.200.000 desempleados (41.114 en Cantabria según la última Encuesta de Población 
Activa), de los que más de un 56% son de larga duración (llevan más de un año en el paro), casi un 55% en Cantabria 
(22.507 desempleados). 
 
“Las reformas laborales han sido causantes de la aparición de la figura del trabajador pobre, que aun teniendo un 
empleo, no consigue salir del umbral de pobreza porque en muchos casos no llega a cobrar ni el salario mínimo 
interprofesional”, concluye su comunicado UGT. 

Fecha: abril 19, 2017. 

Un 97% de los trabajadores secunda el primer día de paros horarios 
convocados en Sistemas Britor 

La movilización, convocada para forzar a un aumento salarial y a 
actualizar el convenio colectivo, fue respaldada por el 99% en 
producción    
 
Un 97% de los trabajadores del turno de mañana ha secundado 
hoy el primer día de paros horarios convocados por el comité de 
empresa de Sistemas Britor para forzar a la empresa a 
incrementar los salarios y actualizar el convenio colectivo, que no 
se renueva desde el año 2006. 
 
Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistemas 
Britor, Rosana Puente (UGT), el respaldo de la plantilla del turno 
de mañana (en torno a medio centenar de trabajadores) ha sido 

generalizado en todos los departamentos, especialmente en producción, almacén y laboratorio. 
 
“Los trabajadores son conscientes de que no queda otra que recurrir a las movilizaciones después de haber perdido 
casi un 6% de su poder adquisitivo en los últimos años con salarios congelados o mínimamente incrementados cada 
año”, agregó Puente, que reiteró que “si la empresa se sigue negando a negociar cuestiones salariales y de cualquier 
otro relacionado con el convenio colectivo, seguiremos con las movilizaciones y éstas serán más contundentes”. 
 
Los sindicatos de la empresa de surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander han convocado tres días 
consecutivos de paros horarios en cada turno de trabajo que se iniciaban hoy y concluirán este viernes 21 de abril. 
 
Los primeros paros celebrados hoy en el turno de mañana, de 9 a 11 horas, proseguirán de 17 a 19 horas en el turno 
de tarde y de 1,30 a 3 horas en el de noche. 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

63 
 

Mañana 20 de abril, la plantilla está convocada a los paros de 9 a 10,30 horas, de 16,30 a 18 horas y de 1 a 2,30 
horas; mientras que el viernes 21 de abril serán de 9,30 a 11 horas, de 17,30 a 19 horas y de 1 a 3 de la madrugada 
en el turno de noche. 

Fecha: abril 19, 2017. 

Los sindicatos del Gobierno de Cantabria reclaman más personal para 
los 22 planes hidráulicos de la región 

UGT, CCOO y SIEP exigen 10 
técnicos y 11 encargados 
más para garantizar el 
servicio con horarios 
laborales normales  

Los sindicatos UGT, CCOO y 
SIEP, que representan al 80% 
de los miembros del comité 
de empresa del Gobierno de 
Cantabria, han exigido hoy a 
la Dirección General de 
Medio Ambiente del 
Ejecutivo autónomo 

incrementar la plantilla de los 22 centros hidráulicos de la región en 10 técnicos y 11 encargados para garantizar el 
servicio y en horas normales de trabajo. 

Según precisaron los sindicatos, estos 22 centros hidráulicos requieren de un incremento de personal para avalar 
una gestión del agua, que abastece al 70% de la población cántabra, “que hasta ahora se ha sacado adelante a costa 
de la buena disposición de los trabajadores, su salud y su conciliación de la vida laboral y familiar”. 
 
En este sentido, según precisó María José Peña, representante de UGT en el comité de empresa del Gobierno de 
Cantabria, “este incremento que se solicita no nos permitiría llegar todavía a la plantilla ideal necesaria pero lo 
reclamamos de forma ajustada y por fases”. 
 
Peña reivindicó también “más inversiones no sólo en personal porque se requieren más inversiones en medios e 
infraestructuras para garantizar un servicio de abastecimiento de agua adecuado para una gran mayoría de los 
ciudadanos de Cantabria”. 
 
UGT, CCOO y SIEP agregaron, en una rueda de prensa, que si no se lleva a cabo este aumento de personal, hay un 
riesgo evidente de externalización del servicio después de la entrada en servicio de la Autovía del Agua. 
 
Es más, los sindicatos pidieron al Gobierno regional que aumente igualmente la plantilla de la Autovía del Agua, 
gestionada por la empresa privada Oxital, en tres técnicos y cuatro encargados porque en la actualidad en este 
servicio está trabajando personal de los planes hidráulicos. 
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Fecha: abril 20, 2017. 

Una sentencia obliga a Lupa a abonar los pluses de nocturnidad y de 
producción en vacaciones y permisos retribuidos 

El Juzgado de lo Social estima una demanda de UGT, que afecta a más de un centenar de trabajadores de los 
almacenes de la empresa   

Una sentencia del Juzgado de lo Social de Santander número 5 ha dictaminado la obligatoriedad del grupo 
empresarial Semark, propietaria de la cadena de supermercados Lupa, a abonar la parte proporcional del plus de 
nocturnidad y del incentivo a la producción en el período vacacional y en los permisos retribuidos de los más de un 
centenar de trabajadores de los almacenes de la empresa. 
 
La sentencia, que estima una demanda interpuesta por el sindicato UGT, aclara que debe excluirse de la retribución 
vacacional aquellos conceptos retributivos considerados como extraordinarios, aunque precisa que los 
complementos de nocturnidad y de incentivos a la producción son de carácter ordinario. 
 
“Dado que la nocturnidad y los incentivos a la producción se cobran todos los meses y tienen ese carácter de 
retribución ordinaria, que obligan a un promedio anual cuando se disfrutan de vacaciones o de permisos 
retribuidos”, subraya de manera textual el fallo judicial, rubricado por el magistrado Ramón Gimeno Lahoz. 
 
La propia sentencia reconoce que “la limitada actuación del Derecho de la UE en esta materia queda en cierto 
compensada con la significación tiene el convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo 
artículo 7.1 ha de llevar a la misma conclusión que en su caso hubiera comportado la eficacia directa en todas sus 
facetas del principio comunitario del derecho a vacaciones retribuidas”. 
 
Retribuciones ordinarias en vacaciones  
 
El Juzgado de lo Social recuerda que “para el Tribunal de Justicia de la UE, la retribución a percibir en las vacaciones 
es la ordinaria y comparable a los períodos de trabajo”, lo que vincula a su decisión de forzar al Grupo Semark a 
abonar la nocturnidad y los incentivos a la producción durante el período vacacional o en un permiso retribuido. 
 
La sección sindical de UGT en el Grupo Semark valoró hoy la sentencia del Juzgado de lo Social, que considera “hace 
justicia con los compañeros de almacenes, que como ya se había demandado en reiteradas ocasiones a la empresa, 
tenían y tienen todo el derecho a cobrar las retribuciones que les corresponden”. 

Fecha: abril 20, 2017. 

Casi toda la plantilla de Sistemas Britor secunda por segundo día 
consecutivo los paros horarios por la actualización de los salarios 

El respaldo de los trabajadores a la segunda jornada de movilizaciones repite el 97% del primer día de paros  

Casi toda la plantilla operativa del turno de mañana de Sistemas Britor secundó hoy la segunda jornada de paros 
horarios convocados por el comité de empresa para actualizar los salarios y el convenio colectivo, que según los 
sindicatos (UGT y CCOO) han tenido un apoyo similar al del primer día de movilizaciones, un 97% de los trabajadores. 
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Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), los paros han tenido 
hasta ahora “un respaldo mayoritario en todos los turnos de trabajo, especialmente en las secciones de producción, 
almacén y laboratorio, donde sólo han trabajado algunos encargados y unos pocos trabajadores”. 

En la concentración de los trabajadores movilizados en el turno de mañana de hoy han estado presentes el 
secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona; y Luis Díez, responsable regional de la Federación de 
Industria, Construcción y Agro (FICA) del sindicato ugetista, donde están adscritos los afiliados de Sistemas Britor. 

La presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor precisó, durante la concentración de protesta de los 
trabajadores ante la entrada de la fábrica de surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander, que 
“mientras la empresa no quiera sentarse siquiera a negociar, los trabajadores tenemos muy claro que seguiremos 
con las movilizaciones porque no nos queda otra alternativa”. 

Tras el paro en el turno de mañana (de 9 a 10,30 horas), los trabajadores del turno de tarde están convocados a la 
movilización de 17 a 19 horas y los del turno de noche a 1 a 2,30 horas. 

Los paros concluirán este viernes 21 de abril; de 9,30 a 11 horas en el turno de mañana, de 17,30 a 19 horas en el de 
tarde y de 1 a 3 horas en el turno de noche. 

Fecha: abril 21, 2017. 

Los paros horarios interrumpen por tercer día consecutivo la 
producción de Sistemas Britor 

El comité de la planta de surimi y 
derivados del pescado insistirá en 
“más movilizaciones y más 
contundentes” si la empresa no se 
reúne a negociar 
 
Los paros horarios en Sistemas 
Britor volvieron a paralizar hoy 
durante hora y media (9,30 a 11 
horas) la producción de la planta de 
surimi y derivados del pescado 
ubicada en Mercasantander, donde 
hoy concluyen los paros de un total 
de 15 horas en tres días 
consecutivos convocados por el 
comité de empresa (UGT y CCOO) 
para forzar la actualización de su 
salario y de su convenio colectivo. 

Según precisó la presidenta del 
comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), “en los tres días de paros el respaldo de los 
trabajadores ha sido ampliamente mayoritario en todos los turnos de trabajo, sobre todo en la línea producción, 
almacén y laboratorio”, tras estimar en más de un 95% el seguimiento medio de las movilizaciones. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

66 
 

“En los tres días de paros sólo han trabajado encargados y unos pocos trabajadores, lo que confirma que la gran 
mayoría de la plantilla está ya muy cansada de perder poder adquisitivo con salarios medios de 800 euros mensuales 
brutos y de estar regulados por un convenio colectivo que no se renueva desde el año 2006”, aseguró la presidenta 
del comité de empresa de Sistemas Britor. 

Puente recalcó que “después de las concentraciones de protesta y los paros que concluyen hoy, vamos a insistir en 
solicitar una reunión con la empresa porque queremos negociar antes de convocar más movilizaciones, aunque las 
retomaremos si siguen sin querer negociar cualquier cuestión relativa a los salarios o al convenio colectivo”. 

En este sentido, la sindicalista advirtió que “si no hay negociación, habrá movilización”, tras subrayar que “las 
movilizaciones serán contundentes porque a más de un centenar de trabajadores no les queda otra opción y nos 
vamos a conformar con lo que tenemos”. 

Fecha: abril 24, 2017. 

Los PGE de 2017 recortan las inversiones en infraestructuras públicas 
un 10% y las sitúan a los niveles de hace 20 años 

En Cantabria, la dotación presupuestaria del 
Ministerio de Fomento  se reduce más de un 18%, de 
los 109 millones en 2016 a 89 millones de euros 
 
UGT rechaza que el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2017 prevea un recorte 
en la inversión en infraestructuras públicas de un 
10,8% en comparación a 2016, con 657 millones de 
euros menos (de 6.049 a 5.392 millones de euros), lo 
que sitúa a España en los mismos niveles de inversión 
en obra pública que hace 22 años. 

Según el proyecto de PGE 2017, todas las partidas 
presupuestarias en obras públicas se reducirán salvo 
las destinadas a los aeropuertos y al apartado de otras 

infraestructuras. 

Por el contrario, las demás partidas presupuestarias registran un significativo recorte: un 13% menos en carreteras, 
un 29% menos en los ferrocarriles, un 34% menos en infraestructuras hidráulicas, un 15% menos en costas y 
medioambientales y un 1% menos en los puertos del Estado. 

En Cantabria, la reducción presupuestaria de los PGE de 2017 en esta materia es de algo más de un 18%, ya que el 
dinero público del Estado destinado al Ministerio de Fomento pasa en la región de los 109 millones de euros de 2016 
a 89.300.000 euros, cuantía en la que no se incluye la partida destinada a las obras del hospital de Valdecilla, que el 
año pasado se agregó vía enmienda (22 millones de euros) aunque aún no se ha abonado. 

Para UGT este recorte en la inversión en infraestructuras públicas “no es coherente con el crecimiento económico y 
mucho menos con las necesidades del país y de su modelo productivo, que hoy sufre graves estancamientos y 
retrocesos y necesita más que nunca recuperar inversiones públicas esenciales”. 
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El sindicato recuerda que en los propios PGE de 2017 se especifica que la inversión pública en infraestructuras “es un 
instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del 
mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas”. 

Fecha: abril 24, 2017. 

Medio centenar de delegados de Cantabria participa mañana en 
Madrid en la Asamblea Anual Confederal de UGT 

 

Con el lema "A la ofensiva, es tiempo de recuperar derecho", el foro ugetista abordará la actualidad del diálogo 
social, la negociación colectiva y cuestiones internas del sindicato 

Medio centenar de delegados de UGT de Cantabria participará este martes 25 de abril en la Asamblea Anual 
Confederal del sindicato, que se celebrará en el Complejo Duques de Pastrana de Madrid a partir de las 11 horas y en 
la que se abordará la situación actual del diálogo social y de la negociación colectiva. 

La delegación cántabra en la asamblea nacional del sindicato estará integrada por el secretario general del sindicato, 
Mariano Carmona, distintos miembros de la Ejecutiva regional y de las diferentes federaciones, además de 
representantes de secciones sindicales de empresas de más de 200 trabajadores en plantilla. 

La Asamblea Anual Confederal de UGT, a la que han sido convocados 1.500 delegados de toda España, responde a 
una de las resoluciones aprobadas en 42º Congreso Confederal del sindicato para fortalecer la participación de los 
afiliados, crear debate y promover alternativas. 

Para ello, el sindicato ha establecido distintos mecanismos que permitirán a los delegados realizar preguntas sobre 
los grandes temas que preocupan a los trabajadores y los ciudadanos. 

Según las previsiones de UGT, en la asamblea se abordará la situación actual de las distintas mesas de negociación 
abiertas en el diálogo social, el escenario actual de la negociación colectiva y cuestiones internas relacionadas con el 
funcionamiento y la organización del sindicato. 
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Fecha: abril 24, 2017. 

Estibadores del Puerto de Santander exigen a De la Serna en una 
concentración de protesta una reforma del sector consensuada 

Delegados sindicales se concentraron hoy en coincidencia con la visita del ministro para inaugurar unas obras en 
el Muelle de Raos 

Representantes sindicales de los estibadores del Puerto de Santander exigieron hoy en una concentración de 
protesta al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, una reforma de la estiba consensuada con los sindicatos y la 
patronal (Anesco) y “no impuesta como hasta ahora”. 

La concentración de los sindicalistas respondía a la visita que hoy hizo el titular de Fomento al puerto santanderino 
para inaugurar las obras de ampliación del Muelle de Raos 9. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante del sindicato UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, 
empresa encargada de la estiba en el Puerto de Santander, “lo único que reclamamos a De la Serna es que no 
desprecie a los sindicatos y a la patronal en la negociación de la reforma del sector de la estiba”. 

Gutiérrez recordó que los sindicatos, la patronal y la Secretaría de Estado habían mantenido recientemente una 
negociación, con la mediación de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), para intentar 
alcanzar un acuerdo conjunto en la reforma de la estiba, aunque como precisó el sindicalista, “cuando nos 
acercábamos a un principio de acuerdo, el ministro desapareció de la escena negociadora y simplemente se limitó a 
decir que lo tendría en cuenta”. 

“Después de cinco reuniones de negociación y tras plantear el mediador un principio de acuerdo enmendado por 
sindicatos y Anesco, el ministro de Fomento sólo ha planteado incluir algunos puntos del preacuerdo, aunque aún 
nada sabemos de ello y de cómo se va a desarrollar la nueva normativa del sector”, reiteró el sindicalista. 

“Pedimos y exigimos al Ministro de Fomento que cuente con las partes directamente implicadas en el sector y que 
no vaya por su cuenta porque los trabajadores nos jugamos mucho”, agregó Gutiérrez, quien mostró cierto recelo a 
que “De la Serna no haya informado todavía de cuáles son los verdaderos planes del Gobierno”. 

“Nos tememos que quiera imponer otro real decreto sin contar con los sindicatos y la patronal del sector y que está 
buscando apoyos políticos para ello”, subrayó el presidente del comité de empresa de los estibadores del puerto 
santanderino. 

Fecha: abril 25, 2017. 

Cantabria, segunda autonomía española donde más creció la tasa de 
pobreza y exclusión social en 2016 después de Canarias 

La tasa europea AROPE se incrementó más de cuatro puntos el año pasado en la región hasta alcanzar al 24,6% de 
la población cántabra 

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma española donde más se incrementó la tasa de riesgo de pobreza o 
exclusión social (AROPE) el año pasado, 4,2 puntos (de 20,4 a 24,6%), después de Canaria (6,7 puntos), según la 
última Encuesta de Condiciones de Vida publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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El INE confirma que al término del año pasado casi uno de cada cuatro cántabros, un 24,6% de la población de la 
región, estaba en riesgo de pobreza y exclusión social según la mencionada tasa europea AROPE, que mide este 
porcentaje en función de tres conceptos fundamentales: el riesgo de pobreza por los ingresos registrados, la 
carencia material severa y la baja intensidad en el empleo. 

UGT reitera que “si algo se está demostrando en estos últimos años es que la recuperación económica no está 
llegando a la gran mayoría de trabajadores y ciudadanos; es una recuperación de límites macroeconómicos, no 
microeconómicos, de mayores ganancias empresariales pero con rentas salariales más bajas que, lógicamente 
generan una mayor pobreza social”. 

De hecho, el sindicato recuerda que, mientras el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó el año pasado en 
Cantabria más de 4 puntos, la economía regional y su producto interior bruto aumentó un 2,76%, lo que ratifica “una 
distribución desigual e injusta del crecimiento de la riqueza”. 

Según la Encuesta de Vida de 2016, Cantabria es en la actualidad la octava autonomía española con mayor riesgo de 
pobreza y exclusión social, sólo superada por Canarias (44,6%), Andalucía (41,7%), Castilla La Mancha (37,9%), 
Extremadura (35,8%), Murcia (34,8%), la Comunidad Valenciana (30,5%) y Galicia (25,4%). 

En España la tasa AROPE se redujo un 0,7% en 2016, al pasar de un 28,6 a un 27,9%. 

Fecha: abril 26, 2017. 

La Asamblea Anual Confederal de UGT insta a pasar a la ofensiva para 
recuperar los derechos perdidos 

 

Un millar y medio de delegados de toda España, medio centenar de Cantabria, analizan los grandes retos del 
sindicato 

La Asamblea Anual Confederal de UGT, creada por una resolución del cuadragésimo segundo congreso confederal 
del sindicato para promover la participación interna, ratificó este año la estrategia de “pasar a la ofensiva para 
recuperar los derechos perdidos”, tal y como rezaba el lema del foro ugetista, celebrado en Complejo Duques de 
Pastrana de Madrid. 

Según afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en alusión a esta estrategia a seguir, “las mejoras para los 
trabajadores de nuestro país van a venir de la mano del sindicato porque si no hay sindicato, no hay derechos”. 
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“Todos tenemos que tener argumentos para defendernos ante los ataques que sufrimos en los últimos años”, 
subrayó Álvarez en la clausura de laasamblea, tras repasar las principales cuestiones tratadas por los 1.500 
delegados del sindicato de toda España, medio centenar de ellos de Cantabria. 

El secretario general de UGT reiteró que “no queremos que se rompa el Sistema de la Seguridad Social, ni la caja 
única ni donde cobran las  personas que tienen derecho a la pensión”, y recordó que el sindicato ya ha hecho 
propuestas concretas para mejorar su financiación. 

“La patronal dice que paga mucho dinero a la Seguridad Social pero los costes unitarios de trabajo, incluidos los 
sociales, están entre un 25 y un 35% por debajo de los de la UE”, recalcó Álvarez. 

En alusión a las negociaciones con la patronal, Álvarez insistió en que UGT “no va a llegar a un acuerdo a cualquier 
precio en la subida de los salarios”, tras insistir en la reivindicación sindical de que los salarios se incrementen este 
año entre un 1,8 y un 3% para que se pueda recuperar el poder adquisitivo”. 

“Cuando pedíamos un incremento salarial de un 4% nos llamaban locos pero ahora parece ser que no lo somos tanto 
y hasta la patronal empieza a ceder”, añadió el secretario general de UGT en el acto de clausura de la asamblea 
anual confederal consultiva del sindicato. 

Pepe Álvarez reiteró la necesidad de derogar la reforma laboral, reiteró el rechazo del sindicato a las privatizaciones 
en el sector público “que no han beneficiado ni a trabajadores ni a ciudadanos”, destacó la importancia de una 
mayor participación de los jóvenes en el funcionamiento interno de la central ugetista y también aludió a una 
posible huelga general, de la que dijo, “nunca ha sido nuestro objetivo”. 

Fecha: abril 26, 2017. 

UGT celebra mañana en La Vidriera una asamblea de delegados para 
analizar la situación socio laboral de la región 

La asamblea, que precede a la conmemoración del 1 de Mayo, 
contará con la presencia del secretario general del sindicato y 
los de sus federaciones 
UGT ha convocado este jueves 27 de abril en la Vidriera de 
Maliaño una asamblea de delegados del sindicato en Cantabria 
para analizar la situación socio laboral de la región, la actualidad 
del diálogo social tanto autonómico como nacional y el estado de 
la negociación colectiva de los principales sectores económicos. 

La asamblea, que se iniciará a las 10,30 horas, contará con la 
presencia del secretario general de UGT en Cantabria, Mariano 
Carmona, y de los responsables regionales de las diferentes 
federaciones regionales del sindicato, ya que se pretende que el 

análisis y el debate aborde también la actualidad de los distintos sectores económicos. 

La asamblea repasará igualmente las principales reivindicaciones del sindicato en la conmemoración del próximo 1 
de Mayo en Cantabria. 
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Fecha: abril 27, 2017. 

UGT subraya que Cantabria sigue perdiendo empleo “en cantidad y en 
calidad” en el inicio de 2017 

Según la EPA, la región registró en el primer 
trimestre de este año 2.800 desempleados 
más (+7,84%) y 5.700 empleos menos (-
2,37%). 
 

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, 
Julio Ibáñez, aseguró hoy que las estadísticas 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
primer trimestre de este año “vienen a 
confirmar que Cantabria no sólo pierde 

cantidad de empleo sino también calidad en el empleo porque, una vez más, se registra menos empleo indefinido y a 
jornada completa en beneficio de la parcial”. 

Cantabria contabilizó en el primer trimestre de este año un total de 38.500 desempleados y 235.100 ocupados, lo 
que implica un incremento de2.800 (+7,84%) personas en el paro y un descenso de 5.700 empleos (-2,37%), en 
comparación al último trimestre del año pasado. 

“Ya es significativo que en un trimestre en el que Cantabria pierde 5.700 empleos, 1.600 de ellos indefinidos, se 
contabilicen 1.600 más a jornada parcial y 7.300 menos a jornada completa, lo que ratifica esa tendencia a la baja en 
cantidad y en calidad”, matizó Ibáñez en relación a las estadísticas de la EPA del primer trimestre de 2017, que 
publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística. 

El responsable regional de Empleo de UGT agregó que “se quiera o no, este déficit de empleo en cantidad y en 
calidad tiene consecuencias sociales y demográficas muy negativas, por lo que no debe de extrañar que uno de cada 
cuatro cántabros esté en situación de pobreza y exclusión social o que, como confirma la EPA, Cantabria haya 
perdido casi un 3% de su población de entre 25 y 44 años en el último año (-4.700 personas) porque, simplemente, 
no pueden trabajar en la región”. 

Ibáñez destacó también que “aunque la pérdida de empleo es generalizada en la región en estos inicios de 2017, la 
mayor registrada corresponde a la industria, que pierde más de un 7% de su población ocupada (2.800 ocupados) y 
supera al descenso contabilizado en el sector servicios (-2.500”. 

Más desempleo femenino 

Ibáñez recordó que “como viene sucediendo desde hace tiempo, el desempleo femenino crece mucho más que el 
masculino (1.700 mujeres más por 1.100 desempleados varones más)”, tras precisar que “más de la mitad de todos 
los desempleados son de larga duración (19.300) y más de un 37% llevan más de dos años buscando un empleo 
(14.400)”. 

“Se dirá que la tasa de paro de Cantabria está por debajo de la española (-4,68 puntos) pero, una vez más, habrá que 
responder a este argumento que también la tasa de actividad de la región está muy por debajo de la media nacional 
(-3,14 puntos), entre otros motivos, porque seguimos perdiendo población activa vinculada al mercado laboral”, 
concluyó el secretario de Empleo de UGT en Cantabria. 
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Fecha: abril 27, 2017. 

Carmona apuesta por consultar a los delegados de UGT todos los 
acuerdos de interés general antes de ser firmados por el sindicato 

El secretario general de UGT en Cantabria cree que 
“el sindicato no debe participar en ninguna acuerdo 
que no aporte nada a los trabajadores”   
 
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano 
Carmona, respaldó hoy la propuesta realizada 
recientemente en una asamblea nacional del 
sindicato de trasladar y consultar a los delegados 
“todos aquellos acuerdos de interés general en los 
que participe la central ugetista en la región antes de 
ser firmados" porque, según dijo, “tenemos la 
obligación de aumentar la participación interna en 

nuestra organización”. 

Carmona, que intervino en una asamblea de delegados convocada por UGT en La Vidriera de Maliaño junto al 
secretario de Organización del sindicato, Alfonso Gil, y los responsables regionales de sus federaciones, se decantó 
también por alejar al sindicato de “cualquier acuerdo queno aporte nada al trabajador” porque “si lo que se negocia 
y acuerda no contribuye a garantizar derechos y poder adquisitivo a los trabajadores, no debemos estar”. 

El secretario general de UGT en Cantabria hizo especial hincapié en que “uno de los grandes objetivos que tenemos 
por delante es blindar aquellos acuerdos vinculados a derechos sociales para que no estén sujetos a vaivenes 
políticos o mayorías absolutas; y en esas negociaciones y acuerdos tenemos que estar y además ser muy exigentes 
con el cumplimiento de lo pactado”. 

El responsable regional de UGT recordó la inminente conmemoración del 1 de Mayo y afirmó que “no es una jornada 
festiva, es una jornada reivindicativa, en la que tenemos que recuperar la conciencia de clase porque no es admisible 
que millones de trabajadores voten a partidos políticos que luego gobiernan de espaldas al ciudadano y promueven 
reproches y enfrentamientos entre unos trabajadores y otros”. 

“Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que remar en el mismo sentido”, agregó el sindicalista, tras 
animar a los delegados del sindicato presentes en la asamblea a promocionar la participación en la manifestación del 
1 de Mayo y “a salir a la calle para exigir lo que corresponde legítimamente a los trabajadores y para que nuestros 
gobernantes sientan la presión si no actúan en defensa de los intereses generales de los ciudadanos”. 

Beligerantes con las empresas multiservicios  
 
En su intervención, el secretario general de UGT en Cantabria aludió a las empresas multiservicios, que prestan 
servicios concretos a otras empresas o a la Administración pública, y que según dijo, “han traído a este país más 
precariedad y pobreza que nunca al amparo de la reforma laboral”. 
 
“En su momento luchamos por frenar a las empresas de trabajo temporal y ahora resulta que han llegado las 
empresas multiservicios que son mucho peores”, recalcó Carmona, quien criticó que “las administraciones públicas 
adjudiquen a este tipo de empresas servicios públicos que luegoestán peor atendidos, con trabajadores mal pagados 
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y en peores condiciones laborales para que se beneficien de ello algunos empresarios sin escrúpulos o algunos 
políticos que expolian el dinero público gracias a estas privatizaciones encubiertas”. 

Carmona repasó las principales reivindicaciones que el sindicato trasladará a la conmemoración del Día Internacional 
del Trabajador e insistió en que “los ciudadanos debemos exigir a todos los partidos políticos que no actúen ni 
gobiernen para beneficio de los mercados, del capital o de los empresarios, sino para el beneficio general”. 

En este sentido, el responsable regional de UGT criticó que “muchos partidos políticos, de un color y de otro, 
asumieron en su momento las propuestas sindicales como propias y un año después de las elecciones no han 
cumplido con ninguno de sus compromisos”. 

Fecha: abril 28, 2017. 

UGT conmemora hoy por toda España el 28 de Abril, Día Internacional 
de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

En Cantabria, el sindicato 
participa en una jornada 
anual sobre el nuevo 
reglamento de los equipos 
de protección individuales 
(EPI)    
 
UGT conmemora hoy, 28 
de abril, el Día 
Internacional de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
con numerosos actos 
programados por toda 
España, que en Cantabria 
se centrará en una jornada 
técnica organizada por el 
Gobierno regional en la 

sede del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que abordará el nuevo reglamento de la UE 
sobre equipos de protección individual (EPI). 

Este año, el manifiesto conjunto de UGT y de CCOO con motivo del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo subraya el incremento de la siniestralidad laboral en todo el país en los últimos años, coincidente con un 
aumento paralelo de la precariedad laboral, sobre todo desde la implantación en febrero de 2012 de la última 
reforma laboral. 

El manifiesto asocia “más precariedad con más siniestralidad” y recuerda aquellos colectivos más castigados por la 
precariedad y la subsiguiente accidentalidad laboral: los jóvenes, las mujeres y los migrantes. 

Desde la reforma laboral de 2012, el denominado Índice de Incidencia, que establece la proporción de accidentes 
laborales con baja por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, se ha incrementado en Cantabria 
casi un 16%, pasando de 222 a 257 siniestros laborales (2012-2016). 
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Fecha: abril 28, 2017. 

UGT y CCOO piden la prórroga del Programa de Activación para el 
Empleo (PAE) 

Los dos sindicatos consideran insuficiente la medida, que afecta a menos del 1% de los desempleados y piden 
eliminar requisitos a parados de larga duración 

UGT y CCOO han trasladado al Ministerio de Empleo su disposición favorable a la prórroga durante un año del 
Programa de Activación para el Empleo (PAE), del que se benefician en la actualidad menos de un 1% de los 
desempleados registrados en España, 20.540 según las últimas estadísticas disponibles del pasado mes de febrero, 
de los que sólo 88 son de Cantabria (0,19% de los 45.629 desempleados contabilizados en la región). 

Los dos sindicatos respaldan la prórroga de este programa gubernamental, aunque consideran “insuficiente” la 
medida ante “la situación actual de un mercado laboral presidido por un gran volumen de desempleo y una elevada 
precariedad laboral”. 

UGT y CCOO valoran que el borrador del Decreto Ley que está elaborando el Gobierno español para prorrogar el PAE 
“incluye algunas de las propuestas planteadas por ambos sindicatos, no elimina las restricciones a los desempleados 
para acceder al programa ni recoge alguno de los cambios más importantes que se habían planteado”. 

En este sentido, los dos sindicatos reiteran su propuesta de eliminar requisitos y restricciones a los desempleados de 
larga duración y lamentan que el Gobierno español no haya suprimido otros como el exigido de tener cargas 
familiares o estar inscrito en una fecha determinada como demandante de empleo. 

De todos modos, UGT y CCOO matizan que “no es momento de renunciar a ningún programa de lucha contra el 
desempleo”, aunque reiteran que “es necesario y urgente reformularlo, dada la actual situación laboral”. 

Más de la mitad de larga duración o sin prestación  
 
Las reivindicaciones de UGT y de CCOO se asientan en estadísticas oficiales que reafirman la necesidad de cambiar el 
PAE, eliminando barreras y requisitos para ampliar el número de desempleados beneficiarios, y más, si se tiene en 
cuenta que más de la mitad de las personas en paro son desempleados de larga duración o ya no perciben 
prestación por desempleo alguna. 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, en Cantabria 19.300 
desempleados, el 50,13% de los 38.500 contabilizados, son de larga duración (llevan buscando empleo al menos un 
año) y más de un 37% (14.400) buscan un empleo desde hace ya más de dos años. 

La última estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sobre prestaciones por desempleo, 
correspondiente al pasado mes de febrero, confirma que en Cantabria un 51,37% de los parados registrados (23.439 
desempleados) no percibían ningún tipo de prestación, ni contributiva ni asistencial. 

 

 

 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

75 
 

Fecha: abril 28, 2017. 

Boletín de Prevención de Riesgos (marzo) 

En la Oficina Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales de UGT Cantabria 
hemos preparado el Boletín de Marzo, 
que en esta ocasión trata sobre los 
siguientes temas: 
 
 
 

1. Reconocimientos médicos, ¿obligatorios o voluntarios? 
2. Calculadores “Novedades en ergonomía” 
3. Datos de siniestralidad en Cantabria 

Fecha: abril 28, 2017. 

UGT y CCOO animan a secundar la manifestación del 1 de Mayo en 
Santander para “recuperar los derechos perdidos” 

Mariano Carmona opina que “si sale a la calle masivamente la ciudadanía, el Gobierno de este país tendrá al día 
siguiente un problema”   

UGT y CCOO animaron hoy a secundar la manifestación del 1 de Mayo en Santander, que con el lema “No hay 
excusas. 
 
Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social”, se iniciará a las 12 horas en la Plaza de 
Numancia y concluirá su recorrido en la Plaza de Pombo con las intervenciones de los secretarios generales de 
ambos sindicatos. 

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, y su homólogo de CCOO, Carlos Sánchez, aludieron 
hoy, en la rueda de prensa para presentar públicamente la movilización, a la necesidad de una conmemoración del 
Día Internacional del Trabajador con “vocación ofensiva”, “al ataque” para recuperar los “muchos derechos” 
perdidos durante la crisis económica. 

En opinión de Carmona, “si logramos que salga masivamente la gente a la calle el 1 de Mayo, el Gobierno de este 
país tendrá el 2 de mayo un gran problema”, tras insistir en que “sólo se podrá recuperar los derechos que nos han 
quitado combinando la negociación con la presión”. 

El secretario general de UGT reivindicó “la conciencia de clase” porque “no es admisible que un Gobierno sustentado 
por los votos de ocho millones de trabajadores y ciudadanos gobierne en contra de sus intereses”, tras criticar a la 
clase política española “independientemente de su color” que asumieran como propias antes de las elecciones las 
propuestas sindicales y que un año después “nada hayan hecho”. 

“Tienen que devolver todo lo que han robado o han cogido sin permiso como en la caja única de las pensiones de la 
Seguridad Social, tienen que gobernar de acuerdo a sus propios programas electorales”, agregó Carmona, tras 
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rechazar debates sobre si el sistema público de pensiones es sostenible o no”, subrayó el secretario general de UGT 
en Cantabria. 

Carmona agregó que “ahora nos perdemos con tanto foro y debate interesado sobre la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones cuando nuestros gobernantes ya sabían y saben cuál es su situación; ya no queremos hablar de 
ello, lo que exigimos es que devuelvan un sistema público de pensiones que era perfectamente viable”. 

“Se han acabado las excusas y estamos hartos de ellas”, recalcó el secretario general de UGT en Cantabria, que 
reiteró la demanda del sindicato de mayores inversiones en educación, sanidad, salud laboral, igualdad o protección 
social”. 

Carmona reiteró que “es necesario modificar las leyes para blindar los acuerdos sociales de las mayorías absolutas 
porque no puede ser que se pacten unas normas y que luego el Gobierno no tarde en incumplirlas”. 

Fecha: abril 28, 2017. 

Firmado un principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo del 
Comercio Textil de Cantabria con vigencia hasta el año 2018 

El acuerdo, que afecta a 4.000 trabajadores, implica un incremento salarial de un 0,5% en 2015, un 1,1% en 2016, 
un 2% en 2017 y un 2,5% en 2018  

Las asociaciones empresariales ACOTEX y AECTC y los sindicatos UGT y CCOO han suscrito hoy un principio de 
acuerdo del nuevo convenio colectivo de Comercio Textil de Cantabria, que tendrá una vigencia de cuatro años 
(2015-2018). 

El acuerdo, que afecta a 4.000 trabajadores de la región, mantiene las condiciones laborales y sociales de anteriores 
convenios y estipula una subida salarial de un 0,5% y un 1,1% en los dos primeros años de vigencia con carácter 
retroactivo (2015 y 2016), de un 2% este año y de un 2,5% en 2018. 

Según precisan UGT y CCOO, los incrementos remunerativos mencionados se realizarán directamente sobre las 
tablas salariales actuales, un 3,6% en el momento de la firma del convenio, tras agregarse las subidas 
correspondientes de 2015, 2016 y de 2017. 

Los sindicatos valoran este principio de acuerdo porque “mantiene y mejoras las condiciones laborales y salariales de 
los trabajadores y supone la recuperación de la propia negociación colectiva en el sector, que había estado 
estancada en los últimos años”. 
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Fecha: mayo 1, 2017. 

Unas 6.000 personas secunda la manifestación del 1 de Mayo de UGT 
y CCOO en Santander 

Los secretarios generales de ambos sindicatos advierten 
que “no cuenten con nosotros, si no es para recuperar 
los derechos que nos han quitado”    
Unas 6.000 personas secundaron hoy la manifestación 
del Día Internacional del Trabajador convocada por los 
sindicatos UGT y CCOO en Santander, que partió poco 
después de las 12 horas de la Plaza de Numancia y 
concluyó su recorrido una hora más tarde en la Plaza de 
Pombo, donde intervinieron los secretarios generales de 
ambos sindicatos. 

Por el empleo estable, los salarios justos, las pensiones 
dignas y más protección social”, la movilización del 1 de 
Mayo de este año y los discursos de los secretarios 
generales de ambos sindicatos, Mariano Carmona (UGT) 

y Carlos Sánchez (CCOO) tuvo varios emotivos recuerdos a la legalización de los sindicatos españoles hace hoy 40 
años. 

“Desde entonces se han mejorado las condiciones laborales y sociales y hoy en día es más necesario que nunca 
recuperar la conciencia de clase porque el poder lo tenemos todos nosotros y con esa conciencia de clase nos 
tendrán que devolver los derechos que nos han quitado”, matizó en su alocución a los presentes el secretario 
general de UGT. 

A la misma recuperación de la conciencia de clase apeló el responsable regional de CCOO “para que el crecimiento 
económico se reparta entre todos porque sería una falacia no hacerlo para que sólo se beneficien los más ricos”. 

Entre esas reivindicaciones, los líderes sindicales exigieron la derogación de la reforma laboral, una prestación de 
rentas mínimas, la recuperación de la inversión pública en sanidad, educación o la atención a la dependencia, la 
recuperación del trabajo como un derecho, un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores y una mayor 
atención al I+D+i. 

En los discursos de los secretarios generales de ambos sindicatos se reiteraron las principales reivindicaciones de 
UGT y de CCOO en las diferentes mesas de negociación abiertas con el Gobierno y la patronal y la necesidad de 
“saber compaginar de manera acertada la negociación con la presión”, como puntualizó el líder regional de UGT. 

Carmona agregó que “nuestros políticos ya sabían cuáles era los problemas que había en este país y ahora nos piden 
que negociemos cómo salir de la crisis; y les tenemos que responder que no cuenten con nosotros para lo que no sea 
la recuperación de los derechos que nos han quitado o para que no se haga ni un solo recorte más en los servicios 
públicos”. 

Dinero público para la sociedad, no para autopistas  
 
“El dinero público es para que repercuta en el desarrollo de la sociedad, no para pagar autopistas, y menos, para que 
se paguen sin consultar con nadie”, subrayó el secretario general de UGT en Cantabria, quien reiteró la 
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reivindicación de “blindar todos los acuerdos que afecten a lo social y lo público, que nos afecta a todos, para evitar 
que luego no se cumpla lo pactado por mayorías absolutas o reales decretos”. 

Carmona arremetió contra la ley “mordaza” tras recordar que el próximo día 21 dos afiliados de su sindicato serán 
juzgados por “ejercer su derecho a huelga y actuar de piquetes informativos”, gracias dijo a “una ley que lo único 
que pretende es limitar el derecho a protestar de los ciudadanos y de los trabajadores”. 

Por ello, el secretario general de UGT abogó por la derogación de la ley mordaza e insistió en la de la reforma laboral 
“que no ha dejado de serun catálogo de las necesidades de los empresarios”. 

En opinión del responsable regional de UGT, “es necesario acabar con la reforma laboral, mejorar las condiciones 
laborales y sociales y aumentar los salarios porque no podemos optar por un crecimiento económico que se base en 
ser un país barato, ya que siempre habrá otro país más barato todavía” 

Fecha: mayo 2, 2017. 

UGT rechaza el despido de docentes de la enseñanza concertada a 
poco más de dos meses para concluir el curso 

El sindicato insta a Educación a supervisar el despido de dos maestras en un colegio santanderino que no fueron 
informadas de las causas de la extinción 

La sección de Enseñanza Concertada de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT rechazó 
hoy en un comunicado el despido de dos docentes del centro concertado Miguel Bravo de Santander, perteneciente 
a la Diócesis, a poco más de dos meses para concluir el presente curso académico. 

El sindicato aclara que el colegio concertado mencionado ha decidido el despido de las docentes, una de ellas con 
cuatro años de antigüedad, sin comunicación previa, sin aportar la propia carta de despido y las causas que lo 
propician y dándolas de baja en la Seguridad Social en fechas no coincidentes con el certificado de empresa. 

UGT insta a la Consejería de Educación a supervisar la legalidad de estos dos despidos, tras recordar que antes del 
inicio del curso se establecen las horas lectivas de cada centro concertado, desde el 1 de septiembre al 31 de agosto, 
“para que el curso esté cubierto y los alumnos no sufran cambios que puedan tener efectos pedagógicos negativos”, 
por lo que para el sindicato, “no hay razón alguna para que se las despida, y menos, a poco de concluir el curso”. 

El sindicato agrega a sus críticas que los despidos no han sido comunicados a los delegados de personal del colegio y 
reitera su petición a la Consejería de Educación para que actúe lo antes posible “y así evitar mayores problemas, 
incluido un mayor gasto de dinero público en pagos e indemnizaciones en caso de despido improcedente”. 

En este sentido, UGT recuerda que “no es la primera vez que centros concertados de la región despiden a docentes 
poco antes de concluir el curso”y que “la propia Ley de Educación prevé actuaciones en caso de despidos 
improcedentes que pueden suponer incluso el incumplimiento del concierto educativo”. 
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Fecha: mayo 3, 2017. 

El consorcio chino ZMJ adquiere la División SG de Robert Bosch con el 
compromiso de mantener sus más de 700 empleos en Treto 

Los sindicatos aguardan conocer con detalle la operación de venta y se congratulan que el comprador sea “un 
grupo inversor que conoce el sector”   

El consorcio chino ZMJ (Zhengzhou Coal Mining Machinery) ha confirmado la compra de los 16 centros productivos 
de la división de motores de arranque y generadores (en sus siglas inglesas SG) que el grupo Robert Bosch tiene 
repartidos por 14 países, incluida la fábrica de Treto, la planta principal de esta sección productiva. 

El acuerdo de compra venta, que se espera cerrar definitivamente a finales de año, incluye el compromiso del grupo 
empresarial asiático de respetar los compromisos adquiridos con los trabajadores en el mantenimiento de las 
condiciones laborales y los empleos, además de los relativos a la producción y a las inversiones. 

La División SG de Robert Bosch emplea a más de 7.000 trabajadores, algo más de 700 en la fábrica cántabra del 
grupo empresarial alemán que ha pasado ahora a manos de ZMJ, uno de los principales productores mundiales de 
maquinaria hidráulica, aunque también está vinculado al sector de componentes de automoción. 

Según precisó Moisés Huerta, presidente del comité de empresa de Robert Bosch en la fábrica de Treto y 
representante sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, “ZMJ es un grupo inversor 
que conoce bien el sector y, lo que es más importante, adquiere la división de motores de arranque y generadores 
con el compromiso de respetar los acuerdos con los trabajadores y con las inversiones previstas”. 

“De todos modos, estaremos vigilantes y haremos un seguimiento de toda la operación para que se cumpla con lo 
pactado”, agregó Huerta, que subrayó que “entre los trabajadores hay una sensación de normalidad después de 
muchos meses de incertidumbre”. 

El comité de empresa y la Dirección de Robert Bosch alcanzaron un acuerdo en octubre del año pasado por el que se 
mantendría la plantilla sin ningún tipo de despido hasta el año 2020, con la garantía añadida de mantener también la 
producción y una inversión de 26 millones de euros entre los años 2016 y 2018. 

Fecha: mayo 3, 2017. 

UGT inicia una campaña para incluir en las licitaciones públicas ocho 
cláusulas para garantizar los derechos laborales 

El sindicato aspira a eliminar "la creciente conflictividad 
laboral" en empresas adjudicatarias de servicios públicos 
que en Cantabria emplean a 13.000 trabajadores 

UGT presentó hoy en una rueda de prensa una campaña 
regional para incluir en los pliegos de licitaciones de servicios 
públicos a empresas privadas ocho cláusulas que “garanticen 
y salvaguarden” los derechos laborales, sociales y económicos 
de los 13.000 trabajadores que en Cantabria están adscritos a 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

80 
 

estas empresas concesionarias, que representan el 28% de los trabajadores vinculados a las administraciones 
públicas. 

El sindicato ya tuvo contactos al respecto con el Gobierno de Cantabria cuando éste adjudicó a finales del año 
pasado el servicio de vigilancia yhasta el momento ha tenido reuniones para trasladar su propuesta a todas las 
administraciones públicas con la Consejería de Presidencia y con la de Sanidad del Ejecutivo autónomo. 

Las ocho cláusulas planteadas por UGT se remitirán en breve a la Federación Cántabra de Municipios para que se 
debata en el pleno de este organismo. 

Según precisaron los secretarios generales de las federaciones regionales de UGT de Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP), Luis Clemente; su homólogo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), José 
Giráldez; y el secretario de Salud Laboral e Institucional de esta última, Pedro Cobo; “el objetivo de esta campaña es 
evitar la creciente conflictividad laboral en estas empresas y garantizar una contratación pública sostenible”. 

“Estas empresas ofertan a las administraciones públicas un presupuesto temerario para conseguir la concesión en un 
pliego de condiciones donde se establecen las pautas económicas y el servicio a realizar pero donde no se garantizan 
las condiciones laborales y sociales de los trabajadores, tal y como se está viendo en muchos conflictos laborales”, 
explicó el responsable regional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. 

Su homólogo de la federación ugetista del sector público reiteró que UGT “es partidaria de no externalizar servicios 
públicos a empresas privadas”, aunque reconoció que “es inevitable” y resaltó que “la normativa obliga a que la 
adjudicación que se verá favorecida será la de las empresas con la oferta económica más ventajosa pero toda 
contratación pública tiene que responder al interés general, incluido el de los trabajadores”. 

Los dirigentes de UGT confiaron en que las diferentes administraciones públicas de la región “tengan la suficiente 
sensibilidad en algo tan importante y acepten la mayoría de nuestras propuestas, aunque somos conscientes que 
habrá reticencias en alguna de ellas”. 

Por la calidad del servicio y del empleo  
 
La propuesta de UGT consiste en ocho cláusulas a incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas 
“para garantizar un servicio de calidad y un empleo de calidad”, subrayó el secretario de Salud Laboral e Institucional 
de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Pedro Cobo. 

Cobo fue repasando cada una de las ocho cláusulas que aluden al cumplimiento del convenio colectivo, el pago de 
salarios, los límites en los precios de adjudicación, la valoración de las ofertas temerarias, determinados criterios de 
exclusión en caso de incumplimiento, normas que prohíban la subcontratación, las condiciones de subrogación y el 
seguimiento y control de la adjudicación. 

En este sentido, el sindicalista destacó la última mencionada, la creación de un organismo que haga un seguimiento 
y un control detallados de la adjudicación porque “los pliegos de condiciones pueden ser magníficos pero de nada 
sirven si luego no se cumplen”. 

La central ugetista propone que los precios de adjudicación del servicio nunca esté por debajo del coste del convenio 
colectivo de aquellos trabajadores que lo desarrollen y extienden esta responsabilidad a la propia administración 
pública para que “exista una dotación presupuestaria acorde con el coste del convenio”. 
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Además, UGT aspira a incluir en las licitaciones públicas la obligación de presentar una certificación mensual que 
garantice que los trabajadores están al día en el pago de sus salarios “y así evitar, por ejemplo, el conflicto que 
recientemente se originó en la empresa de limpieza del Museo de Altamira”, recalcó Cobo. 

La propuesta del sindicato también apela a no limitar la adjudicación al único criterio de la valoración económica, 
por lo que UGT insta a que el precio final “no debe superar el 50% de la valoración y el resto puede destinarse a 
mejoras sociolaborales, promoción de igualdad, empresas de inserción o a trabajadores con discapacidad”. 

El sindicato agrega a sus propuestas descartar ofertas presupuestarias de empresas “que se compruebe que son 
anormalmente bajas”, la extinción de contrato con la empresa adjudicataria si existen incumplimientos del pliego de 
condiciones y no limitar la sanción por ello a una cuantía económica, la prohibición de la subcontratación y garantías 
de subrogación de las plantillas cuando cambie la empresa concesionaria en aquellos sectores donde no venga 
recogido en su convenio colectivo. 

Fecha: mayo 4, 2017. 

El paro baja en Cantabria en abril por la Semana Santa pero a costa de 
más de un 94% de contratos temporales 

UGT aclara que el mes pasado se superó, por primera vez desde el año 2002, el máximos histórico del 94% de 
contratos eventuales en estas fechas   

El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, aseguró hoy que el descenso del paro registrado en 
la región el pasado mes de abril “siempre es una buena noticia, aunque como suele ser habitual responde a más de 
un 94% de contratos temporales (94,36%), el porcentaje más alto de la serie histórica en este mes desde el año 
2002, donde nunca habíamos rebasado este límite máximo (el mayor era el 93,75% de abril de 2015)”. 

Gil agregó que “el efecto de Semana Santa se traduce por tanto en más empleo de baja calidad y confirma la relación 
inversa que hay entre la calidad y la cantidad de la contratación y en disminuciones coyunturales del paro, donde 
hoy baja para luego subir cuando concluye el empleo de muy escasa duración”. 

“Ya es significativo que en Cantabria se registren en abril 3.354 contratos de trabajo más que en el mes de marzo por 
la Semana Santa y, sin embargo, todo ese incremento se base en contratos temporales porque hay menos 
indefinidos (-168)”, puntualizó el responsable regional de Organización de UGT. 

Gil recalcó que “al margen de reducciones o aumentos puntuales del paro, en Cantabria sigue incrementándose el 
número de desempleados que no ingresan ningún tipo de prestación, que ya representan a más del 53% de todos los 
desempleados (23.644 desempleados)”. 

“Nuestra tasa de cobertura por desempleo, 50,91%, es de las más bajas de un país donde se ha recortado al máximo 
la protección por desempleo y, de hecho, ya estamos a casi cuatro puntos de la tasa de cobertura nacional 
(54,86%)”, afirmó el secretario de Organización de UGT. 
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Fecha: mayo 4, 2017. 

UGT planteará a Educación la reducción de cinco a tres evaluaciones 
en el próximo curso académico 2017-2018 

El sindicato critica la “carga burocrática desmedida” para 
los docentes con dos evaluaciones más y pide iniciar la 
negociación del calendario escolar 
 
El sector de Enseñanza Pública de la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT 
planteará en la negociación del calendario escolar del 
próximo curso académico 2017-2018 la reducción del 
número de evaluaciones de los alumnos de las cinco 
actuales a tres. 

El sindicato, que reclama a la Consejería de Educación el 
inicio de las negociaciones del nuevo calendario escolar 
para el curso 2017-2018  “dadas las fechas en las que 

estamos a poco de terminar el actual curso”, asienta su petición de un menor número de evaluaciones a “la carga 
burocrática desmedida a la que se han visto abocados los docentes este curso”. 

UGT agrega que esta propuesta y otras que hará el sindicato responden “a las peticiones recabadas del propio 
profesorado” de la región y subraya que “la pretensión de la Consejería de Educación de poner en marcha cinco 
evaluaciones no puede hacerse sin tener en cuenta la jornada lectiva de todos los docentes y el ratio de alumnos por 
profesor, que sigue estando por encima de lo fijado en el acuerdo firmado con los sindicatos”. 

 “La introducción de las cinco evaluaciones ha provocado efectos perniciosos para la labor diaria del docente, tal y 
como también ha sucedido con la no presencia de todo el profesorado desde el inicio del curso el 1 de septiembre, 
por lo que sería fundamental para el buen desarrollo del calendario escolar que estén cubiertas las vacantes como 
las sustituciones desde esa fecha”, agrega el sector de Enseñanza Pública de UGT. 

Por ello, el sindicato reitera su propuesta de retornar a las tres evaluaciones y que se sigan programando actividades 
de seguimiento de carácter interno para que los profesores informen a las familias cuando observen o prevean un 
bajón en el rendimiento del alumno, tal y como han venido haciendo en su práctica docente”. 

Conciliación de vida laboral y familiar  
 
En relación a este último punto, el sindicato ugetista puntualiza que “hay una cuestión de relevancia que deriva de 
todo ello, que no es otra que el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, y más, si se tiene en cuenta que 
los períodos no lectivos preocupan a las familias porque tienen serias dificultades para compaginarlo con sus 
obligaciones laborales”. 
 
Pese a estos problemas, el sindicato valora el calendario escolar de este curso “que ha resultado innovador en 
España y nos acerca a lo hecho por otros países europeos”, tras subrayar que “ha sido favorable para romper los 
ritmos extenuantes que tenían los alumnos con algunos períodos excesivamente largos en los que el rendimiento 
académico bajaba significativamente”. 
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Fecha: mayo 5, 2017. 

UGT apela a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para 
cambiar unos PGE de 2017 “insolidarios e injustos” 

El sindicato lamenta el apoyo del PNV para rechazar las enmiendas a la 
totalidad del proyecto presupuestario del Gobierno del PP   
 
UGT apela a la responsabilidad de los distintos grupos políticos del 
Parlamento español para cambiar unos Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) de 2017 “insolidarios e injustos”, que “son continuistas de un modelo 
económico desigual, volátil y que desatiende las necesidades sociales”. 

El sindicato lamenta que el proyecto de los PGE de 2017 propuesto por el 
Gobierno española haya superado su primer trámite parlamentario, tras 

rechazar la Cámara, con empate a votos, las enmiendas a la totalidad gracias al apoyo de última hora del Partido 
Nacionalista Vasco (PNV), lo que para UGT, “no deja de ser una muy mala noticia para los trabajadores”. 

Por ello, UGT exige “un cambio de orientación de los PGE 2017” y reitera su llamamiento a la responsabilidad 
parlamentaria para lograrlo” porque “de no ser así, este año volverá a ser una oportunidad perdida para avanzar a 
un modelo económico social y laboralmente más justo, equitativo y sostenible”. 

UGT reitera sus críticas al proyecto presupuestario del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy para el año 2017, tal y 
como ha venido haciendo el sindicato desde que se hicieran públicas partida por partida y según cada ministerio 
gubernamental. 

Para empezar, el sindicato rechaza unos PGE de 2017 con exiguos incrementos en las partidas presupuestarias de 
educación (1,7%) y sanidad (2,3%), lo que reduce significativamente su peso en el PIB en comparación a lo que 
representaba hace unos años; además de un descenso del 3,3% en el gasto público, un 20,6% menos en el caso de 
las inversiones en infraestructuras. 

“Los PGE de 2017 no afrontan los problemas reales del desempleo, la pobreza y la desigualdad y prevén un freno 
tanto en el crecimiento del empleo como en la caída de la tasa de paro”, recalca UGT en un comunicado, tras matizar 
que “no apuestan por el necesario cambio de nuestro modelo productivo (el gasto en industria se recorta en 11 
millones de euros o un 0,2%). 

Además, UGT recuerda que “estos presupuestos fían la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público al 
aumento de la inflación pero el aumento de precios no repercute en los salarios de los empleados públicos o en las 
pensiones, por lo que “de nuevo, serán los empleados públicos, los pensionistas y los desempleados con subsidios 
los que aporten recursos a las arcas públicas para que el Gobierno cumpla con sus compromisos con Bruselas”. 

Un 2,6% menos en Cantabria y sin partida para Valdecilla 
 
En Cantabria, los PGE de 2017 prevén una inversión de 199 millones de euros, un 2,6% menos que en 2016 (205 
millones de euros) y sin incluirse aún la partida de algo más de 20 millones de euros para el Hospital de Valdecilla, 
por lo que si ésta no se introdujera vía enmienda como sucedió el año pasado, el descenso de la aportación 
presupuestaria del Estado en la región en realidad se recortaría más de un 12%. 
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Cabe destacar que esa partida destinada a las obras del principal hospital cántabro que se incluyó vía enmienda a los 
PGE de 2016 aún no se ha abonado a la Comunidad Autónoma. 

Fecha: mayo 5, 2017. 

Un 53% de los desempleados cántabros no percibe prestación y 
apenas un 21% ingresa una contributiva 

UGT rechaza recortes en los presupuestos de las políticas activas de empleo con casi 1.800.000 desempleados 
españoles sin cobertura alguna    

Un 53,24% de los desempleados registrados en Cantabria el pasado mes de marzo, en concreto 23.644, no percibe 
prestación alguna, apenas un 20,7% ingresa una contributiva (9.189) y otro 26,1% sólo cobra una asistencial de poco 
más de 400 euros mensuales, según los datos facilitados este jueves 4 de mayo por el Ministerio de Empleo. 

La tasa de cobertura por desempleo, porcentaje de desempleados acogidos a prestaciones o subsidios sin 
contabilizarse los que no han tenido un empleo anterior, es en la actualidad de 50,91%, casi cuatro puntos por 
debajo de la media nacional y la más baja en estas fechas, junto con la de 2016 (50,37%), desde el año 2004, cuando 
había 27.458 desempleados en la región, no los 44.412 de este año. 

UGT critica por ello que el Gobierno español no apueste por una mayor inversión en las políticas activas de empleo y 
de protección del desempleo, que se han recortado un 33% en los últimos años con el Ejecutivo del PP presidido por 
Mariano Rajoy. 

En España, 1.784.953 desempleados no perciben prestación por desempleo (48,21% del total), 708.616 (menos de 
un 20% del total) cobran en la actualidad una contributiva y 1.208.748 (32,7%) son beneficiarios de una asistencial. 

Según precisa la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen 
Barrera, “es necesario y urgente revertir la situación de al menos la mitad de todos esos desempleados sin 
prestación alguna y recuperar los niveles de protección social con los que se encontró el Gobierno del PP en el año 
2011”. 

UGT recuerda al respecto que, desde que accedió al Gobierno de España el PP y Rajoy como presidente a finales de 
2011, la tasa de cobertura por desempleo se ha reducido 15 puntos tanto en el conjunto del país (de 69,85 a 54,86%) 
como en Cantabria (de 65,86 a 50,91%). 

Más derechos para desempleados por ley 
 
UGT plantea por ello “recuperar los niveles de protección por desempleo que habían en el año 2011 antes del primer 
Gobierno del PP y reforzar los derechos de los desempleados y regularlos por ley”. 

Para la responsable nacional de Políticas Sociales de UGT, “sería necesario que la ley amparara especialmente a los 
desempleados de larga duración (llevan en el paro al menos un año) y también a aquellos directamente afectados 
por la rotación del empleo o el paro de una forma recurrente”. 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año, casi un 55% de los 
desempleados españoles son de larga duración (2.313.600), algo más de la mitad (50,13%) en el caso de Cantabria, 
donde hay 19.300. 
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Fecha: mayo 9, 2017. 

UGT rechaza que CCOO manipule las elecciones sindicales en La 
Gallofa con falsas acusaciones 

El sindicato ugetista desmiente ser “el sindicato de la empresa” como afirmó CCOO en vísperas de los comicios 
sindicales de la firma panadera 

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT desmintió hoy las acusaciones “de sindicato de la 
empresa”  realizadas hoy por el sindicato CCOO en vísperas de las elecciones sindicales en la empresa La Gallofa, en 
lo que la central ugetista califica de “una burda maniobra electoralista vista muchas veces para ganar algunos votos 
de los trabajadores a cualquier precio, aunque sea con descalificativos y falsas acusaciones”. 

UGT considera especialmente grave que “CCOO acuse sin prueba alguna y de oídas a UGT de ser sindicato de la 
empresa justo antes de unas elecciones sindicales que promovió el sindicato CCOO, no UGT, y que ahora las utilice 
para justificar una mala gestión”, lo que para el sindicato ugetista “es inaceptable desde todos los puntos de vista 
precisamente en un sindicato que es mayoritario en el sector y que tiene fama de haberlo conseguido por su 
cercanía a las empresas”. 

“Cree el ladrón que todos son de su condición”, agrega UGT que lamenta que “una vez más, las elecciones sindicales 
se utilizan con fines muy alejados de lo que nos corresponde a todas las organizaciones sindicales, defender los 
derechos de los trabajadores y dejar que estos decidan libremente quien les representa”. 

FICA-UGT añade que “tenemos muy claro que defenderemos siempre procesos electorales de carácter limpio y 
denunciará aquellas situaciones que cercenen dicha libertad de elección”. 

Fecha: mayo 9, 2017. 

Los PGE de 2017 recortan el gasto público en industria y olvidan el 
nuevo modelo energético justo y sostenible 

UGT critica que el Gobierno español hable de 
potenciar el peso del sector industrial en el PIB 
“sin aportar recursos para ello”  

UGT critica que el proyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
2017 mantenga el bajo nivel de gasto público en la 
política de Industria y Energía de los últimos años e 
incluso recorte específicamente un 0,2% la del 
sector industrial (11 millones de euros menos que 
en 2016). 

El sindicato defiende “una mayor dotación 
presupuestaria para abordar los retos industriales y energéticos de España, que redundaría en un mejor modelo 
productivo y social” y considera los PGE de 2017 para industria y energía “absolutamente incoherentes” y “muy 
alejados” de los objetivos que dice tener el Gobierno español. 
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“No es admisible que el propio Gobierno español aluda de manera textual a la necesidad de revertir la continua 
pérdida de peso relativo de la industria española respecto al Valor Añadido Bruto, mientras al mismo tiempo recorta 
la dotación presupuestaria para el sector”, agrega UGT, que matiza que los PGE de 2017 vuelven a obviar la 
recomendación de la Comisión Europea de incrementar la inversión pública española en I+D+i. 

Para el sindicato ugetista, “un sector industrial más fuerte requiere de un verdadero Plan Estratégico con 
continuidad en el tiempo y políticas que garanticen su correcto desarrollo con las infraestructuras, medidas 
energéticas y suministros y servicios necesarios para ello”. 

Además, UGT subraya que “este nuevo modelo industrial debe ir acompañado de una política energética que aborde 
los problemas sociales provocados por los aumentos de los precios y la pobreza energética”. 

En este sentido, la central ugetista lamenta que el Gobierno español se olvide una vez más de poner en marcha una 
Ley contra la Pobreza Energética “que establezca medidas para reducir sus causas estructurales y garantice el acceso 
a la energía a todos los hogares en situación de vulnerabilidad”. 

Fecha: mayo 10, 2017. 

Más empleo estable y negociación colectiva y menos facilidades para 
el despido y los contratos temporales precarios 

UGT y CCOO trasladan sus propuestas a la Mesa de 
Empleo para aumentar la estabilidad laboral y la 
excepcionalidad de la temporalidad 

UGT y CCOO han trasladado sus propuestas a la Mesa 
de Empleo y de Calidad en el Empleo en un documento 
conjunto en el que reivindican una serie de medidas 
específicas para una nueva regulación de la 
contratación laboral tendente a aumentar y garantizar 
la estabilidad en el empleo y a reforzar la 
excepcionalidad de los contratos temporales. 

Además, los dos sindicatos plantean “endurecer las 
actuales facilidades del despido o reforzar la negociación colectiva, recuperando el equilibrio en las relaciones 
laborales” que se perdió sobre todo con la última reforma laboral de 2012, que tal y como ha denunciado UGT en 
reiteradas ocasiones, consagró la relación laboral individual sobre la colectiva y el predominio de los empresarios en 
las negociaciones. 

UGT y CCOO advierten en su documento de propuestas, remitido al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo 
Riesgo, que “aún no es posible hablar de recuperación ni de salida de la crisis para todos” y plantean distintas 
medidas para modificar y revisar el actual sistema de contratación, sobre todo la temporal que ha disparado a 
máximos históricos. 

Entre esas propuestas, los dos sindicatos plantean la eliminación del contratos indefinido de apoyo a emprendedores 
“que no deja de ser un contrato temporal encubierto”; una mayor cotización a la Seguridad Social de los contratos 
eventuales, sobre todo los de menor duración; y la aplicación del principio de igualdad entre trabajadores 
temporales e indefinidos. 
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UGT y CCOO agregan a sus peticiones la reducción de la jornada laboral con carácter universal a 35 horas semanales 
sin reducción salarial, la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial y revisar la del contrato 
formativo y las condiciones de las prácticas no laborales para vincularlas a un programa de formación específico. 

Más temporales y de menor duración 
 
Desde la última reforma laboral de 2012, que abrió aún más las puertas al despido y a la contratación más temporal, 
la precariedad laboral no ha cesado de incrementarse tanto en la región como en el resto de España. 

Como precisa un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, desde la entrada en vigor de 
la reforma laboral de 2012 hasta el año 2016 la contratación temporal se ha incrementado un 58% en la región hasta 
el alcanzarse en los dos últimos años las mayores tasas de temporalidad contractual registradas hasta ahora por 
encima ya del 93%”. 

Cantabria contabilizó al cierre de 2016 una tasa de temporalidad de un 93,36% (219.054 contratos temporales de un 
total de 234.670 contratos) y, lo que es más llamativo, en esta máxima eventualidad inédita en la región cada vez 
adquieren más protagonismo los contratos de menor duración y los suscritos a jornada parcial. 

Un 54,26% de todos los contratos de trabajo registrados en Cantabria el año pasado tuvieron una duración máxima 
de un mes (118.854), de los que un 35% no superaban los cinco días de vigencia (77.574) y más de un 38% eran a 
jornada parcial (89.669 contratos). 

En comparación al año 2012 cuando entró en vigor la última reforma laboral en España, en Cantabria se 
contabilizaron hasta el año pasado 80.395 contratos temporales más, de los que un 96% (77.574) con de menos de 
cinco días. 

Fecha: mayo 10, 2017. 

Cantabria registra en el primer trimestre de este año el mayor 
número de familias y empresas en quiebra desde 2013 

En el primer trimestre de 2017 se han registrado un 26% más de deudores por concurso en la región, siete veces 
más que en España 

Cantabria registró en el primer trimestre de este año 19 familias o empresas deudores por concurso de acreedores 
(tres familias o personas físicas y 16 empresas), el mayor número contabilizado en este período del año en la región 
desde los 22 de 2013, según las últimas estadísticas de concursos de acreedores del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

Las 19 quiebras mencionadas implican un incremento tanto trimestral como anual de un 26,7% en comparación a las 
15 certificadas por el INE en Cantabria en el último cuatrimestre de 2016 y un año antes en el primer trimestre de 
este último año. 

De hecho, Cantabria es la cuarta autonomía española donde más crecieron las quiebras en concurso de acreedores 
en el primer trimestre de este año (sólo superada por Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura) y su incremento 
trimestral es 26 veces superior al de España (+0,76%) y siete veces más en comparación a hace un año (+3,9%). 
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En lo referente a las empresas concursadas, las 16 computadas en Cantabria en el inicio de este año (2 del sector 
industrial y 14 de los servicios) duplican las 8 del anterior trimestre y sólo son superadas en número en el mismo 
período por las 19 que se contabilizaron en 2013 y las 17 de 2012. 

En España se registraron en los tres primeros meses de 2017 un total de 1.319 deudores por concurso, 263 familias y 
1.056 empresas, lo que también implica el mayor número en este período desde las 1.618 del primer trimestre de 
2015. 

Fecha: mayo 11, 2017. 

UGT pide a Revilla no restringir a tres años la contratación de los 
interinos docentes como plantea el PGE 2017 

El sindicato estima que un 80% de los 
2.000 docentes interinos de la región ya 
han superado el límite temporal exigido 
ahora por el Gobierno 

La sección de Enseñanza Pública de la 
Federación de Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP) de UGT ha registrado hoy 
un escrito en el que insta al Gobierno de 
Cantabria a plantear en la Conferencia 
Sectorial de Educación del próximo 17 de 
mayo la eliminación de la restricción de 
contratar a interinos docentes durante un 
máximo de tres años, que viene estipulada 
en el anteproyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 

2017. 

El escrito de UGT, remitido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; a la Consejería de Educación y a la 
vicepresidenta del Ejecutivo autónomo, Rosa Eva Díaz Tezanos, como responsable gubernamental de la Universidad 
de Cantabria, plantea defender el acuerdo suscrito recientemente por el Gobierno español y los sindicatos para 
reducir la alta tasa de interinidad en las administraciones públicas, además de eliminar el límite temporal para la 
contratación de interinos. 

En este última reclamación, UGT aclara que “corresponde a la Consejería de Educación la gestión del personal 
docente y de las ofertas públicas de empleo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma”, por lo que el 
planteamiento del artículo 19.2 de los PGE para restringir a tres años la contratación de interinos docentes “invade 
las competencias autonómicas y pone en cuestión el propio acuerdo de los sindicatos y el Gobierno español”. 

En este sentido, el sindicato considera que el acuerdo mencionado fue ratificado en la mesa general de negociación 
de las Administraciones públicas y, por tanto, se entiende que compromete igualmente a las de ámbito 
autonómico”. 

Según estimaciones de UGT, un 80% de los algo más de 2.000 docentes interinos de la región “ya han sido 
contratados durante más de tres años y se verían directamente afectados por una restricción temporal que 
cuestiona la propia calidad educativa, al perderse profesionales con una experiencia contrastada”. 
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Otras reivindicaciones 
 
Además de solicitar la eliminación del límite temporal para la contratación de interinos, UGT también traslada al 
Gobierno de Cantabria otras reivindicaciones con motivo de la inminente Conferencia Sectorial de Educación, que 
reunirá al Ministerio de Educación y a las distintas consejerías educativas de las comunidades autónomas. 

Entre ellas, el sindicato propone iniciar la negociación con las comunidades autónomas sobre “la coordinación para 
acompasar las ofertas de empleo público por cuerpos y especialidades docentes, la situación del profesorado 
interino de más de 55 años y la inclusión de todo el personal de las universidades públicas” en el citado acuerdo 
suscrito recientemente con el Ministerio de Hacienda y el de Función Pública”. 

Fecha: mayo 12, 2017. 

Cantabria, primera autonomía española con mayor incremento del 
empleo temporal en el último año, un 39% 

La región registra en el inicio 
de este año 13.621 
asalariados temporales más 
que en 2016 y lidera el 
repunte nacional en ambos 
sexos 

Cantabria registró en el primer 
trimestre de 2017 el mayor 
incremento del empleo 
temporal en España en el 
último año, un 39,41%, tras 
contabilizarse un total de 
48.184 asalariados con 
contrato eventual, 13.621 más 
que los 34.563 del año 
pasado, según aclara un 
informe de UGT elaborado 
con estadísticas de microdatos 

de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

El incremento de asalariados con un contrato temporal en Cantabria, desde el primer trimestre de 2016 al mismo 
período de este año, es siete veces superior al registrado en España, donde el empleo eventual ha aumentado un 
5,61% (de 3.740.300 a 3.950.000 asalariados temporales); y supera con creces al de todas las demás autonomías, ya 
que la siguiente en la lista con mayor repunte es La Rioja, con un 17,67%. 

De hecho, la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria precisa que la región “lidera con claridad” el aumento del 
empleo temporal en España y “en ambos sexos” porque en los varones crece casi un 36%, 12 veces más que la media 
nacional en el mismo sexo (+2,82%), y en las mujeres un 42,61%, cinco veces más que el incremento nacional 
femenino (+8,61%). 

De los 13.621 asalariados temporales más registrados en Cantabria por la Encuesta de Población Activa en el último 
año, 6.075 son varones (pasan de 17.011 en 2016 a 23.086 este año) y 7.546 mujeres (de 17.552 a 25.098). 
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Por su parte, el número de asalariados con contrato indefinido también se incrementa en Cantabria en el mismo 
período pero 10 veces menos que el temporal, un 3,85%, con 5.484 más que en 2016, de los que 4.203 son hombres 
(+5,63%) y 1.281 mujeres (+1,89%). 

Más temporales en industria y entre 25 y 34 años 
 
Por sectores, el informe de UGT recalca que el mayor aumento del empleo temporal en el último año en Cantabria 
se localiza en la industria, donde los asalariados temporales crecen un 57,51%, con 2.715 más que en 2016 (de 4.721 
a 7.436) y con el agravante de que en el mismo período se reduce más de un 4% el número de trabajadores con un 
contrato indefinido (-1.112). 

Lo propio sucede con la franja de edad de entre 25 y 34 años, que acapara casi la mitad de todo el incremento del 
empleo temporal en la región con un repunte de más de un 65% y 6.570 asalariados más con contrato eventual; 
cuando por el contrario, el empleo indefinido se reduce en estas edades casi un 13%, con 3.162 asalariados menos. 

Fecha: mayo 12, 2017. 

UGT y CCOO registran sus propuestas para que los PGE de 2017 
atiendan las necesidades sociales 

 

Los sindicatos critican el proyecto presupuestario del Gobierno porque “no se corresponde con lo que necesita la 
economía y el empleo”   

UGT y CCOO han registrado sus propuestas para modificar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) de 2017 porque “no se corresponde con lo que necesita la economía para combatir la profunda crisis de 
empleo en el que se encuentra inmersa la sociedad española”. 

Según precisó Isabel Araque, secretaria confederal de UGT, “el eje de las cuentas públicas de 2017 debe ser la 
creación de empleo estable, garantizar la financiación y solvencia de las pensiones o los servicios públicos y, en 
definitiva, atender las necesidades sociales que a día de hoy tiene este país”. 

“El Gobierno del PP tiene un claro objetivo que además ha sido ratificado por el propio presidente Mariano Rajoy, 
seguir manteniendo sus políticas de recorte, y los PGE de 2017 vienen a avalar ese objetivo”, agregó Araque, para 
quien “estos presupuestos son continuistas y abrochan un modelo económico injusto, desigual y que en absoluto 
vienen a corregir o solventar las necesidades de las personas”. 
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La secretaria confederal de UGT recordó que “las inversiones que debería ser la gran apuesta del Gobierno para 
atender las necesidades sociales vienen a sufrir un recorte global de más de un 3%”. 

Entre estas inversiones, la sindicalista criticó que el proyecto de los PGE de 2017 incluya una reducción de casi un 5% 
en las partidas de empleo, de casi un 8% en las de prestaciones por desempleo o que las destinadas al gasto público 
se mantengan casi invariables en comparación a años anteriores. 

Fecha: mayo 12, 2017. 

UGT rubrica el nuevo convenio colectivo de Grandes Almacenes con 
una vigencia hasta el año 2020 

El acuerdo, que afecta a 260.000 trabajadores, 
2.700 de ellos en Cantabria, recupera derechos y 
poder adquisitivo 
 
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo 
(FeSMC) de UGT ha rubricado el nuevo convenio 
colectivo estatal de Grandes Almacenes (junto con 
los sindicatos CCOO, Fetico y Fasga) con una 
vigencia de cuatro años (2017-2020), que afecta a 
260.000 trabajadores, 2.700 de ellos de Cantabria. 

Según precisa UGT, el acuerdo corrobora el objetivo 
del sindicato de “recuperar derechos y poder 
adquisitivo” y recoge en su contenido algunas de las 
principales reivindicaciones del sindicato. 

El nuevo convenio colectivo estatal de Grandes Almacenes, que estipula una subida salarial del 2,5% en 2017, incluye 
distintas mejoras en la distribución de la jornada, con la reducción de la jornada laboral anual, de los días 
continuados de trabajo o del obligatorio en domingos y festivos. 

El acuerdo estipula también un reparto equitativo y la consolidación de las horas complementarias en tiempos 
parciales, diferentes mejoras sociales en las licencias y excedencias y la no penalización de la incapacidad temporal 
en enfermedades oncológicas y diálisis. 

Fecha: mayo 15, 2017. 

UGT rechaza que el nuevo plan de vivienda de los PGE de 2017 no 
ayude a la emancipación de los jóvenes 

Cantabria es la segunda autonomía española con menor tasa de emancipación de los menores de 30 años, un 
16,4%  

UGT rechaza que el plan de vivienda incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 “sea una vez 
claramente insuficiente, no atienda las necesidades de la gran mayoría de la población y sí las de unos pocos y, una 
vez, más no aporte medidas concretas y eficaces para ayudar a la emancipación de los jóvenes españoles”. 
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En este último punto, el sindicato matiza que la ayuda prometida por el Gobierno español de costear un 20% del 
precio de una vivienda real a los jóvenes menores de 35 años “porque en verdad no implica ese 20% no cubre a 
todos los beneficiarios que la necesitan y no deja de ser un espejismo con la situación actual”. 

UGT agrega que esta medida de ayuda del 20% del precio de la vivienda “vuelve a ser una medida más de efecto 
mediático que real” porque “tiene un tope de 10.800 euros en total, por lo que para ser real la vivienda debería 
costar como mucho 54.000 euros, cuando el precio medio de la vivienda es de 150.640 euros (149.300 euros en 
Cantabria)”. 

Además, UGT subraya que para poder acceder a esta ayuda los ingresos del beneficiario no deben superar la cuantía 
equivalente a tres veces el indicador de rentas múltiples (IPREM), esto es, unos 18.000 euros anuales brutos, por lo 
que “difícilmente un joven, con estos ingresos tan precarios se puede llegar a plantear emanciparse y acceder a su 
propio hogar”. 

Para el sindicato, la política de vivienda del Gobierno español reincide en los errores habituales porque “desatiende 
las necesidades de la gran mayoría de los ciudadanos, respalda los intereses de unos pocos y convierte la vivienda en 
un bien de lujo”. 

Por ello, UGT exige plantear “otro tipo de medidas bien diferentes” como “la obligación de poner en el mercado las 
viviendas vacías que tienen los bancos para aumentar la oferta y bajar los precios; una mayor oferta de viviendas de 
protección oficial, con precios adaptados a las circunstancias de quienes las solicitan, no a los precios de mercado; y 
un plan de choque por el empleo para los colectivos especialmente vulnerables laboralmente, entre ellos los 
jóvenes”. 

Sólo un 16% de jóvenes emancipados  
 
UGT considera “especialmente grave” que las política de vivienda del Gobierno español “no ayude en realidad a la 
emancipación de los jóvenes”, cuando la tasa de emancipación juvenil de los menores de 30 años es de apenas un 
19,7%, un 16,4% en Cantabria”. 

Según el último Observatorio de la Emancipación del Consejo General de la Juventud (CJE), Cantabria tiene la 
segunda tasa de emancipación juvenil más baja de España (sólo superada por Navarra, con un 16,2%), entre otros 
motivos, porque con las condiciones laborales y salariales de los jóvenes de menos de 30 años en la región, estos 
deberían destinar más de un 61% de su sueldo a costear la adquisición de su propia vivienda, más del doble de lo 
recomendado por la UE. 

En Cantabria, apenas un 34% de los menores de 30 años tiene un empleo, más de la mitad de ellos con contrato 
temporal y casi un 40% a jornada parcial, otro 17% está en el paro y casi la mitad (49,3%) son inactivos y no están 
vinculados al mercado laboral (no trabajan ni están en el desempleo). 

Fecha: mayo 15, 2017. 

Los sindicatos retoman las movilizaciones en la estiba tras imponer el 
Gobierno una nueva reforma del sector 

Los estibadores harán paros en las horas impares todos los lunes, miércoles y viernes del 24 de mayo al 9 de 
junio    
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UGT y todos los demás sindicatos representativos de la estiba han registrado un nuevo calendario de movilizaciones 
en todos los puertos españoles del 24 de mayo al 9 de junio, en respuesta al nuevo real decreto ley para la reforma 
del sector aprobado por el Consejo de Ministros este pasado viernes 12 de mayo. 

Los sindicatos han convocado paros en las horas impares todos los lunes, miércoles y viernes del calendario desde el 
24 de mayo al 9 de junio, con los que habrá cuatro días de movilizaciones en cada uno de los meses mencionados. 

Según precisa Pablo Gutiérrez, representante sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, empresa encargada de la estiba en el Puerto de Santander, 
“una vez más, el Gobierno español ha preferido ir por su camino e imponer una nueva reforma sin consultar ni a 
sindicatos ni a patronal del sector”. 

“Mucho decía el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que el Gobierno quería una reforma consensuada con todos 
los agentes sociales del sector pero, tal y como se ha vuelto a demostrar, en realidad no quieren saber nada de 
diálogo y negociación con los sindicatos o con la patronal si no es para imponer sus propuestas”, agregó Gutiérrez. 

El nuevo real decreto ley aprobado por el Gobierno español para la reforma del sector de la estiba deberá ahora ser 
convalidado este jueves 18 de mayo por el Congreso de los Diputados, que ya rechazó el pasado mes de marzo la 
primera reforma que planteó el Ejecutivo y el ministerio de Fomento. 

La nueva reforma aprobada por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy deja pendiente la regulación de las 
condiciones laborales de los más de 6.000 trabajadores del sector en España (medio centenar en el Puerto de 
Santander) y obvia el acuerdo que alcanzaron en su momento los sindicatos y la patronal, que supuestamente será 
tratado con un nuevo real decreto. 

“No nos dejan otra que recurrir a las movilizaciones porque, se quiera o no, han engañado a todos los trabajadores, 
prometiendo diálogo, para luego imponer su postura autoritaria y abusiva”, subrayó el presidente del comité de 
empresa de los estibadores del Puerto de Santander. 

Fecha: mayo 16, 2017. 

Los PGE de 2017 olvidan los recortes a la sanidad en los últimos años 
con un presupuesto que es la mitad del destinado a Defensa 

UGT critica que el Gobierno español 
incremente sólo un 3,2% la dotación 
presupuestaria en Sanidad con una previsión 
de crecimiento del 4,2%  

UGT critica que el proyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
el año 2017 no compense los severos recortes 
impuestos en la sanidad pública española 
desde la reforma decretada por el Gobierno 
del PP en el año 2012 para reducir el gasto 
sanitario público, ya que la dotación 
presupuestaria prevista es casi un 4% inferior 
a la que había hace cinco años. 
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El sindicato reprocha al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que “la sanidad sigue perdiendo importancia en las 
prioridades del Gobierno” con un presupuesto que se incrementaría en un 3,2%, por debajo de la previsión del 
crecimiento del PIB nominal para este año (4,2%). 

Para UGT, “después de estos años de recortes, no es admisible que el presupuesto destinado a la sanidad española 
(4.093 millones de euros) sea la mitad que el previsto para el Ministerio de Defensa (7.575 millones de euros) u ocho 
veces menor que el dedicado a la deuda pública (más de 32.000 millones de euros)”. 

En sus críticas, UGT aclara que la dotación presupuestaria específica de los PGE de 2017 para el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se reduce más de la mitad (-51%) y en ese recorte se incluye el capítulo de 
personal (-359.000 euros), aunque, como precisa el sindicato, “sólo disminuye el presupuesto destinado a 
funcionarios y personal laboral, no el de los altos cargos, que se incrementa en todos los programas”. 

“La sanidad española sufre un proceso de descapitalización por la pérdida de recursos humanos, se aleja del objetivo 
de garantizar la equidad, la cohesión del Sistema Nacional de Salud y de combatir las desigualdades con una escasa 
dotación presupuestaria que reafirma que el Gobierno español ahorra, una vez más, a costa de la salud de los 
ciudadanos”, recalca UGT. 

Y sin partida para Valdecilla 
 
El escaso incremento previsto en los PGE de 2017 para la sanidad española contrasta en Cantabria con la deuda 
acumulada por el Estado con las obras del hospital Marqués de Valdecilla, pese a la promesa personal que hizo en su 
momento por escrito el propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. 

Aunque la financiación de las obras corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no al de 
Sanidad, el compromiso del Gobierno del PP con el hospital cántabro parece tan frágil como el mostrado en toda la 
sanidad pública española. 

A día de hoy, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy sigue sin incluir partida presupuestaria alguna para las obras 
de ampliación de Valdecilla en los PGE de 2017, con la excusa de que éstas no han sido debidamente certificadas; 
aunque tampoco todavía ha pagado los 22 millones de euros que se incluyeron en los presupuestos de 2016 vía 
enmienda. 

Fecha: mayo 17, 2017. 

UGT reclama igualdad legal y social para el colectivo LGTBI 

El sindicato apela a que el Gobierno incluya en su agenda políticas para normalizar la diversidad sexual, afectiva y 
familiar 

UGT reclama la igualdad legal y social del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y 
conmemora el 17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que para el sindicato debe 
contribuir “a rechazar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género”. 

La central ugetista reafirma su compromiso con la diversidad sexual e insta a que “la población esté sensibilizada y 
concienciada contra la discriminación que sufren las personas del colectivo LGTBI”, para lo cual considera 
especialmente importante que “esta realidad se visualice para concienciar aún más contra la discriminación”. 
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Para UGT, “en nuestra sociedad todavía existen trabas en el respeto y la normalización de la diversidad sexual, 
afectiva y familiar; todavía se tienen que combatir los insultos, los tratos degradantes y vejatorios y determinados 
estereotipos que sustentan la homofobia, la biofobia y la transfobia”. 

Por ello, UGT plantea que “todas las políticas para lograr estos objetivos deberían estar incluidas en la agenda del 
Gobierno”. 

Fecha: mayo 17, 2017. 

UGT exige reformar el Código Penal para restaurar el derecho de 
huelga “con plenas garantías” 

La central ugetista junto con CCOO trasladan al 
Congreso de los Diputados una proposición de ley 
para que la huelga sea un derecho, no un delito 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido 
reformar el actual Código Penal “para restaurar el 
derecho de huelga con plenas garantías” en el registro 
de una proposición de ley de la central ugetista y de 
CCOO que plantea derogar algunos artículos legales 
que “claramente criminalizan el derecho de huelga”. 

Álvarez aseguró, tras formalizar el registro de la 
proposición no de ley, que “esta es una buena 
oportunidad” para que el Congreso de los Diputados 

opte por descriminalizar el derecho de huelga y apeló a que “los grupos parlamentarios que ya han nos han 
manifestado su apoyo respalden este iniciativa”. 

En concreto, UGT y CCOO proponen derogar los artículos 315.3 y 172.1 del Código Penal, en los que como critican 
ambos sindicatos, “se penaliza mucho más la supuesta coacción en una huelga que en un delito ordinario”. 

El secretario general de UGT consideró paradójico que “en este país se acusa de coacción a los trabajadores, que con 
mucho sacrificio ejercen el derecho de huelga, cuando en realidad quien coacciona es la patronal como se ha 
demostrado y no hay siquiera una intervención de la Fiscalía por ello”. 

Fecha: mayo 18, 2017. 

UGT inicia en Cantabria una campaña nacional para defender las 
pensiones públicas y su poder adquisitivo 

Con el lema “Defender las pensiones ¡Es cosa de todos!”, la campaña incluye una marcha a Madrid desde distintos 
puntos de España  

La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT ha iniciado hoy en Cantabria una campaña nacional en defensa del 
sistema público de pensiones y de su poder adquisitivo, que con el lema “Defender las pensiones ¡Es cosa de 
todos!”, incluye una marcha de jubilados a principios del próximo mes de junio, organizada con otras asociaciones y 
sindicatos, que partirá desde distintos puntos de España y concluirá en Madrid con una concentración. 
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Según precisa el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Cantabria, Higinio Martínez, 
“el objetivo es que la Seguridad Social ingrese lo que le corresponde y no pague lo que no debe pagar, unos 16.000 
millones de euros (bonificaciones empresariales, gastos de administración y funcionamiento y el coste de otras 
pensiones), para que el sistema tenga la suficiente solvencia económica y sufrague las pensiones sin pérdidas 
inaceptables de poder adquisitivo cada año como sucede ahora”. 

Martínez puntualizó que “en el año 2013 el Gobierno realizó una reforma de la Seguridad Social que ha reducido y 
empobrecido las pensiones públicas españolas y ha terminado por agotar el Fondo de Reserva en lo que no deja de 
ser una gestión nefasta”. 

“En 2013, el Gobierno obvió que la llamada generación española del Baby Boom, que se jubilará entre los años 2025 
y 2045, implicaba aumentar los fondos destinados a las pensiones porque se preveía que habría seis millones más de 
pensionistas, y no gastarse lo que se gasta ahora a costa de rebajar las cuantías de las pensiones”. 

Por ello, UGT reclama en esta campaña nacional que se derogue la reforma de la Seguridad Social del año 2013, se 
suprima su fórmula de revalorización y el denominado factor de sostenibilidad porque implica que a mayor edad, 
más pobreza. 

“Ahora que se agota el Fondo de Reserva el Gobierno quiere solucionarlo con un crédito del Estado a la propia 
Seguridad Social, algo paradójico si se tiene en cuenta que es el propio Estado el que tiene sufragar las pensiones 
según la ley (Ley de la Seguridad Social)”, critica el responsable regional de los jubilados y pensionistas de UGT. 

Política letal para las pensiones públicas 
 
UGT vincula en su campaña los problemas de financiación actuales del sistema público de pensiones a “una política 
letal” que en los últimos años ha propiciado el progresivo agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

Como recuerda Asunción Villalba, secretaria de Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria, “durante seis 
años, el Gobierno ha impuesto medidas laborales que han acentuado la pérdida de empleo y una de las mayores 
devaluaciones salariales de toda la Unión Europea, lo que ha incidido directamente en un hundimiento de los 
ingresos de la Seguridad Social”. 

“A ello unimos que el Gobierno ha dispuesto masivamente del Fondo de Reserva hasta agotarlo este año por 
completo, sin dar cuenta a nadie y sin tomar medida alguna para evitarlo, lo que pone en peligro las pensiones 
presentes y futuras”, agrega Villalba. 

La sindicalista reitera que UGT exige al Gobierno español “que acepte la realidad porque hoy su minoría política y 
social carece de legitimidad democrática para imponer sus criterios, por lo que tiene que negociar las reformas que 
impuso y transformar la mejora económica en una subsiguiente mejora del empleo, la protección social y en las 
pensiones”. 
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Fecha: mayo 19, 2017. 

UGT pide un debate político y social sobre el CETA antes de su 
votación definitiva en el Congreso de los Diputados 

El sindicato lamenta que la cámara 
parlamentaria rechace la enmienda 
a la totalidad del acuerdo comercial 
entre la UE y Canadá 
 
UGT ha reclamado a los distintos 
grupos parlamentarios españoles 
“un debate serio y riguroso con la 
participación de sindicatos y 
organizaciones sociales afectadas” 
sobre el acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Canadá conocido 
como CETA antes de su votación 
definitiva en el Congreso de los 
Diputados. 

El sindicato lamenta que la Cámara Baja haya rechazado la enmienda a la totalidad planteada por Unidos Podemos 
contra el acuerdo comercial que fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero y que ahora 
deberá ser ratificado por cada Estado de la UE. 

Para UGT, “lo más sensato hubiera sido enmendar totalmente un acuerdo que se olvida de salvaguardar los 
derechos de los ciudadanos a favor de los mercados, que no asegura el empleo ni sus condiciones, ni los servicios 
públicos fundamentales y que no descarta, de forma expresa, que los estándares sociales, laborales y 
medioambientales puedan ser interpretados como barreras la comercio”. 

Por ello, la central ugetista reitera la necesidad de un debate político y social riguroso sobre el CETA “que se 
proyecte a las comisiones de trabajo oportunas del Congreso de los Diputados” porque “las cuestiones que abarca el 
acuerdo comercial entre la UE y Canadá son lo suficientemente relevantes para ello”. 

UGT advierte que “seguirá presionando” junto con otras fuerzas sociales y sindicales “para que los grupos políticos 
escuchen a la ciudadanía de nuestro país, busquen un replanteamiento general del acuerdo y adopten las medidas 
necesarias para proteger y mejorar los derechos laborales comunitarios, la promoción de trabajos y salarios 
decentes, los servicios públicos fundamentales y el medio ambiente”. 

Fecha: mayo 19, 2017. 

Los trabajadores de Sistemas Britor reanudan este lunes sus 
movilizaciones por la actualización de sus salarios 

El comité de empresa de la planta de derivados del pescado convocan paros en todos los turnos de trabajo el 23 y 
el 24 de mayo  
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Los sindicatos de Sistemas Britor han convocado el 23 y el 24 de mayo paros horarios en todos los turnos de trabajo 
para forzar a la dirección de la empresa a actualizar sus salarios y su convenio colectivo, que no se renueva desde el 
año 2006, cuando la planta de surimi y derivados del pescado pertenecía a la marca Multiprosur. 

Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), este nuevo calendario 
de movilizaciones, que se suma a los paros ya realizados este año en el mes de abril, se convoca después de una 
reunión de mediación en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) “en la que no ha 
habido avances en la negociación con la empresa”. 

Los paros afectarán a cuatro horas o la mitad de la jornada de trabajo este próximo lunes 23 de mayo y a la última 
hora de cada turno de trabajo el martes 24 mayo. 

Así, el 23 de mayo los paros están convocados de 6 a 8 y de 12 a 14 horas en el turno de mañana; de 14 a 16 y de 20 
a 22 horas en el de tarde; y de 22 a 6 horas en el de noche. 

El martes 24 de mayo los paros en la última hora de cada turno de trabajo serán de 13 a 14 horas, de 21 a 22 horas y 
de 5 a 6 de la madrugada. 

La presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor aclaró que “una vez más nos vemos obligados a recurrir a las 
movilizaciones porque, aunque la empresa por fin se ha sentado a negociar en el ORECLA, sus planteamientos están 
muy alejados de, al menos, unos incrementos salariales que permitan a los trabajadores recuperar el poder 
adquisitivo de los últimos años”. 

Puente agregó que “no podemos aceptar que Sistemas Britor siga haciendo oídos sordos a las legítimas 
reivindicaciones de sus trabajadores, que sólo exigen que se actualicen unos salarios que de media no superan los 
800 euros brutos mensuales y se ponga al día un convenio colectivo que no se renueva desde hace 10 años”. 

Fecha: mayo 20, 2017. 

Los contratos temporales aumentan un 10,92% este año en Cantabria, 
única autonomía donde descienden los indefinidos 

UGT aclara que en los cuatro primeros meses de 2017 la región 
vuelve a superar el 92% de temporalidad como ya sucedió en 
2015 

Cantabria es la quinta comunidad autónoma española con mayor 
incremento de la contratación temporal en los cuatro primeros 
meses de este año en comparación al mismo período de 2016, en 
concreto un 10,92% ó 6.548 contratos temporales más, y la única 
donde se estanca o desciende ligeramente la indefinida, con seis 

contratos menos (-0,11%), según un informe elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT con estadísticas del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Sólo Islas Baleares (+15,12%), Murcia (+15,03%), Andalucía (+13,37%) y Aragón (+12,83%) superan a Cantabria en el 
repunte de la contratación temporal contabilizado en los cuatro primeros de este año, que en España fue de un 
10,05%, con 528.497 contratos eventuales más en el último año, con lo que tasa de temporalidad contractual 
nacional se sitúa en un 90,17%. 
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Por el contrario, el informe de UGT aclara que Cantabria es la única autonomía española con menos contratos 
indefinidos que en el primer cuatrimestre del año pasado (pasa de 5.372 a 5.366) cuando en el conjunto del país se 
incrementan más de un 12%, con 69.429 más que el año pasado. 

El sindicato precisa que este estancamiento de la contratación indefinida en la región responde a un descenso de 
más de un 5% de la femenina (-133 indefinidos menos), que en el resto del país se incrementa más de un 10% (sólo 
disminuyen las de Cantabria y Extremadura). 

Cantabria acumula de enero a abril de este año una tasa de temporalidad contractual de un 92,53% (66.501 
contratos temporales de un total de 71.867), la más alta registrada hasta ahora en este período junto con la del año 
2015 (92,65%), cuando por primera vez se superó el máximo histórico del 92% en estas fechas desde que en 2002 se 
difunden estadísticas oficiales de contratación por comunidades autónomas. 

En el caso de las mujeres, la tasa de temporalidad acumulada en el primer cuatrimestre de este año en Cantabria 
supera por primera vez la barrera máxima del 93%, un 93,03% (33.006 contratos temporales de un total de 35.480). 

Sólo un 37% de más de tres meses 
 
Según precisa el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “por desgracia, el inicio de 2017 mantiene 
la misma tendencia de los últimos años en la contratación, donde crecen y más que nunca los eventuales y sobre 
todo los más precarios, los de menor duración y los de jornada parcial; hasta el extremo de que sólo un 37% de ellos 
duran más de tres meses o son de tiempo indeterminado”. 

“Hay casi tantos contratos de trabajo de menos de cinco días como de los de mayor duración a partir de los tres 
meses, lo que no había sucedido hasta ahora en la región desde que tenemos estadísticas oficiales, ya que hasta el 
año 2010 los contratos temporales de al menos tres meses representaban casi el 60% de toda la contratación 
eventual”, subraya Ibáñez. 

De los 66.501 contratos de trabajo temporales acumulados entre los meses de enero y abril de este año en 
Cantabria; un 35% (23.247) son de menos de cinco días de duración, otro casi 13% (8.600) de 5 a 15 días, un 6% 
(4.020) de 16 a 30 días y un 8,5% (5.653) no superan los tres meses de vigencia. 

“Los contratos son cada vez más eventuales en su vigencia y en su jornada laboral porque ya casi un 38% son a 
jornada parcial, que este año se incrementan un 13% en comparación al mismo período de 2016 (+2.755 contratos)”, 
puntualiza el informe de UGT. 

El sindicato matiza también que entre enero y abril de este año ha habido un total 29.455 personas contratadas en 
Cantabria, lo que implica que cada uno de ellos firma una media de 2,06 contratos, 2,26 en el caso de los 
temporales, lo que se asemeja a los mismos porcentajes de 2016 (2,07 y 2,29), que al final del año registró, también 
por primera vez en la región, una rotación superior a 3 contratos por persona. 

Más precariedad, menos población activa 
 
En opinión del responsable regional de Empleo de UGT, “las estadísticas hablan por sí solas del incremento incesante 
de la contratación temporal y más precaria, que no es precisamente atractiva para el trabajador ni evita que 
estemos perdiendo población activa o que 4.700 cántabros de entre 25 y 45 años hayan emigrado en el último año 
para buscarse la vida en otra parte, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017”. 
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Según la mencionada EPA del primer trimestre de 2017, Cantabria registraba un total de 273.600 activos, el menor 
número en el mismo período desde el año 2006, cuando había 266.400, justo antes de la crisis económica de finales 
de 2007, que en la región comenzó a mostrar sus efectos en el último cuatrimestre del año siguiente. 

“Se quiera o no, una contratación tan temporal y precaria tiene efectos devastadores en muchas otras cuestiones 
laborales y sociales porque está directamente relacionada con menos salarios, peores condiciones de trabajo, 
menores cuantías de cotización a la Seguridad Social con su repercusión en pensiones y prestaciones o una mayor 
accidentalidad laboral”, recalca el secretario de Empleo de UGT en Cantabria. 

Ibáñez agrega que “no es casualidad que el incesante aumento de la contratación muy temporal y precaria en los 
últimos años coincida con los menores porcentajes registrados hasta ahora en Cantabria en prestaciones 
contributivas por desempleo (sólo un 20,9% de los desempleados) o las mayores tasas de desempleados que no 
tienen prestación alguna (53,24%) o que la siniestralidad laboral se esté incrementando a los mayores niveles de los 
últimos cinco años”. 

En opinión del responsable regional de Empleo de UGT en Cantabria,  “nuestra región no puede seguir por esta 
senda con todo lo que implica una contratación o un empleo tan efímero y precario en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, el mantenimiento del propio sistema público de pensiones o que, simplemente, un trabajador 
pueda acceder a una prestación por desempleo contributiva mínimamente digna ahora inalcanzable para muchos”. 

Fecha: mayo 22, 2017. 

UGT rechaza que los presupuestos de la Seguridad Social de 2017 
insistan en arrebatar poder adquisitivo a los pensionistas 

El sindicato critica que las cuentas previstas por el Gobierno se asienten en una contención del gasto impropia con 
el crecimiento económico 

UGT critica que los Presupuestos de la Seguridad Social de 2017 previstos por el Gobierno español “incurran en los 
mismos errores de años anteriores” y se asienten “en unas previsiones de ingresos difíciles de alcanzar si se 
comparan las liquidaciones entre los años 2012 y 2016 y en una contención del gasto centrada nuevamente en la 
congelación de las pensiones (+0,25%) y en arrebatar poder adquisitivo a los pensionistas”. 

El sindicato agrega que si se confirman las previsiones de inflación para este año, los pensionistas perderán de nuevo 
en torno al 1,75% al final de 2017, lo que para UGT, “es inaceptable en un contexto de crecimiento económico 
cercano al 35 (Bruselas prevé un crecimiento económico de España de un 2,8%). 

Además, la central ugetista cuestiona las previsiones presupuestarias del Gobierno que afirma que los ingresos por 
cotizaciones sociales se incrementarán un 6,6% este año, tras criticar que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy 
recurra a trucos para cuadrar las cuentas que plantea para este año en la Seguridad Social. 

“El Gobierno ya no compara los presupuestos iniciales de este año con el de 2016 como se hacía hasta ahora, lo que 
hace es compararlo con la liquidación del ejercicio de 2016 para asegurar que los ingresos por cotizaciones sociales 
se incrementarán, aunque si se comparan los presupuestos iniciales se comprueba que los ingresos son inferiores en 
casi 10.000 millones de euros sobre el ya de por sí abultado presupuesto aprobado el año pasado”, argumenta UGT. 
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Medidas adicionales para más ingresos 
 
UGT reivindica por ello una serie de medidas adicionales para incrementar los ingresos y con ello las cuantías 
abonadas por el SEPE en prestaciones por desempleo o las destinadas a las pensiones para que éstas dejen de 
perder poder adquisitivo. 

El sindicato plantea una subida adicional de las bases máximas de cotización, que supere al menos el incremento 
aplicado al Salario Mínimo Interprofesional (8%); establecer una cotización mínima para los contratos a tiempo 
parcial de jornadas reducidas, similar al previsto para los contratos temporales de muy corta duración; y recuperar la 
regulación de la cotización de los desempleados a partir de una edad (ahora 55 años) para acceder a la pensión de 
jubilación. 

En este último punto, UGT propone retomar la normativa que había antes de la reforma aplicada por el Gobierno del 
PP en el año 2012, con lo que los desempleados que acrediten los requisitos para acceder a la pensión de jubilación 
lo podrán hacer a partir de los 52 años, no los 55 actuales. 

Fecha: mayo 22, 2017. 

Los trabajadores paralizan la producción de Sistemas Britor en el 
primer día de paros horarios convocado por el comité 

Toda la plantilla de producción del 
turno de mañana secundó los paros 
para forzar a la empresa a actualizar 
los salarios y el convenio  

Los trabajadores del turno de 
mañana de la fábrica de surimi y 
derivados del pescado Sistemas 
Britor han paralizo hoy la producción 
en las cuatro primeras horas de 
paros convocadas por el comité de 
empresa para forzar a la dirección a 
actualizar los salarios y el convenio 
colectivo. 

Según precisó la presidenta del 
comité de empresa de Sistemas 
Britor, Rosana Puente (UGT), toda la 
plantilla del departamento de 
producción del turno de mañana 

(algo más de una veintena de los más de 100 trabajadores de la planta) secundó el paro de 6 a 8 horas y el 
convocado de 12 a 14 horas en la fábrica ubicada en Mercasantander. 

Los paros, de cuatro horas en cada turno de trabajo, proseguirán a lo largo del día “con un respaldo muy similar al 
registrado hasta ahora, tal y como ha ocurrido en movilizaciones anteriores”, subrayó Puente, que agregó que “hoy 
no ha entrado a trabajar personal temporal como en otros días porque se sabía que se iba a paralizar la producción”. 
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“Nos gustaría negociar y llegar a acuerdos con la empresa para no tener que recurrir a movilizaciones ni a paralizar la 
producción, pero por ahora no nos queda otra opción porque siguen ofreciendo un aumento salarial más que 
insuficiente después de la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido en los últimos años y en unos sueldos 
brutos medios mensuales de 800 euros”, matizó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor. 

“No quieren subir los salarios para compensar lo que hemos perdido y tampoco quieren oír hablar de renovar un 
convenio colectivo cuya vigencia expiró en 2006”, recalcó Puente, que reiteró que “los trabajadores estamos tan 
cansados de esta situación que no dudaremos en convocar las movilizaciones que sean necesarias y hasta cuando 
sea necesario”. 

A los paros de cuatro horas en cada turno de trabajo que se están desarrollando hoy, el comité de empresa de 
Sistemas Britor ha convocado este martes 23 de mayo otra jornada de movilizaciones, aunque en este caso en la 
última hora de cada relevo (de 13 a 14 horas en el de mañana, de 21 a 22 horas en el de tarde y de 5 a 6 horas en el 
de noche). 

Fecha: mayo 23, 2017. 

Los sindicatos desconvocan los cinco primeros días de paro en la 
estiba para seguir negociando el mantenimiento del empleo 

Se mantienen las movilizaciones 
del 5, 7 y 9 de junio a la espera 
del resultado de las 
negociaciones con la patronal y 
el Gobierno 

UGT y todos los demás sindicatos 
representativos de la estiba y 
desestiba han desconvocado los 
cinco primeros días de paros en 
todos los puertos españoles (24, 
26, 29 y 31 de mayo y 2 de junio) 
en respuesta al real decreto para 
la reforma del sector aprobado 
por el Consejo de Ministros el 
pasado 12 de mayo, tras alcanzar 
un principio de acuerdo con la 
patronal. 

El principio de acuerdo, que deberá ser ratificado tanto por una asamblea de los sindicatos como por otra de la 
patronal Anesco (Asociación Nacional de Empresas de Estiba y Consignatarias de Buques), avala proseguir con las 
negociaciones entre ambas partes y forzar al Gobierno a tramitar vía urgencia el desarrollo del real decreto 
gubernamental en las cuestiones relacionadas con el mantenimiento del empleo y las ayudas públicas para la 
retirada de la actividad. 

Los sindicatos mantienen los paros convocados los días 5, 7 y 9 de junio y advierten que las movilizaciones se 
retomarían de inmediato si Anesco decide dejar de ser la interlocutora de la patronal en la negociación colectiva del 
sector y abandonar su vinculación a la Sociedad Anónima de Trabajadores Portuarios (SAGEP), que gestiona en la 
actualidad el empleo en la estiba. 
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En Cantabria, la empresa asociada a Anesco y encargada del medio centenar de estibadores del Puerto de Santander 
es SICAN, una sociedad participada por las consignatarias Bergé, Cisna, Noatum, Cadevesa y Tasa. 

Según precisa Pablo Gutiérrez, representante sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, “la buena disposición de Anesco a seguir negociando evita 
por ahora las primera movilizaciones previstas pero si sus empresas asociadas deciden dejar de ser la representación 
patronal, el acuerdo ya no tendría sentido”. 

Gutiérrez reiteró que para UGT y los demás sindicatos, “toda negociación y todo acuerdo pasa por la subrogación 
total de la actual plantilla de estibadores y el mantenimiento del empleo”. 

Fecha: mayo 23, 2017. 

La segunda jornada de paros vuelve a paralizar la actividad productiva 
de Sistemas Britor 

El comité de empresa advierte que seguirá convocando movilizaciones “y más contundentes” si la empresa 
mantiene su postura actual 

La actividad productiva de la fábrica de Sistemas Britor en Mercasantander  volvió a paralizarse hoy a última hora de 
la mañana por la segunda jornada consecutiva de paros horarios convocada por el comité de empresa para exigir la 
actualización de los salarios y del convenio colectivo. 

Según precisó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), los paros convocados 
hoy en la última hora de cada turno de trabajo han sido secundados por la mañana (de 13 a 14 horas) por toda la 
plantilla de producción “como ocurrió ayer y en otras movilizaciones anteriores”. 

Puente recordó que esta segunda jornada de movilizaciones se prolongará a lo largo del día con los paros 
correspondientes al turno de tarde y al de noche, de 21 a 22 horas y de 5 a 6 horas, donde los sindicatos prevén que 
se vuelva a paralizar por completo la actividad productiva de la fábrica dedicada a la elaboración de surimi y 
derivados del pescado. 

La sindicalista aclaró que “después de concluir este nuevo calendario de movilizaciones, nos volveremos a reunir y 
seguiremos convocando más y más contundentes, si la empresa sigue negándonos un aumento salarial 
mínimamente digno que nos permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años (más de un 6%) y un 
convenio colectivo renovado porque no es admisible que sigamos con el mismo que expiró en 2006”. 

“La empresa tiene que tener muy claro que los trabajadores estamos plenamente concienciados para luchar por 
nuestros legítimos derechos y seguir con las movilizaciones”, afirmó la presidenta del comité de empresa de 
Sistemas Britor. 
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Fecha: mayo 24, 2017. 

UGT advierte que aumentarán las movilizaciones si los empresarios 
no reparten los beneficios de la recuperación 

La central ugetista insiste en reclamar a la patronal 
un incremento salarial de entre un 1,8 y un 3% para 
2017 con cláusulas de garantía 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha 
vaticinado que los sindicatos “iremos a más 
movilizaciones o incluso a la huelga, si las empresas no 
reparten los beneficios” de la recuperación 
económica, tras reiterar la apuesta del sindicato por 
“recuperar el poder adquisitivo de los salarios y 
repartir de manera equitativa los beneficios 
empresariales”. 

Álvarez advirtió a la patronal CEOE-Cepyme que “no 
vamos a seguir con la política del regate en la negociación colectiva, hay que cerrar este capítulo ya y los 
empresarios ya saben cuáles son nuestras propuestas” y matizó que “en los próximo días veremos si hay acuerdo, 
pero si no lo hay no tenemos que dramatizar porque iremos convenio a convenio introduciendo nuestras 
propuestas”. 

El secretario general de UGT realizó estas declaraciones en coincidencia con las propuestas sindicales remitidas a la 
patronal española para cerrar el acuerdo salarial para el año 2017 y el del III Acuerdo Interconfederal de Negociación 
Colectiva. 

UGT, junto con CCOO, insisten en plantear a los empresarios un incremento salarial de entre un 1,8 y un 3% para 
este año con su correspondiente cláusula de garantías salarial “para recuperar el poder de compra de los salarios” y 
con él “impulsar la demanda interna, consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, 
estable y con derechos”. 

Los dos sindicatos han completado su oferta a CEOE-Cepyme para alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva 
con distintas medidas para tratar el absentismo, potenciar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres y garantizar la ultraactividad de los convenios colectivos (mantener lo estipulado en un convenio ya 
expirado hasta que se actualice con uno nuevo). 

Además, UGT y CCOO plantean distintas acciones para la formación para el empleo y reivindican la creación de un 
Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva. 

Fecha: mayo 24, 2017. 

UGT demanda una ley específica que regule y garantice un sistema 
público de servicios sociales 

El sindicato critica que, tras varios años de deterioro y de recortes presupuestarios, el Gobierno siga obviando las 
necesidades sociales 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

105 
 

UGT ha reclamado la creación de una ley estatal específica que regule y garantice un sistema público de servicios 
sociales, y más, después del deterioro generalizado y los recortes presupuestarios que han sufrido en los últimos 
años y la nula atención que reciben en la actualidad del Gobierno pese a la recuperación económica. 

El sindicato apuesta por una nueva normativa legal que “garantice la protección de los servicios sociales a todos los 
ciudadanos como un nuevo derecho subjetivo de protección social universal, regule sus prestaciones en una red 
estatal y potencie una atención profesionalizada y de calidad”. 

UGT pone como ejemplo de la necesidad de una ley de servicios sociales el deterioro sufrido en España en el ámbito 
de la dependencia, donde “hay muchas más personas que necesitan ayuda, muchas más de las que reconoce la 
propia Ley de Dependencia, y sin embargo, el Gobierno ha endurecido y recortado esta norma, lo que ha provocado 
que incluso se siga sin cubrir las necesidades de los dependientes ya reconocidos como tales”. 

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), un 30,8% de los hogares 
con alguna persona dependiente no tuvieron cubiertos los cuidados a domicilio que necesitaron y un 69% de ellos 
fue porque no se lo pudieron permitir económicamente. 

En Cantabria, tres de cada cuatro personas con dependencia (76,9%) son atendidas por personas de su propia hogar 
y apenas un 17,7% por profesionales del cuidado de la dependencia (hay unos 5.000 en la región). 

Fecha: mayo 25, 2017. 

Sodercan aprobará el 2 de junio su alianza con Sidenor para la 
creación de una nueva empresa de piezas forjadas y fundiciones 

 

Según la empresa pública, el acuerdo con la siderúrgica está cerrado, aunque los servicios jurídicos “están 
poniéndole los puntos y las comas” 

El Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) aprobará previsiblemente el 
próximo 2 de junio el acuerdo con Sidenor para la creación de manera conjunta de una nueva empresa de piezas 
forjadas y fundiciones, que permitiría relanzar su producción y mantener e incluso aumentar su actual plantilla de 
algo más de 600 trabajadores. 
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Según aclaró la empresa pública dependiente del Gobierno de Cantabria a la agencia Europapress, el acuerdo entre 
ambas partes está cerrado, “aunque los servicios jurídicos están poniéndole ya los últimos puntos y comas”. 

La creación de esta nueva empresa, en la que Sodercan tendría algo más del 25% de las acciones tras una inversión 
de unos 15 millones de euros, implicaría un plan de empleo, un plan industrial y otro de viabilidad, tal y como 
pactaron la sociedad pública y Sidenor el pasado mes de abril. 

Como ya subrayó Juan José De Castro Arozamena, miembro del comité de empresa de Sidenor y sindicalista de la 
Federación de Industria y Agro (FICA) de UGT en Cantabria, “con este acuerdo se garantiza la producción y el empleo 
al menos durante tres años y se dispone de un tiempo prudencial para que esta línea de producción mejore su 
posición en el mercado”. 

El acuerdo que se ratificaría el 2 de junio por el Consejo de Administración de Sodercan y la dirección de Sidenor fue 
aprobado en referéndum por un 94% de los trabajadores de la fábrica reinosana. 

Fecha: mayo 25, 2017. 

El Comité Confederal de UGT apuesta por el diálogo social para que la 
recuperación económica llegue a las personas 

El máximo órgano entre congresos reivindica el 
derecho de huelga y la prioridad del convenio de 
sector en la negociación colectiva 

El Comité Confederal de UGT, máximo órgano entre 
congresos del sindicato, ha aprobado una declaración 
en la que aboga por el diálogo social, tanto con la 
patronal como con el Gobierno español, para lograr el 
objetivo de que “la recuperación económica llegue a 
las personas y no sólo a las empresas y mejorar así la 
calidad de vida de la población española”. 

El máximo órgano entre congresos de UGT rechazó el 
proyecto de los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) “tanto en su forma como en su contenido” y 

aprobó dos resoluciones; una en defensa del derecho de huelga y contra la Ley Mordaza; y una segunda, que 
reafirma la apuesta del sindicato “por la negociación colectiva a través de los convenios sectoriales”. 

Para el Comité Confederal de UGT, “la recuperación económica está aumentando el nivel de beneficios de las 
empresas y tiene que repercutir en los trabajadores y trabajadoras, mejorando sus rentas, pensiones y prestaciones, 
tanto sociales como laborales”. 

UGT recuerda “el deterioro progresivo de las relaciones laborales debido a las políticas del Gobierno en los últimos 
años, que es una de las causas del aumento de la pobreza y la desigualdad en España y que resulta incompatible con 
el progreso duradero y sostenible”. 

“La clase trabajadora tiene que beneficiarse también de la nueva fase de expansión económica, recuperar la 
capacidad de compra y los derechos perdidos y mejorar su calidad de vida de manera progresiva”, afirma la 
declaración aprobada por unanimidad del pleno del Comité Confederal de la central ugetista. 
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El máximo órgano entre congresos del sindicato recalca que “UGT no va a firmar cualquier acuerdo con CEOE-
Cepyme”, en referencia a las negociaciones con la patronal sobre la subida salarial a pactar para 2017, y reitera que 
“en una fase expansiva como la actual, sólo cabe la posibilidad de que los salarios ganen poder adquisitivo, por lo 
que la propuesta actual de los empresarios resulta inaceptable”. 

El Comité Confederal de UGT valoró también el compromiso adquirido por la Comisión Ejecutiva Confederal de 
consultar “de manera vinculante” a los delegados y delegadas del sindicato los principios de acuerdo que se puedan 
alcanzar tanto con patronal como con el Gobierno español. 

Fecha: mayo 25, 2017. 

La plantilla del CAD de Sierrallana irá a la huelga por el traslado de 
residentes a centros concertados 

Un centenar de trabajadores se concentró hoy en señal de protesta por la medida, justificada por unas obras de 
rehabilitación en el centro 

Los trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana han decidido en asamblea la 
convocatoria de una huelga por la decisión del Gobierno de Cantabria de trasladar a algo más de una veintena de 
residentes a centros concertados, con la justificación de unas obras de rehabilitación y de desinfección que se va a 
acometer en el centro público torrelaveguense. 

Los detalles y la fecha de la huelga serán ultimados por el comité de empresa del Gobierno de Cantabria en una 
reunión que se convocará de inmediato, tras conocerse la decisión adoptada en asamblea por los trabajadores del 
CAD de Sierrallana. 

Los sindicatos ya criticaron el pasado mes de abril la medida decretada por el Ejecutivo autónomo y vincularon el 
traslado de usuarios del centro a “una privatización encubierta de un servicio público que se está desmantelando 
poco a poco”, tras advertir que se respondería con movilizaciones como las decididas hoy por la plantilla. 

De hecho, justo antes de la asamblea en la que se ha decidido la huelga, cerca de un centenar de trabajadores se ha 
concentrado en señal de protesta ante el centro de atención a la dependencia torrelaveguense por el traslado de los 
residentes, que el Gobierno regional aún no ha llevado a cabo. 

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, aseguró, en una mesa sectorial de servicios 
sociales, que la decisión de trasladar a los usuarios del centro responde a cuestiones de seguridad y que no 
provocará reducción alguna de la plantilla del servicio público. 

De todos modos, los sindicatos ya mostraron en su momento su temor a que, con la excusa del traslado, “se 
acabarán las sustituciones en el CAD de Torrelavega y poco a poco se amortizarán las plazas vacantes”. 

Compromiso firme y duradero  
 
Como subraya María José Peña, miembro del comité de empresa del Gobierno de Cantabria por la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, “la realidad hoy en día es que existe un compromiso verbal del 
Gobierno regional a través de su vicepresidenta pero nada más y nosotros demandamos un compromiso firme, por 
escrito y a largo plazo”. 
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“No puede ser que algo tan importante como los servicios sociales públicos al ciudadano dependan de vaivenes 
políticos o de que un determinado gobierno regional, ya sea de un color político o de otro, decida privatizarlos en un 
momento dado”. 
 
Por ello, la representante de UGT en el comité de empresa de la Administración autónoma se decantó por “un 
compromiso de todos los grupos parlamentarios” de Cantabria. 

Fecha: mayo 26, 2017. 

UGT organiza una jornada para analizar la necesidad de un contrato 
social ante el actual desarrollo tecnológico 

El foro técnico se celebrará el 2 de junio, en la 
sede de la UNED en Santander, y contará con 
expertos, docentes y sindicalistas 
 
UGT de Cantabria ha organizado el próximo 2 de 
junio una jornada técnica para analizar los 
efectos negativos del actual desarrollo 
tecnológico en el empleo y en todos los ámbitos 
de la vida y la necesidad de disponer de un 
contrato social que proteja a las personas. 

La jornada, que se celebrará en la sede de la 
Universidad Nacional a Distancia (UNED) en 
Santander (Calle Alta, 82), será inaugurada, a las 
9,45 horas, por el secretario general de UGT en 
Cantabria, Mariano Carmona, y contará como 
ponentes con expertos, docentes y sindicalistas 
vinculados a empresas y sectores con un alto 
contenido tecnológico. 

Según el programa previsto, el foro técnico se 
iniciará a las 10 horas, justo después del acto 
inaugural, con un primer bloque de conferencias 
que serán impartidas por José Ramón Llata, 
docente e investigador del Departamento de 
Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y 
Automática (TEISA) de la Universidad de 
Cantabria; José Ángel Olavarría, asesor de 
Innovación Educativa del Gobierno de Cantabria; 
y Fernando Conde, director del Instituto de 
Mercados y Opinión del CIMOP. 

A las 11,45 horas, comenzará el segundo panel de conferencias, que contará con la presencia de Enrique Conde, 
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y gerente de la empresa Soningeo; Juan Carlos 
Faubel, secretario general de UGT en Ford; y Jesús Gallego, secretario confederal de Internacional de UGT. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

109 
 

La jornada será clausurada, a las 13 horas aproximadamente, por el secretario de Empleo y Formación de UGT en 
Cantabria, Julio Ibáñez. 

Fecha: mayo 26, 2017. 

Boletin de Prevencion de Riesgos (abril) 

 
 
En la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos preparado el Boletín de Abril, que 
en esta ocasión trata sobre los siguientes temas: 

1. Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
2. Acuerdo Marco Europeo sobre el envejecimiento 
3. Datos de siniestralidad en Cantabria 

Fecha: mayo 26, 2017. 

UGT reclama la implantación de una prestación de ingresos mínimos 
sin recortes en otras prestaciones 

El sindicato valora que la OCDE recomiende una renta universal básica pero rechaza que sea a costa de otras 
prestaciones como la del desempleo 

UGT ha reiterado su petición de que en España se implante cuanto antes la Prestación de Ingresos Mínimos, 
planteada por la central ugetista y CCOO en una iniciativa legislativa popular con el respaldo de más de 700.000 
firmas, después de conocerse un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) que plantea 
una renta social básica, tras reconocer que los sistemas de protección social actuales son insuficientes. 

El sindicato valora el informe de la OCDE que insta a probar la eficacia de una renta universal básica como la 
planteada por UGT y CCOO, aunque discrepa de este organismo internacional en su propuesta de que su 
implantación elimine todas las demás ayudas o prestaciones sociales, como la del desempleo (sólo se conservaría las 
ayudas a la vivienda y a las personas discapacitadas). 

En este sentido, UGT recuerda que sólo en Cantabria más de la mitad de los desempleados registrados no percibe 
prestación alguna y más de un 25% cobra como mucho una asistencial de poco más de 400 euros mensuales. 
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Para la centra ugetista, la situación social de España en la actualidad, donde se ha disparado la pobreza y las 
desigualdad por las políticas de recorte y de austeridad, descarta cualquier planteamiento de eliminar ayudas y 
prestaciones por la mera implantación de una prestación de ingresos mínimos. 

El sindicato recuerda que en España hay en la actualidad 3,5 millones de personas en situación de pobreza severa 
que viven con menos de 334 euros mensuales y que en Cantabria casi una cuarta parte de su población (24,6%) está 
en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Cantabria casi la mitad de los hogares (49,1%) y de las personas 
(47,7%) tienen dificultades para llegar a final de mes, de los que cerca de un 13% sufren grandes dificultades en 
ambos casos. 

Ante esta creciente pobreza y desigualdad, UGT exige una prestación de ingresos mínimos garantizada como un 
nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social y rechaza que el Gobierno o ciertas formaciones políticas no 
quieran implantarla por su coste económico. 

Para UGT, “no es admisible que no haya dinero para una prestación social mínima que ayude a las personas más 
necesitadas y, sin embargo, sí lo haya para rescatar a la banca o a las radiales”. 

Fecha: mayo 26, 2017. 

UGT exige que el crecimiento económico actual se traslade a los 
salarios y al bienestar de las personas 

El sindicato critica que el crecimiento del PIB en el último año 
“no se está traduciendo en la reducción de la pobreza y las 
desigualdades 

UGT insistió hoy en su reivindicación de que el crecimiento 
económico en España se traslade a los salarios y a mejorar la 
calidad de vida de las personas, tras confirmarse que el 
Producto Interior Bruto (PIB) nacional se incrementó un 0,8% 
en el último trimestre y acumula un incremento anual de un 
3%. 

“El crecimiento económico no se está traduciendo ni en la mejora de la calidad de vida de las personas ni en la 
reducción de los niveles de pobreza y de desigualdad existentes hoy en día”, agrega el sindicato, tras recordar que el 
crecimiento económico española es de los más altos de la zona euro (un 1,3% por encima de la media). 

Para UGT, “no es tolerable que haya un mayor crecimiento económico y de los beneficios empresariales mientras al 
mismo tiempo se observa una pérdida de bienestar de la mayoría social de nuestro país”. 

Por ello, el sindicato reitera su propuesta de cambiar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 
2017 porque “es injusto, aleja la posibilidad de crecimiento equitativo donde se reparta la riqueza generada y olvida 
algunos objetivos sociales básicos”. 

Por el contrario, UGT insiste en su apuesta por políticas que potencien la industria, hagan recuperar el equilibrio en 
la negociación colectiva, pongan en marcha planes de choque por los empleos y los salarios dignos y fortalezcan las 
redes de protección social básica. 
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Fecha: mayo 30, 2017. 

UGT y CCOO rechazan recortes presupuestarios en Correos que 
podrían en peligro 200 empleos en Cantabria 

Los dos sindicatos no descartan una huelga general si se confirma en los PGE una partida presupuestaria con 60 
millones de euros menos que en 2016 

Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el recorte presupuestario previsto por el Gobierno español en Correos en 
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, que ascendería a 60 millones, una tercera parte de 
su financiación actual, y afectaría a la pérdida de unos 200 empleos de los 600 que en la actualidad tiene el servicio 
postal público en Cantabria. 

Según precisó la responsable regional del sector postal y representante sindical de UGT en Correos, Montserrat 
Noriega, si se confirma este “tijeretazo” presupuestarios en Correos no sólo habrá menos empleos sino que además 
“se va a precarizar aún más el que existe hoy en día y el propio servicio que se presta al ciudadano. 

En este sentido, la portavoz de UGT en Correos de Cantabria recordó que desde el año 2006 a 2016 no ha habido 
creación de empleo, apenas se cubren las jubilaciones y bajas y  casi siempre con contratos a tiempo parcial y la 
plantilla del servicio postal público en la región está envejecida y considerablemente mermada. 

“Algunas oficinas de Correos (hay medio centenar en Cantabria) han pasado de tener un funcionamiento autónomo 
a convertirse en oficinas auxiliares y en algunos casos sólo abren media jornada”, puntualizó Noriega para explicar la 
progresiva precariedad del servicio y de la plantilla que lo cubre. 

UGT y CCOO exigen que no se lleve a cabo el recorte presupuestario previsto en los PGE de 2017, que el Gobierno 
cambie su estrategia de desmantelar progresivamente el servicio postal público y que, por el contrario, se diseñe y 
se ponga en marcha un plan estratégico de viabilidad de futuro. 

Fecha: mayo 30, 2017. 

UGT cuestiona que los PGE de 2017 cumplan sus objetivos en vivienda 
con un 20% menos de presupuesto 

El sindicato exige una nueva política de vivienda y un 
plan de fomento de la vivienda pública, la 
rehabilitación y el alquiler social 
 
UGT cuestiona los objetivos que se han fijado en 
materia de vivienda en el proyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 
porque “simplemente son inalcanzables para los 
escasos recursos económicos que se destinan a ellos” 
con un recorte presupuestario de un 20,5% en 
comparación al año pasado (pasa de 587 a 466 millones 
de euros). 
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El sindicato critica que el Gobierno español siga concibiendo las políticas de vivienda como “cuestiones relegadas al 
fomento de la iniciativa privada, única y exclusivamente” y reivindica una reforma legislativa que convierta el 
derecho a la vivienda como “un derecho subjetivo, de manera especial ante situaciones vulnerables, invocable ante 
los poderes públicos y ejercitable antes los tribunales de justicia”. 

Para UGT, esa reforma legislativa debería ir orientada al impulso de un plan de vivienda nacional que fomente “la 
vivienda pública, la reducción de su precio, la rehabilitación y el alquiler social”. 

Para ello, la central ugetista propone la constitución de “un parque público de viviendas, donde se incluyan los 
inmuebles provenientes de los desahucios entidades bancarias inscritas en la SAREB (banco que gestionó el rescate 
bancario); la creación, igualmente, de un parque público de alquiler social; y “un verdadero plan de rehabilitación”. 

Además, UGT exige recuperar la financiación y las ayudas a la vivienda que se ha venido recortando en los últimos 
años”. 

Fecha: mayo 30, 2017. 

Sindicatos y patronal rubrican el nuevo convenio colectivo para los 
más de 4.000 trabajadores del comercio textil en Cantabria 

El documento final ratifica el principio de acuerdo alcanzado el mes pasado para un convenio con vigencia de 
cuatro años (2015-2018) 

Los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones empresariales ACOTEX y AECTC han rubricado hoy el nuevo convenio 
colectivo del Comercio Textil en Cantabria, que afecta a más de 4.000 trabajadores de la región, con una vigencia de 
cuatro años (2015-2018). 

El documento final del nuevo convenio colectivo regional del comercio textil ratifica el principio de acuerdo que 
alcanzaron ambas partes a finales del pasado mes de abril, según precisó la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSMC) de UGT. 

El acuerdo mantiene las condiciones laborales y sociales de anteriores convenios del sector y estipula una subida 
salarial de un 0,5% y un 1,1% en sus dos primeros años de vigencia con carácter retroactivo (2015 y 2016), además 
de un incremento de un 2% este año y de un 2,5% en 2018. 

Los aumentos salariales citados se realizarán de manera directa sobre las tablas salariales actuales, un 3,6% en el 
momento de la firma del acuerdo, tras añadirse las subidas correspondientes a los años 2015,2016 y 2017. 
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Fecha: mayo 31, 2017. 

La Junta de Personal Docente exige a Educación que cumpla el 
acuerdo para reducir de 20 a 18 las horas lectivas 

Los sindicatos suspenden la concentración por el límite 
máximo de tres años para contratar interinos, tras 
enmendarse en los PGE de 2017 
 
Los sindicatos de la Junta de Personal Docente no universitaria 
(UGT, STEC, ANPE y CCOO) reclamaron hoy a la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria que cumpla con el 
acuerdo suscrito hace un año para revertir los recortes en 
educación desde el año 2012 y en concreto el compromiso de 
reducir en dos cursos académicos (el actual y el 2017-2018) las 
horas lectivas ante los alumnos de Secundaria, que se 
incrementaron de 18 a 20 horas semanales. 

Según precisaron los portavoces sindicales Cesar de Cos 
(UGT), Jesús Aguayo (STEC), Sandra Garrido (ANPE) y Conchi Sánchez (CCOO), la propia Junta de Personal ha 
solicitado un seguimiento del acuerdo que firmó con la Consejería de Educación hace un año sobre distintas 
cuestiones, aunque “por ahora no ha habido respuesta alguna”. 

En relación a la reducción de las horas lectivas y de docencia directa del profesorado, los representantes sindicales 
aseguraron que “aunque no sabemos nada de manera oficial, el sondeo que hemos realizado en los centros confirma 
que a estas alturas sólo un 58% de los docentes han visto reducida una hora en este curso como estaba previsto, por 
lo que no deja de ser un incumplimiento grave del acuerdo”. 

“A nadie se le escapa que más horas de docencia directa implica menos horas para otras tareas fundamentales del 
profesorado de planificación de las asignaturas y de colaboración y de coordinación con otros docentes fuera de las 
aulas”, subrayó Jesús Aguayo, para quien “es imprescindible volver a la situación previa al año 2012”. 

Aguayo recordó que el aumento de 18 a 20 horas de docencia directa ya generó en su momento cientos de 
contratos de trabajo a tiempo parcial para poder cubrir las necesidades de los centros educativos. 

En este sentido, los portavoces de la Junta de Personal Docente insistieron en que la Consejería de Educación “tiene 
que cumplir con lo acordado” y para ello se requeriría la contratación de unos 150 profesores porque “no se pueden 
reducir las horas lectivas sin aumentar las horas de los contratos de los docentes”. 

“Lo que no queremos es que esa reducción de horas de docencia directa se haga a costa de desdobles o de reducir 
otras actuaciones importantes en los centros”, agregó César de Cos, para quien el acuerdo suscrito hace un año por 
sindicatos y la Consejería de Educación “debe cumplirse en todas sus condiciones”. 

“Dar clase es mucho más que estar al frente del aula porque para dar clase en condiciones se requiere de una serie 
de horas además de las de docencia directa”, recalcó Sandra Garrido, quien recordó que la reducción de horas 
lectivas del alumnado (en los meses de junio y septiembre) no es una reducción del horario lectivo del profesorado”. 

 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

114 
 

Sin límite para los interinos 
 
La Junta de Personal Docente del Gobierno de Cantabria confirmó también la cancelación de la concentración de 
protesta convocada este jueves 1 de junio ante la sede de la Consejería de Educación por el límite de tres años para 
la contratación de interinos incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, en su 
artículo 19.2 

Según aclaró Conchi Sánchez, el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para enmendar el mencionado artículo del 
proyecto de los PGE de 2017, que vinculó a la presión ejercida por los sindicatos, provoca que se suspenda la 
movilización. 

Por otro lado, los diferentes representantes de la Junta de Personal Docente valoraron las dos propuestas de 
calendario escolar planteadas por la Consejería de Educación para el próximo curso académico 2017-2018, que en 
realidad sólo varían en las fechas de las distintas evaluaciones por las fechas de Semana Santa. 

Todos los portavoces sindicales coincidieron en que “lo lógico es que si se ha estado de acuerdo con el calendario 
escolar de este curso, se mantenga a lo largo del tiempo y no cambie en función de si la Semana Santa cae antes o 
después”. 

De todos modos, los representantes de UGT, STEC, ANPE y CCOO insistieron en su propuesta de reducir el número 
de evaluaciones, de cinco a tres, porque han detectado “un nivel de estrés importante al haber dos evaluaciones 
más y más pruebas y exámenes”. 

Fecha: mayo 31, 2017. 

Los sindicatos convocan movilizaciones por el traslado de pacientes 
del CAD de Sierrallana los días 2, 8 y 15 de junio 

El comité de empresa y la Junta de 
Personal advierten que “si el 
Gobierno no rectifica, proseguirá el 
calendario de movilizaciones”  

Los sindicatos del Comité de Empresa 
y de la Junta de Personal del 
Gobierno de Cantabria (UGT, CCOO, 
CSIF, SIEP y TU) anunciaron hoy un 
calendario de movilizaciones en 
protesta por la decisión del Ejecutivo 
autónomo de trasladar a 24 
residentes del Centro de Atención a la 
Dependencia (CAD) de Sierrallana a 
una residencia concertada (Fundación 
Asilo) “con la excusa de unas  labores 
de fumigación de termitas y de unas 
obras” que se acometerán en el 
centro público. 
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Según precisaron el presidente del comité de empresa, Carmelo Renedo, y el de la Junta de Personal, José Luis del 
Barrio, las movilizaciones se iniciarán el viernes 2 de junio con una concentración de trabajadores y de familiares de 
los residentes ante la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), de 9,30 a 10,30 horas, a la que seguirá 
una manifestación hasta el edificio del Gobierno regional en la calle Peña Herbosa de Santander, donde comenzará 
una concentración de protesta (a partir de las 12 horas). 

El 8 de junio, los dos órganos sindicales de la Administración autónoma han convocado una concentración de 
delegados sindicales ante la mencionada sede del Gobierno de Cantabria (9 horas) y el jueves 15 de junio paros en 
todos los turnos de trabajo del CAD de Sierrallana (de 8,30 a 10,30 horas en el turno de mañana, de 15 a 17 horas en 
el de tarde y de 22 a 00 horas en el de noche). 

Los portavoces sindicales advirtieron que éstas serán “las primera movilizaciones pero no las últimas, si el Gobierno 
regional no rectifica y suspende el traslado de los residentes del CAD de Sierrallana, del que no sabemos aún cuándo 
se va a llevar a efecto”. 

“El Instituto Cántabro de Servicios Sociales está jugando con los sindicatos al gato y al ratón porque seguimos sin 
saber cuándo se va a realizar, cómo se va a organizar y en qué condiciones, signo evidente de que esta decisión es 
meramente política, con oscuros intereses y muy costosa porque se calcula que vendrá a suponer unos 4.000 euros 
mensuales por residente trasladado”, agregaron los presidentes del comité de empresa y de la junta de personal del 
Gobierno regional. 

Medida rechazada por todos 
 
Los representantes sindicales insistieron en que “ni los trabajadores ni los familiares de los residentes están de 
acuerdo con la decisión del traslado impuesta por la dirección del ICASS, que según Renedo y Del Barrio, “es 
innecesaria y se sustenta en un documento que no dice nada y no justifica el traslado”. 

“Es más, existen informes técnicos del propio ICASS que se contradicen”, agregaron los sindicalistas, que recalcaron 
que “incluso hay uno que dice que la sustancia empleada para combatir las termitas es inocua”. 

Los sindicatos del Gobierno de Cantabria insisten en que el traslado de los residentes a un centro concertado “sin 
licitación alguna” se asienta en unas tareas de fumigación y “unas obras de las que no sabemos cuándo se 
realizarán” que, en todo caso, “no garantizan que los residentes regresarán antes de que termine la actual 
legislatura”. 

“Cuando solicitamos al propio Gobierno de Cantabria que confirme por escrito que el traslado será temporal, no 
quiere saber nada”, agregaron los portavoces sindicales, para quienes “en esta decisión hay mucho más que unas 
obras o unas tareas de fumigación”. 

En este sentido, los presidentes de los órganos sindicales que representan al personal laboral y al funcionario de la 
Administración autónoma reiteraron que el Gobierno de Cantabria “está prometiendo que la plantilla del CAD de 
Sierrallana se mantendrá pero nadie en su sano juicio pueden pensar que será así con 24 residentes menos en dos 
años”. 
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Fecha: mayo 31, 2017. 

Los sindicatos de Mecanor convocan mañana una concentración de 
protesta por el despido de dos trabajadores 

UGT y USO rechazan los despidos porque “no tienen causa justificada” y su comunicación a los afectados no se 
ajusta a la normativa laboral 

El comité de empresa de Mecanor (8 delegados de UGT y 5 de USO) ha convocado este jueves 1 de junio una 
concentración de protesta ante la entrada principal de la fábrica, de 13 a 15 horas, en protesta por el despido 
disciplinario de dos trabajadores. 

La movilización en la fábrica de mecanizado de piezas de automoción ubicada en el Polígono de Marrón en Ampuero 
se confirmó hoy, tras concluir sin avenencia una reunión de mediación entre empresa y sindicatos celebrada en el 
ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales). 

Según precisó Ana del Pozo, presidenta del comité de empresa de Mecanor y sindicalista de la federación de 
Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, “los despidos son justificados por la empresa por motivos 
disciplinarios, aunque en realidad no existe causa justificada alguna para que se produzcan”. 

Del Pozo agregó que “los despidos son inaceptables en el fondo y en la forma” y puntualizó han sido justificados por 
un supuesto bajo rendimiento “en una empresa donde no hay un sistema de métodos y de tiempos de trabajo 
pactado”. 

La presidenta del comité de empresa de Mecanor puntualizó al respecto que “el sistema de métodos y de tiempos 
de trabajo fue impuesto en su momento por la empresa sin mediciones ajustadas a tiempo de parada de máquinas y 
descansos del usuario, ya que no existe un plan de prevención de riesgos laborales donde se reflejen esos tiempos 
de descanso”. 

Fecha: junio 1, 2017. 

UGT traslada a la Federación de Municipios de Cantabria sus medidas 
para avalar derechos laborales en licitaciones públicas 

El sindicato presenta a la FMC su campaña para dignificar el 
trabajo en el sector de la dependencia y pide centralizar las aulas 
de 2 años en la SRECD 
 
UGT ha trasladado a la Federación de Municipios de Cantabria 
(FMC) sus propuestas para garantizar los derechos laborales, 
sociales y económicos de los cerca de 13.000 trabajadores que en la 
región prestan sus servicios en alguna empresa privada 
concesionaria de un servicio público. 

En una reunión solicitada por el sindicato, una delegación de UGT, 
integrada por representantes de las federaciones de Servicios, 

Movilidad y Consumo (FeSMC) y la de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), informó al presidente de la FMC, 
Pablo Diestro, de las principales medidas planteadas por el sindicato para salvaguardar los derechos de los 
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trabajadores de las empresas adjudicatarias de servicios concedidos por las diferentes administraciones públicas, 
incluidos los ayuntamientos. 

Según precisó el sindicato al presidente de la FMC, en los últimos años se ha incrementado la conflictividad laboral 
en las empresas concesionarias de servicios públicos porque éstas ofertan presupuestos temerarios, muy por debajo 
del coste mínimo para cumplir con las obligaciones económicas y laborales de sus trabajadores, para conseguir la 
concesión. 

UGT, que ya presentó sus propuestas en su momento a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria, aclaró que el 
objetivo es incluir en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas una serie cláusulas específicas que aluden 
al cumplimiento del convenio colectivo, el pago de salarios, límites en los precios de adjudicación, la valoración de 
las ofertas temerarias, criterios de exclusión en caso de incumplimiento y garantías para la subrogación de las 
plantillas. 

Además, el sindicato incluye en estas cláusulas normas que prohíban la subcontratación y la creación de un comité 
que permita hacer un seguimiento y un control de la adjudicación porque “los pliegos de condiciones pueden ser 
buenos pero de nada sirven si luego no se cumplen”. 

Atención a la dependencia y aulas de 2 años 
 
Además, la delegación de UGT presentó a Diestro su campaña para “humanizar y dignificar” al trabajador de la 
atención a la dependencia en Cantabria porque “más que un trabajo, es una profesión que se merece el 
reconocimiento y el respeto de toda la sociedad”. 

La campaña emprendida por el sindicato en la región se centrará en un estudio y en una serie de propuestas 
concretas para mejorar la situación laboral de dos de las principales figuras profesionales de la atención a la 
dependencia, los gerocultores (auxiliares de geriatría) y los auxiliares de ayuda a domicilio. 

En Cantabria había al término del primer trimestre de 2017 un total de 5.749 trabajadores de la atención a la 
dependencia afiliados a la Seguridad Social, que prestan sus servicios a más de 18.000 usuarios, de los que 4.400 son 
de residencias y otros 4.000 de ayuda a domicilio. 

Por último, UGT planteó a la FMC su propuesta de que las aulas de dos años se centralicen en la Sociedad Regional 
Educación, Cultura y Deporte (SRECD), dependiente del Gobierno de Cantabria, para evitar desigualdades laborales y 
sociales que ahora sufren sus más de 200 trabajadores en la región, algunos de ellos adscritos a los propios 
ayuntamientos, otros vinculados a empresas privadas y el resto ya incluidos en la mencionada sociedad regional. 

El sindicato recuerda que existen ya varias sentencias judiciales que reconocen a los trabajadores de las aulas de dos 
años como docentes, por lo que “lo lógico sería que todos ellos estuvieran incluidos en la Sociedad Regional 
Educación, Cultura y Deporte de la Administración autónoma. 

La delegación de UGT que se entrevistó con Pablo Diestro estuvo integrada por José Giráldez, secretario general de 
la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC); su homólogo de la de Empleados de los Servicios Públicos, 
Luis Clemente (FeSP); Pedro Cobo, secretario institucional y de salud laboral de FeSMC; Adolfo Vega, responsable 
regional de Administración Local del sindicato; y Sara Gutiérrez, responsable del sector de la Dependencia de la 
Comarca de Besaya. 
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Fecha: junio 1, 2017. 

Un centenar de trabajadores de Mecanor exige en una concentración 
la readmisión de dos compañeros despedidos 

El comité de empresa de la fábrica de Ampuero proseguirá con las 
movilizaciones si la empresa no rectifica “unos despidos injustificados” 
 
Un centenar de trabajadores secundó hoy, en dos turnos de trabajo 
distintos con sus correspondientes paradas, la concentración de protesta 
convocada por el comité de empresa de Mecanor por el reciente despido 
disciplinario de dos trabajadores de la fábrica de mecanizado de piezas 
de automoción ubicada en el Polígono de Marrón en Ampuero. 

Según precisó la presidenta del comité de empresa de Mecanor, Ana del 
Pozo (UGT), “si la empresa no rectifica y readmite a los dos trabajadores 

despedidos, proseguiremos con las movilizaciones hasta cuando sea necesario porque no se puede admitir que se 
eche a trabajadores a la calle por un mero capricho empresarial”. 

En este sentido, la sindicalista recordó que la dirección de Mecanor despidió a los dos trabajadores por un supuesto 
bajo rendimiento en el trabajo “que se ha sacado de la manga”, recalcó Del Pozo, quien añadió “difícilmente se 
puede cuantificar y justificar un bajo rendimiento en esta empresa cuando no hay un sistema pactado de métodos 
de producción y tiempos de descansos”. 

“No es tolerable que la empresa recurra a bajos rendimientos de trabajo con un sistema de métodos y de tiempos de 
trabajo que ellos mismos impusieron sobre la marcha sin las mediciones pertinentes de los tiempos que se paran las 
máquinas y los tiempos de descanso a los que tiene derecho el trabajador”, agregó la presidenta del comité de 
empresa de Mecanor. 

Fecha: junio 2, 2017. 

El paro baja en Cantabria en mayo, pero a costa de casi un 95% de 
contratos temporales 

UGT critica que en la región sólo crezca el empleo más precario y que casi un 54% de los desempleados registrados 
ya no perciben prestación alguna 

El secretario de Organización de UGT en Cantabria, Alfonso Gil, aseguró hoy que el descenso del paro en la región el 
pasado mes de mayo “responde, una vez más, a una creación de empleo más temporal y precario que nunca y a casi 
un 95% de contratos temporales (94,68%), el porcentaje más alto de la serie histórica desde que en 2002 se 
difunden estadísticas de contratos por comunidades autónomas”. 

El paro se redujo en Cantabria un 3,19% en mayo en comparación al mes anterior, con 1.361 desempleados menos, 
con lo que el número total de desempleados registrados por los servicios públicos de empleo asciende a 41.321, 
19.178 varones y 22.143 mujeres. 
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“Es la tendencia de todos los meses y va a más porque ya superamos los niveles de eventualidad del año 2015, 
donde se registraron máximos históricos de la contratación más temporal y precaria conocida hasta ahora en 
Cantabria”, agregó Gil. 

El responsable regional de Organización de UGT matizó que “con un empleo tan efímero y de tan baja calidad no se 
puede hablar ni mucho menos de recuperación del empleo ni de estabilidad del mercado laboral porque el paro que 
baja hoy subirá mañana, y más, si se tiene en cuenta que más de la mitad de los contratos en Cantabria duran menos 
de un mes y una cuarta parte de ellos no llegan a los cinco días de duración”. 

“En Cantabria las altas en la Seguridad Social crecen la mitad que en España, lo que confirma que la rotación en el 
empleo es cada vez mayor, tal y como se demostró al término del año pasado, cuando superamos por primera vez 
los tres contratos de trabajo firmados por la misma persona”, puntualizó el sindicalista. 

Gil insistió en la necesidad de “cambiar esta tendencia con una verdadera política industrial, un impulso de la 
investigación y el desarrollo y una potenciación clara de la formación profesional y de la mejora de la cualificación de 
los trabajadores”. 

El responsable regional de Organización de UGT recordó que “detrás de las estadísticas del paro hay un auténtico 
drama social personalizado por los más de 22.800 desempleados que ya no perciben prestación alguna, que ya 
representan cerca del 54% de todos los desempleados registrados en Cantabria”. 

“Apenas un 20% de los desempleados cobran hoy en día una prestación por desempleo contributiva, signo evidente 
de que ese empleo tan temporal y precario que se está generando no permite las cotizaciones suficientes a la 
Seguridad Social como para percibirlas”, concluyó el secretario de Organización de UGT. 

Fecha: junio 2, 2017. 

Los estibadores irán a la huelga el 5, 7 y 9 de junio, tras romperse las 
negociaciones con la patronal 

La movilización implicará paros en las horas impares 
desde las 8 de la mañana y responde a la negativa 
empresarial a garantizar el empleo actual 
 
Los sindicatos de la estiba han anunciado la convocatoria 
de tres días de huelga de 24 horas el 5, 7 y 9 de junio, con 
paros en las horas impares, tras romperse las 
negociaciones con la patronal del sector Anesco, 
principalmente por la negativa de los empresarios a 
subrogar a las plantillas y mantener el empleo actual. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante sindical de la 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de 

UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, plataforma empresarial que gestiona la estiba y desestiba en el 
Puerto de Santander, “firmamos un acuerdo con la patronal en mayo que ellos mismos no quieren cumplir, con lo 
que nos vemos visto obligados a recurrir a la huelga”. 
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“Es más, sabemos que hay empresas del sector que se quieren desvincular de la negociación general y negociar 
puerto por puerto”, agregó Gutiérrez, quien criticó que “quien ha cambiado de postura en relación al acuerdo que se 
firmó el pasado 22 de mayo es la patronal”. 

En el Puerto de Santander, la patronal de la estiba, Sestisan, está integrada por cinco empresas del sector: Bergé, 
Cadevesa, Tasa (terminal agroalimentaria), Fisna y Noatum. 

Fecha: junio 2, 2017. 

Los trabajadores del CAD de Sierrallana exigen ante el Gobierno de 
Cantabria que se suspenda el traslado de residentes 

Plantilla, sindicatos y familiares de residentes se 
concentraron hoy ante la sede del Ejecutivo autónomo 
y ante la del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS), organismo público que gestiona el centro 
torrelaveguense 

Los trabajadores y familiares de residentes del CAD 
(Centro de Atención de Dependencia) de Sierrallana 
exigieron hoy en distintas concentraciones de protesta 
que el Gobierno de Cantabria suspenda el traslado de 
24 residentes de este centro público torrelaveguense a 
uno privado, la Fundación Asilo. 

Esta primera jornada de movilizaciones contra el 
mencionado traslado, que los sindicatos del comité de 

empresa de la Administración autónomo identifican con una “privatización encubierta”, se inició a las 9,30 horas con 
una concentración ante la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), organismo público que gestiona 
el CAD de Sierrallana. 

Tras la parada ante el ICASS, la protesta de trabajadores y familiares de residentes del centro público 
torrelaveguense se trasladó primero a la sede de la Delegación del Gobierno y posteriormente a la del Gobierno de 
Cantabria en la calle Peñaherbosa. 

El calendario de movilizaciones en contra del traslado proseguirá el próximo jueves 8 de junio, con una 
concentración, a partir de las 9 horas, de delegados sindicales del comité de empresa y de la junta de personal de la 
Administración autónoma ante la propia sede del Gobierno de Cantabria. 

El 15 de junio está convocada una jornada de paros de los trabajadores del CAD de Sierrallana que afectará a dos 
horas de cada turno de trabajo: de 8,30 a 10,30 horas en el de mañana, de 15 a 17 horas en el de tarde y de 22 a 00 
horas en el de noche. 
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Fecha: junio 4, 2017. 

Boletín de Prevención de Riesgos (mayo) 

 
 
En la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos preparado el Boletín de Mayo, 
que en esta ocasión trata sobre los siguientes temas: 

1. Siniestralidad en España. 
2. Primer Cuatrimestre de 2017 
3. Siniestralidad laboral en los jóvenes 
4. Datos de siniestralidad en Cantabria 

Fecha: junio 5, 2017. 

La huelga de la estiba paraliza la actividad del Puerto de Santander 
desde la primera hora de paro 

Los paros parciales afectan hoy a cuatro buques en el puerto 
santanderino, aunque el Ferrys no se verá afectado por los 
servicios mínimos 
 
Las movilizaciones convocadas desde hoy por los sindicatos de 
la estiba en todos los puertos españoles por el rechazo al 
decreto de liberalización del sector y el desacuerdo con la 
patronal Anesco por el mantenimiento del empleo actual, han 
paralizado por completo la actividad del Puerto de Santander 
en la primera hora de paro programada, de 9 a 10 horas. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante sindical de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, 
patronal de los estibadores del puerto santanderino, “todos los estibadores han secundado la primera hora de paro 
y la previsión es que sea así durante todas las movilizaciones convocadas porque todos nos estamos jugando nuestro 
futuro”. 
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Este primer día de movilizaciones en la estiba, con paros en las horas impares desde las 8 horas de hoy a la misma 
hora de mañana 6 de junio, ha afectado a la carga y descarga de cuatro buques en el Puerto de Santander; uno que 
transporta vehículos, otro con mineral, uno que con grúas y un cuarto vacío a la espera de carga. 

Los servicios mínimos de las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la estiba establecen la obligatoriedad 
de realizar el servicio en aquellas embarcaciones que transporten mercancías peligrosas, perecederas o pasajeros, 
por lo que el Ferrys, que llegará hoy al puerto santanderino a las 12,15 horas no se verá afectado por los paros. 

Gutiérrez lamentó que “nos hayamos visto obligados a convocar movilizaciones porque el Gobierno español ha 
sacado adelante un decreto que liberaliza al sector pero sin mencionar qué ocurrirá con sus trabajadores y porque la 
patronal ha pasado del compromiso a desmarcarse por completo sobre el mantenimiento del empleo actual”. 

“Tenemos muy claro que defenderemos nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes porque no nos queda otra y 
que proseguiremos con las movilizaciones hasta que haya garantías suficientes y por escrito de que el actual empleo 
se mantendrá”, agregó el presidente del comité de empresa de la patronal de la estiba del puerto santanderino, 
integrada por las empresas Bergé, Cadevesa, Tasa (terminal agroalimentaria), Fisna y Noatum. 

Los sindicatos de la estiba (UGT, Coordinadora y CCOO) inician hoy un calendario de movilizaciones a lo largo del mes 
de junio que incluye 6 días de 12 horas de paro cada uno (en las horas que se inician en número impar) el 5, 7, 9, 19, 
21 y 23 de junio, además de una huelga de 48 horas, desde las 8 horas del 14 de junio a la misma hora del día 16. 

Fecha: junio 5, 2017. 

La plantilla del servicio de limpieza del Museo de Altamira retoma el 
10 de junio la huelga indefinida por impago de salarios 

UGT vuelve a convocar el paro, que ya fue desconvocado el 1 de abril tras abonar en un principio la empresa las 
remuneraciones adeudadas  

Los trabajadores del servicio de limpieza y de jardinería del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 
iniciarán el próximo sábado 10 de junio una huelga general indefinida por el impago de sus salarios, apenas dos 
meses después de que el sindicato UGT desconvocara a última hora otro paro indefinido el pasado 1 de abril por el 
mismo motivo, tras abonar la empresa concesionaria del servicio, Ozono de Contratas y Servicios, las 
remuneraciones adeudadas por entonces. 

Según precisó Marta Cuesta, delegada de personal de UGT en la empresa concesionaria de los servicios de limpieza y 
de jardinería del Museo de Altamira, “la empresa vuelve a las andadas, pagó casi todo lo que debía a los 
trabajadores el 1 de abril y por ello desconvocamos en su momento la huelga indefinida, pero ahora nos volvemos a 
ver obligados a recurrir a las movilizaciones porque no nos ha pagado ni un euro de los meses de abril y mayo”. 

Tras tres días de paros parciales los días 10, 11 y 12 de marzo, UGT desconvocó el pasado 29 de marzo la huelga 
general indefinida prevista desde el 1 de abril, tras abonar la empresa los salarios adeudados desde principios de 
este año, aunque no terminó de abonar la paga de beneficios de aquellos trabajadores que no la tenían prorrateada 
ni el sueldo del mes de agosto de 2016 a algunos trabajadores. 

La delegada de personal de UGT agregó que “la empresa no paga y está desaparecida porque ni siquiera se presentó 
a una mediación convocada por el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para 
resolver el conflicto”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

123 
 

Cuesta criticó que “no es admisible que una empresa concesionaria de un servicio público no abone los salarios de 
sus trabajadores y pague cuando quiera y como quiera, además de no cumplir el convenio colectivo”, tras instar a la 
dirección del Museo de Altamira a “acabar con este sinsentido porque esto sólo supone un perjuicio para los 
trabajadores y usuarios”. 

Fecha: junio 6, 2017. 

UGT no ve justificable un nuevo expediente de regulación de empleo 
en Liberbank 

 

El sindicato duda que la entidad bancaria cuente con 525 trabajadores de 59 a 61 años para bajas voluntarias e 
incentivadas 

UGT no ve justificable un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en Liberbank como el presentado por la 
entidad bancaria para 525 trabajadores con una edad de entre 59 y 61 años, que abandonarían la actividad de 
manera voluntaria y con bajas incentivadas. 

Para empezar, UGT duda que haya en la actualidad en Liberbank tantos trabajadores en la edad mencionada porque 
“muchos de ellos ya se han ido de la empresa”, aunque el sindicato advierte que aún se está estudiando y analizando 
la documentación remitida por la dirección para justificar el ERE. 

Por el momento, Liberbank no ha informado de la incidencia concreta del ERE en las distintas comunidades 
autónomas españolas, aunque sí se sabe que la entidad bancaria en la que se integró Caja Cantabria ha planteado la 
opción de ampliar la franja de edad de los destinatarios del ERE. 

Liberbank propone también a los sindicatos proseguir con la reducción de jornada y de salarios (un 11,34% menos de 
jornada) aplicada en la actualidad durante dos años y medio más y renovar la cláusula de movilidad geográfica con 
las indemnizaciones vigentes hoy en día. 

Fecha: junio 6, 2017. 

Los sindicatos denuncian la carga de un barco en el Puerto de 
Santander no realizada por estibadores en una hora de paros 

El comité de empresa de los estibadores denuncia el incidente y solicita a la policía portuaria que levante acta 

El comité de empresa de Sestisan, empresa encargada de la estiba en el Puerto de Santander, ha denunciado a la 
policía portuaria la carga de un buque sin estibadores o personal portuario durante una de las horas de paro 
convocadas por los sindicatos en la primera jornada de movilizaciones contra el decreto de liberalización de la estiba 
y la ruptura de negociaciones para el mantenimiento del empleo en el sector. 
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Según informan los sindicatos, la operación realizada sin estibadores, que vulnera tanto su derecho de huelga como 
la normativa legal vigente, se realizó de 17 a 18 horas, una de las horas de paro, en el buque Industrial Skipper, en el 
que se cargaban unas grúas. 

El comité de empresa, cuyo presidente es Pablo Gutiérrez, representante de la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSMC) de UGT, precisa en su denuncia que “a las 16,40 horas, cuando se izaba la primera de las tres 
grúas a estibar, se advirtió que no había tiempo suficiente para la operación a tan sólo 20 minutos de iniciarse, a las 
17 horas, una de las horas del paro, lo que no impidió que al final se llevara a cabo pero sin estibadores”. 

Los sindicatos agregan que la carga de las tres grúas se realizó en una hora y 15 minutos, “por lo que se entiende que 
el buque, con un preaviso de huelga en las horas impares del día, no tenía que haber realizado la operación de estiba 
y lo lógico es que hubiera esperado al día siguiente sin ya convocatoria de huelga”. 

El comité de empresa de Sestisan aclara en su denuncia que este incidente durante la primera jornada de huelga en 
el sector de la estiba en el Puerto de Santander vulnera “un derecho constitucional de los trabajadores, la propia Ley 
de Puertos, el convenio colectivo y el Acuerdo Marco vigente”. 

Fecha: junio 7, 2017. 

UGT rechaza que los PGE de 2017 añadan otros 50 millones de euros 
de recorte a los 60 ya previstos en Correos 

El sindicato considera “especialmente grave” que el servicio postal público vea disminuida su asignación 
presupuestaria en sus dos terceras partes  

El sector postal de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha rechazado hoy en un 
comunicado que el Gobierno español añada, vía enmienda en la tramitación del proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2017, un recorte adicional de 50 millones de euros para el servicio postal universal 
que se suma a los 60 ya previstos en un primer momento. 

UGT y los demás sindicatos del sector postal público ya han solicitado una reunión con el Ministerio de Fomento 
para que “tome conciencia de la gravedad del asunto y dé una solución inmediata a través de los PGE de 2018 y de la 
aprobación del Plan del Servicio Postal Universal”. 

El sindicato considera “especialmente grave e inaceptable” que Correos vaya a sufrir una merma de las dos terceras 
partes de su asignación presupuestaria anual”, lo que para UGT, “tendrá un impacto enorme en el propio servicio y 
en la negociación colectiva, y más, tras los recortes salariales que han sufrido los trabajadores en los últimos seis 
años”. 

Fecha: junio 7, 2017. 

Los trabajadores de Aspla deciden en referéndum una huelga 
indefinida desde el 12 de junio por el nuevo convenio colectivo 

Tres de cada cuatro trabajadores respaldaron la movilización en la consulta planteada por el comité de empresa 
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El comité de empresa de Aspla ha convocado una huelga general indefinida en la fábrica torrelaveguense, 
perteneciente al Grupo Armando Álvarez, a partir del próximo 12 de junio, tras ser respaldada la movilización por los 
trabajadores en referéndum ante el bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo. 

La huelga indefinida, apoyada por un 75% de los trabajadores que participaron en la consulta planteada por el 
comité de empresa (246 de un total de 329), responde a la decisión de la propia empresa de romper las 
negociaciones del nuevo convenio colectivo de la planta, dedicada a la fabricación de plásticos. 

Según precisa la sección sindical de UGT en Aspla, que hoy se reunió en la sede del sindicato en Torrelavega, la 
movilización es obligada porque la empresa, lejos de intentar acercar su postura con la de los sindicatos, se ha 
mostrado inflexible en sus planteamientos y sólo proponer recortes”. 

Hasta el momento, las discrepancias entre empresa y sindicatos en la negociación del nuevo convenio colectivo “han 
ido a más” y en la actualidad está muy lejos el acuerdo en salarios y cláusula de revisión, la prima de producción, 
ascensos, antigüedad y otras cuestiones. 

Según precisó la sección sindical de UGT en Aspla, hoy hay una nueva reunión de los sindicatos y la empresa en el 
ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) para intentar reconducir el conflicto laboral 
originado en la negociación colectiva. 

Fecha: junio 7, 2017. 

El segundo día de paros horarios en la estiba vuelve a paralizar la 
actividad del Puerto de Santander 

El medio centenar de 
estibadores del puerto 
santanderino respalda la 
movilización, que afectará hoy 
a la carga y descarga de cinco 
buques 
 
El segundo día de 
movilizaciones convocadas por 
los sindicatos de la estiba en 
todos los puertos españoles 
paralizó hoy de nuevo la 
actividad del Puerto de 

Santander en la primera de las 12 horas de paros programadas (las horas impares del día), de 9 a 10 horas. 

Según informó Pablo Gutiérrez, representante de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, plataforma 
empresarial encargada de la estiba en el puerto santanderino, el respaldo de los estibadores a las movilizaciones “ha 
sido total” como el pasado lunes cuando se iniciaron en todos los puertos españoles. 

Los paros horarios de los estibadores del Puerto de Santander afectarán hoy a cinco de los siete buques en servicio, 
de los que se excluye al Ferrys, que partirá hacia la localidad inglesa de Plymouth a las 21,30 horas, y a un barco con 
mercancías peligrosas, ya que los servicios mínimos obliga a realizar la estiba y desestiba de embarcaciones que 
transporten pasajeros y mercancías peligrosas o perecederas. 
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Los demás buques se verán directamente afectados por las movilizaciones, salvo el Polar Arrow, que transporta 
palés y sosa a granel, que directamente ha solicitado aplazar el servicio a mañana cuando no habrá paros de los 
estibadores. 

Los otros barcos que realizan operaciones de carga o descarga en el puerto santanderino son un buque atracado en 
la terminal agroalimentaria (TASA), otro que transporta tubos, uno con bobinas de chapa y el Industrial Skipper, que 
protagonizó el pasado lunes un incidente denunciado por los sindicatos, al realizar la operación de carga de unas 
grúas sin estibadores en una de las horas de paro. 

Según precisó el presidente del comité de empresa de Sestisan, integrado por los sindicatos UGT, SCAT, 
Coordinadora y CCOO, “confiamos en que hoy los paros se realicen con normalidad y sin incidentes como el del 
pasado lunes, que vulnera nuestro legítimo derecho a la huelga”. 

Gutiérrez agregó que “mientras no haya un cambio radical de postura de la patronal y se nos garantice el 
mantenimiento del empleo y el futuro de los estibadores, las movilizaciones no se interrumpirán e irán a más de 
manera progresiva”. 

Fecha: junio 7, 2017. 

UGT desconvoca la huelga en la limpieza del Museo de Altamira, tras 
comprometerse su directora a cambiar de concesionaria 

Los trabajadores y el sindicato deciden desconvocar la 
movilización, tras una reunión con responsables del museo, 
como “gesto de buena fe” 

UGT ha desconvocado hoy la huelga general indefinida 
programada desde el próximo sábado 10 de junio en el 
servicio de limpieza y jardinería Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira, por el impago de salarios y distintas 
remuneraciones, tras una reunión con los responsables del 
centro público que confirmaron su intención de cambiar de 
empresa concesionaria. 

Según aseguró Marta Cuesta, delegada de personal de UGT en 
Ozono de Contratas y Servicios, actual empresa concesionaria 

del servicio, “decidimos desconvocar la huelga como un gesto de buena fe de la plantilla porque el museo nos ha 
confirmado su intención de cambiar la empresa adjudicataria con el objetivo de normalizar las relaciones laborales 
en el servicio”. 

Cuesta puntualizó que “la propia directora del Museo de Altamira (Pilar Fatas) se ha comprometido a ello y nos 
fiamos de su palabra, por lo que hemos decidido desconvocar la huelga como gesto de buena fe”. 

“Esperemos que esta vez sea la definitiva, no tengamos que volver a las movilizaciones y, de una vez por todas, se 
normalice la situación y los trabajadores estén al día en el cobro de lo que legítimamente les corresponde”, agregó 
Cuesta, que reiteró que “el conflicto actual no beneficia a nadie, ni a los trabajadores ni a los usuarios del Museo de 
Altamira”. 
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Los ocho trabajadores del servicio de limpieza y jardinería del Museo de Altamira ya realizaron concentraciones de 
protesta en el mes de marzo por el impago de una serie de mensualidades y de diferentes remuneraciones, hasta 
que el sindicato UGT convocó una huelga general indefinida a partir del 1 de abril, que también se desconvocó a 
última hora cuando la empresa pagó las cuantías adeudadas. 

La huelga general indefinida prevista a partir del 10 de junio, que ha sido desconvocada hoy, responde a que Ozono 
de Contratas y Servicios dejó de pagar a sus trabajadores desde que se puso al día con ellos justo antes de la huelga 
de abril. 

Fecha: junio 8, 2017. 

Alcanzado un principio de acuerdo para un nuevo convenio colectivo 
de Hostelería de Cantabria con cinco años de vigencia 

El nuevo convenio colectivo, que afecta a más de 13.000 asalariados de la región, será rubricado previsiblemente 
el próximo martes 13 de junio 

La Asociación de Empresarios de Hostelería y los sindicatos UGT y CCOO han alcanzado un principio de acuerdo del 
nuevo convenio colectivo del sector en Cantabria con una vigencia de cinco años (2017-2021) y un incremento 
salarial en cada uno de ellos de un 1,3%, salvo en el último, que será de un 1,5%. 

El nuevo convenio colectivo de Hostelería de Cantabria, que afecta a más de 13.000 asalariados de la región, se 
rubricará el próximo 13 de junio tras completarse la redacción de su texto, según precisó el secretario general de la 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria, José Giráldez. 

El principio de acuerdo también incluye la consolidación de la tercera paga extraordinaria, que hasta ahora se abona 
en la mitad de su cuantía en el mes de octubre y que al final del nuevo convenio se pagará en su totalidad, para lo 
cual se incrementará la remuneración de tres días más cada año hasta el 2021. 

Según precisó el responsable regional de FeSMC de UGT, sindicato mayoritario en la hostelería cántabra, “es de 
agradecer la voluntad negociadora que esta vez ha tenido la patronal y que nos ha permitido llegar a un principio de 
acuerdo en poco más de cinco meses desde que expiró el anterior convenio”. 

El anterior convenio colectivo regional del sector de la hostelería, cuya vigencia expiró en diciembre de 2016, se 
firmó después de más de tres años y medio de negociaciones y numerosas movilizaciones sindicales, que este año no 
han sido necesarias. 

Fecha: junio 8, 2017. 

Pepe Álvarez participará el 19 de junio en Santander en un acto en 
apoyo a Rubén Ranz y José Manuel Nogales 

El secretario general de UGT intervendrá en una conferencia junto con uno de los piquetes detenidos en la huelga 
general del 29 de marzo de 2012 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participará el próximo 19 de junio en Santander en un acto de apoyo y 
solidaridad con “Los dos de la Plaza de Lealtad”, los piquetes Rubén Ranz y José Manuel Nogales, que fueron 
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detenidos en la huelga general del 29 de marzo de 2012 y que serán juzgados el 21 de junio por un supuesto delito 
de “coacción” a los trabajadores. 

Álvarez asistirá a Santander junto con unos de los dos piquetes encausados, Rubén Ranz, para los que la Fiscalía pide 
7 años de prisión, una condena desmesurada inédita en España, y más, por el simple hecho de ejercer el derecho 
constitucional de huelga. 

UGT viene realizando por toda España una campaña en defensa del derecho de huelga y de la dignidad del piquete 
personalizada en Rubén Ranz y José Manuel Nogales, víctimas de la denominada Ley Mordaza y de la criminalización 
del derecho de huelga en el Código Penal a través del artículo 315.3. 

La centra ugetista reclama la derogación tanto de la Ley Mordaza como del mencionado artículo del Código Penal 
porque “el funcionamiento de los piquetes informativos en las huelgas está plenamente legalizado y formalizado”. 

Fecha: junio 9, 2017. 

Cantabria registra la quinta tasa de actividad más baja de España 
entre los menores de 25 años 

UGT reclama un plan de choque por el empleo juvenil ante la 
creciente escasez y la precariedad de los puestos de trabajo de 
los más jóvenes 
 
Cantabria registró en el primer trimestre de este año una tasa 
de actividad de los menores de 25 años de un 30,21% 
(porcentaje de activos sobre el total de la población en la 
misma edad), la quinta más baja de España sólo superada por 
País Vasco (27,80%), Asturias (28,63%), Castilla y León (28,91%) 
y Galicia (30,09%), según el informe Panorama del Empleo 
Joven, elaborado por el departamento confederal de UGT con 
estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

El sindicato destaca en su informe el progresivo descenso de la 
población ocupada y activa de menos de 25 y de menos de 30 años en todo el país, lo que confirma que “la juventud 
está saliendo de España o se está apartando del sistema por las escasas posibilidades de encontrar un empleo”. 

Según precisa el responsable confederal de Juventud de UGT, el cántabro Eduardo Magaldi, que fue responsable 
regional de la asociación juvenil del sindicato en Cantabria, “el Gobierno español se congratula que el paro juvenil de 
menos de 25 años se ha reducido en el último año, aunque esta recuperación cuantitativa se basa en una mayor 
precariedad laboral de los jóvenes”. 

El paro de menores de 25 años se ha reducido en España (entre el primer trimestre de 2016 y el de 2017) algo más 
de un 11% (-78.300 desempleados), aunque a costa de incrementarse los índices de temporalidad, de trabajos a 
tiempo parcial y los salarios muy bajos. 

En Cantabria, además de aumentar esa precariedad laboral entre los más jóvenes, el paro de los menores de 25 
años, a diferencia de lo sucedido en el resto del país, se incrementa en el mismo período más de un 39% con 1.222 
desempleados más que en 2016 (pasa de 3.496 a 4.718 desempleados). 
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De hecho, Cantabria es una de los cuatro autonomías española donde se incrementa el paro juvenil y, además, 
donde mayor despunta con notable diferencia. 

En Cantabria, según la EPA, el 62,6% de los asalariados de menos de 25 años tienen un empleo temporal y casi el 
40% con un contrato a tiempo parcial, por lo que UGT demanda un plan de choque por el empleo juvenil que 
apueste por fomentar empleos y salarios dignos. 

Como subraya Magaldi, “hay que desterrar la idea del todo vale, de contentarse con reducir la media nacional del 
paro a costa de muchos empleos muy temporales y precarios”. 

Fecha: junio 9, 2017. 

El tercer día de paros en la estiba vuelve a paralizar la actividad del 
Puerto de Santander 

Los sindicatos se reunirán el 
martes 13 de junio con la 
patronal Anesco en vísperas de 
la huelga general de 48 horas 
que se inicia al día siguiente 
 
El tercer día de paros horarios 
convocado por los sindicatos de la 
estiba en todos los puertos 
españoles volvió a paralizar hoy la 
actividad del Puerto de 
Santander, donde han secundado 
la primera hora de la movilización 
(en horas impares), de 9 a 10 
horas, todos los estibadores de 
servicio. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, 
presidente del comité de 
empresa de los estibadores del 
Puerto de Santander y 

representante del sindicato UGT, “el paro tiene el mismo seguimiento y la misma incidencia que en los dos días de 
movilizaciones anteriores”. 

Los paros afectan hoy a dos de los tres buques con servicio de carga y descarga en el puerto santanderino, en 
concreto un barco que transporta tubos eólicos y otro con azúcar a granel, ya que el tercero entra en los servicios 
mínimos de la movilización por portar mercancías peligrosas. 

El presidente del comité de empresa de Sestisan, plataforma empresarial que gestiona la estiba en el Puerto de 
Santander, precisó que como ya sucedió el pasado lunes 5 de junio y el miércoles día 7, “los paros están teniendo un 
respaldo total de los estibadores en todos los puertos españoles”. 

Gutiérrez recordó que el martes 13 de junio se retomarán las negociaciones con la patronal estatal del sector, 
Anesco, y aseguró que “intentaremos fijar un calendario de reuniones que nos permitan acercar posturas, aunque 
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tenemos muy claro que todo acuerdo pasa por la subrogación de la actual plantilla de estibadores y el 
mantenimiento del empleo”. 

El sindicalista matizó que “salvo que de esa reunión con la patronal del próximo martes salga algo concreto, un 
compromiso real y firme de los empresarios para mantenerle empleo en el sector, proseguiremos con las 
movilizaciones hasta cuando sea necesario”. 

En este sentido, el presidente del comité de empresa de los estibadores del puerto santanderino subrayó que por el 
momento se mantiene la huelga general de 48 horas convocada desde las 8 horas del miércoles 14 de junio a la 
misma hora del día 16, además de los paros horarios ya programados para los días 19, 21 y 23 de junio. 

Fecha: junio 9, 2017. 

UGT rubrica en la mesa sectorial de enseñanza el nuevo calendario 
escolar 2017-2018 y una nueva orden de interinos 

El sindicato muestra su satisfacción por las negociaciones con Educación y la nueva normativa aprobada que 
mejora las condiciones de los interinos 

El sector de Enseñanza Pública de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha rubricado 
hoy en la mesa sectorial de enseñanza el nuevo calendario escolar 2017-2018 en Cantabria y una nueva orden 
pactada con la Consejería de Educación “que mejora sustancialmente las condiciones laborales de los docentes 
interinos y la propia calidad educativa”. 

Según destaca Enseñanza Pública de UGT, la nueva normativa para los interinos docentes de la región incluye 
numerosas ventajas, entre ellas, la habilitación de plazas de petición obligatorias con la misma categoría que los 
funcionarios, ofrecimientos con una antelación de la publicación de 48 horas, la equiparación de los méritos al 
baremo de oposición o nuevos criterios para conservar el puesto en las listas. 

Además, UGT y los demás sindicatos de la Junta de Personal Docente han ratificado también el nuevo calendario 
escolar para el próximo curso académico, que mantiene los cinco bimestres con períodos no lectivos de descanso y 
que se iniciará el 7 de septiembre en educación infantil, el 12 de septiembre en la secundaria y el 18 de septiembre 
en Bachillerato. 

El curso escolar 2017-2018 tendrá una evaluación menos que el vigente, pasándose de cinco a cuatro, de las que tres 
serán cuantitativas y otra cualitativa en el mes de octubre, según lo acordado hoy en la mesa sectorial de enseñanza. 

Jornadas reducidas  
 
No habrá cambios en la jornada reducida de junio a septiembre, siendo de horario reducido para los alumnos de 
Infantil y Primaria (de 9 a 12,30 horas) y de jornada completa para los docentes de todos los niveles, lo que para UGT 
es positivo porque “se podrá aprovechar ese tiempo para realizar tareas de coordinación, planificación y reflexión 
conjunta de cara a la finalización del curso y la puesta en marcha del siguiente”. 

En este sentido, el sector de Enseñanza Pública de UGT recuerda que “está más que demostrado que nuestros 
alumnos cuentan con más horas lectivas que la media de los países de la OCDE (Organismo para la Cooperación y el 
Desarrollo) y, no por ello, los resultados académicos son mejores”. 
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UGT ha planteado en la negociación de la mesa sectorial de enseñanza que la negociación del calendario escolar se 
adelante al mes de enero para favorecer la planificación de los docentes y de las familias. 

Fecha: junio 12, 2017. 

Desconvocada la huelga de Aspla, tras un principio de acuerdo que 
deberá ratificar la plantilla en referéndum 

La votación de los más de 400 trabajadores de la fábrica 
torrelaveguense será este miércoles 14 de junio  

El comité de empresa de Aspla, perteneciente al Grupo 
Armando Álvarez, ha desconvocado la huelga general 
indefinida prevista desde hoy día 12 en la fábrica 
torrelaveguense, tras alcanzar un principio de acuerdo de 
última hora sobre el nuevo convenio colectivo con una 
vigencia de cinco años. 

El principio de acuerdo alcanzado por los sindicatos y la 
Dirección de Aspla deberá ser ratificado por los trabajadores 
en un referéndum convocado este miércoles 14 de junio. 

Según precisa la sección sindical de UGT en Aspla, el principio de acuerdo estipula, entre otras cuestiones, un 
incremento salarial de un 1,9% en los dos primeros años de vigencia y de un 2% en los dos siguientes, en ambos 
casos con una revisión fijada en el PIC real más un 0,30%. 

Para el quinto año de vigencia del nuevo convenio colectivo, el aumento salarial sería de un 2,5%, con una cláusula 
de revisión del IPC real más un 0,5%. 

Además, según este principio de acuerdo, habrá 28 prejubilaciones en los cinco años de su vigencia con el mismo 
número de conversiones de empleos temporales en indefinidos y se aplicarán seis ascensos de trabajadores. 

Fecha: junio 12, 2017. 

Las personas contratadas en Cantabria suscribieron una media de más 
de cuatro contratos (4,05) el mes pasado 

UGT advierte que la temporada veraniega se inicia con el mes de mayo más precario y temporal registrado hasta 
ahora, con un 94,7% de temporalidad 

Las 6.249 personas contratadas el pasado mes de mayo en Cantabria firmaron una media de 4,05 contratos de 
trabajo cada una de ellas hasta sumar un total de 25.286, 1.346 indefinidos y 23.940 temporales, según precisa la 
Secretaría de Empleo de UGT con las últimas estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

El sindicato precisa que la temporada veraniega se inicia con el balance de contratación más precario y temporal 
registrado hasta ahora en un mes de mayo, donde un 94,68% de los contratos fueron temporales y se superó por 
primera vez los cuatro contratos suscritos por la misma persona, casi cinco (4,88) en el caso de los que firmaron uno 
eventual. 
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De hecho, UGT aclara que, según las estadísticas del SEPE del mes pasado, no sólo se rebasó por primera vez una 
rotación contractual de cuatro contratos por persona, sino que también fue el mes de mayo con mayor 
temporalidad de la serie estadística histórica (desde 2002), tras superar al del año 2015, el único hasta el momento 
en que se registró más de un 94% (94,55%). 

Como recalca el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “cada vez hay más contratos de trabajo 
pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que haya más empleo, sino más bien todo lo contrario, lo que hay es 
mucha más precariedad”. 

Ibáñez agregó “ya es significativo que el mes pasado se registraran 2.704 contratos de trabajo más que en mayo de 
2016 y, sin embargo, haya casi un 14% menos de personas contratadas, en concreto 1.008 menos (de las 7.257 de 
2016 a 6.249)”. 

“Si la gran mayoría de los contratos son temporales y las personas que los firman lo hacen una media de casi cinco 
veces en un mismo mes es que el mercado laboral de Cantabria tiene un serio problema que se está enquistando, 
una precariedad inédita hasta ahora que va a más y no para de crecer, con todo lo que ello implica”, matizó el 
responsable regional de Empleo de UGT. 

Fecha: junio 13, 2017. 

UGT y CCOO plantearán un recurso de amparo si continúa el bloqueo 
parlamentario de la ILP de la Prestación de Ingresos Mínimos 

Los sindicatos critican que, un año después de presentarse la iniciativa popular respaldada por 700.000 firmas, su 
tramitación está paralizada  

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado su intención de promover un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional si prosigue el bloque parlamentario de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la Prestación de 
Ingresos Mínimos presentada por ambos sindicatos hace un año y cuya tramitación fue aprobada por 181 de los 350 
escaños del Congreso de los Diputados. 

Los dos sindicatos critican que, un año después de que en junio de 2016 UGT y CCOO presentaran la iniciativa 
legislativa popular y su tramitación fuera aprobada por la mayoría parlamentaria, “una minoría de los diputados la 
está bloqueando, aplazando una y otra vez el plazo de presentación de enmiendas”. 

La ILP de la Prestación de Ingresos Mínimos planteada por UGT y CCOO, aportaría una renta mínima de 426 euros 
similar a otras prestaciones asistenciales, de la que se beneficiarían 2.400.000 personas con escasos recursos 
económicos, de los que un 62% son mujeres, un 20% jóvenes y la mitad mayores de 45 años. 

UGT y CCOO, que han iniciado una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios para intentar 
desbloquear la tramitación de su iniciativa legislativa popular, porque no es justificable que un mandato ciudadano 
respaldado por más de 700.000 firmas sea boicoteado por una minoría parlamentaria. 
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Fecha: junio 13, 2017. 

Uno de cada tres jubilados cántabros cobra por debajo de los 707 
euros mensuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

UGT aplaza a septiembre la marcha de 
jubilados a Madrid en defensa de las 
pensiones públicas para que se puedan 
adherir otras organizaciones 
 
Casi un 39% de los 83.224 jubilados 
registrados por la Seguridad Social en 
Cantabria el pasado mes de mayo, en 
concreto 31.879, ingresaban una pensión 
mensual inferior a los 707,7 euros del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y 
cerca de la mitad, un 49,1 % (40.859), no 
alcanzaba los 1.000 euros, según precisó 
hoy la Unión de Jubilados y Pensionistas 
de UGT, que ha emprendido una 
campaña nacional en defensa de las 
pensiones públicas y de su poder 
adquisitivo. 

El sindicato ha aplazado al mes de 
septiembre la marcha de protesta a 
Madrid de jubilados de toda España que 
en un principio estaba prevista para este 
mes de junio, para que puedan adherirse 
otras organizaciones sociales y sindicales 
vinculadas a los jubilados que han 
solicitado participar en la movilización. 

La marcha de protesta a la capital de 
España, que partirá desde distintos 
puntos de la geografía nacional y que en 
el caso de los jubilados cántabros tendría 
su punto inicial en la ciudad de Oviedo, se 
incluye en la campaña emprendida por 

UGT con el lema “Defender las pensiones ¡Es cosa de todos!”. 

Según precisa el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria, Higinio 
Martínez, “el gran objetivo es que la Seguridad Social ingrese lo que le corresponde y pague lo que tiene que pagar, 
en la actualidad unos 16.000 millones de euros, para que el sistema público de pensiones tenga la suficiente 
solvencia económica y pague las pensiones sin recortar su poder adquisitivo”. 

Por ello, la campaña de UGT reivindica derogar la reforma de la Seguridad Social del año 2013 “que sólo ha 
empobrecido las pensiones y ha terminado por agotar el Fondo de Reserva”, suprimir la actual fórmula de 
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revalorización del 0,25% y el denominado factor de sostenibilidad, que según el responsable regional de los jubilados 
del sindicato, implica “que a más edad, más pobreza”. 

Al término del pasado mes de mayo, había en España 5.773.694 pensionistas por jubilación, de los que un 41,13% 
(2.374.855) percibían una cuantía mensual inferior al SMI y un 55,5% (3.206.523) por debajo de los 1.000 euros. 

Fecha: junio 14, 2017. 

El inicio de la huelga de 48 horas de los estibadores vuelve a paralizar 
la actividad del Puerto de Santander 

El paro, secundado por todos los estibadores en servicio, sólo se interrumpirá con los servicios mínimos en el 
Ferrys, a las 12,15 horas 

La huelga general de 48 horas (desde las 8 horas de hoy a la misma hora del viernes 16 de junio) convocada por los 
sindicatos de la estiba ha vuelto a paralizar hoy la actividad del Puerto de Santander en las operaciones de carga y 
descarga previstas en cuatro buques que han solicitado el servicio. 

La huelga de 48 horas, que sucede a los paros horarios que también paralizaron la actividad de todos los puertos 
españoles el 5, 7 y 9 de junio, ha vuelto a ser respaldada por todos los estibadores en servicio del Puerto de 
Santander, tras concluir ayer sin acuerdo la negociación con la patronal Anesco para evitar la movilización. 

El paro afectará hoy a cuatro de los cinco buques en servicio en el puerto santanderino, ya que el Ferrys, que tiene 
prevista su entrada a las 12,15 horas, se incluye en los servicios mínimos, que garantizan las operaciones de estiba y 
desestiba en las embarcaciones que transporten pasajeros, mercancías peligrosas o perecederas. 

Por el contrario, la huelga sí paraliza hoy la actividad de carga y descarga de un buque con palés, uno que transporta 
azúcar a granel, otro con sacas de sosa y un barco con mineral bentonita. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante sindical de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, la 
patronal de la estiba en el Puerto de Santander, “como estaba previsto, la huelga que se inicia hoy es respaldada por 
todos los estibadores como en todas las demás movilizaciones que ya se han llevado a cabo porque todos tenemos 
muy claro que seguirá habiendo conflictividad mientras no se garanticen los puestos de trabajo”. 

“La patronal dice por activa y por pasiva que quiere garantizar la subrogación del empleo y el mantenimiento de las 
plantillas actuales de estibadores en los puertos españoles pero por ahora nada hemos visto al respecto porque el 
compromiso es meramente verbal y luego no se traduce en nada concreto en las negociaciones”, agregó el 
presidente del comité de empresa de Sestisan. 

Gutiérrez recordó que “los sindicatos hemos planteado acelerar la negociación de un nuevo acuerdo marco del 
sector para adaptar a él el actual convenio colectivo, para lo cual se aplazarían las movilizaciones hasta el mes de 
septiembre, con las correspondientes garantías de que no se perderá empleo hasta alcanzarse el acuerdo definitivo”. 
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Fecha: junio 14, 2017. 

UGT exige al alcalde de Reinosa que aclare qué medidas va a adoptar 
por el robo de teléfonos móviles en el consistorio 

El sindicato culpa 
de lo sucedido a 
“la dejadez” de 
Barrio por designar 
a un jefe de policía 
sin la preparación 
técnica necesaria y 
exigida 
 
El departamento 
de Policía Local de 
la Federación de 
Servicios de los 

Empleados 
Públicos (FeSP) de 
UGT ha exigido hoy 
al alcalde de 
Reinosa, José 
Miguel del Barrio, 
que “dé las 

explicaciones 
oportunas” sobre el robo con fuerza de teléfonos móviles del consistorio, por el que ha sido detenido un policía 
local, y “aclare qué medidas va a adoptar en un asunto de tanta gravedad”. 

El sindicato, que cuenta con un delegado de personal en el consistorio reinosano que es policía local, reprocha a 
Barrio que “hasta ahora, no ha dado explicaciones de lo sucedido, no ha aclarado desde cuándo se conocían las 
irregularidades, el valor económico de los móviles sustraídos, cuándo se produjo el robo o cuál es el grado de 
colaboración del Ayuntamiento con el cuerpo de seguridad que lleva a cabo la investigación”. 

“Son demasiados interrogantes sin contestar y el alcalde de Reinosa no puede mirar a otro lado, tiene la obligación 
de responder a todas ellas porque es su responsabilidad con los vecinos del municipio y con los propios empleados 
del consistorio”, agregan los policías locales afiliados al sindicato UGT. 

De todos modos, el sindicato vincula lo sucedido con “la absoluta dejadez del alcalde hacia los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Reinosa y, en especial con la policía local, “a la que tiene desestructurada y con una falta total 
de dirección porque designó como jefe de policía a una persona sin la preparación técnica exigida para el cargo, lo 
que propicia asuntos tan graves y el serio riego de que puedan repetirse en cualquier momento”. 

 “Los empleados públicos del Ayuntamiento de Reinosa han demostrado sobradamente su profesionalidad cada día 
pero por ahora no hemos oído ni una sola frase del alcalde sobre lo ocurrido en defensa de la honestidad y la 
honradez de sus trabajadores”, concluye el sindicato. 
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Fecha: junio 14, 2017. 

UGT insta a rebelarse contra el nuevo incumplimiento del Gobierno 
español con las obras de Valdecilla 

El sindicato considera “una falta de 
respeto a Cantabria” que no se 
cumpla lo pactado en 2016 y en 
2017 y que se vuelva a prometer 
para el futuro 
 
UGT rechazó hoy en un comunicado 
“el nuevo incumplimiento” del 
Gobierno español con la financiación 
de las obras del hospital de Valdecilla 
en “una falta de respeto y una 

tomadura de pelo en toda regla a Cantabria y a todos los cántabros que exige una respuesta contundente, tras 
demostrarse que la palabra y las promesas del actual Gobierno del PP sirven de bien poco, por no decir de nada”. 

El sindicato, que manifiesta su intención de promover y respaldar cualquier movilización o acto de protesta en 
contra “de este nuevo engaño y agravio imperdonable” para la región en el proyecto de los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) de 2017, considera que la decisión de no incluir vía enmienda la partida para las obras de Valdecilla 
“es injustificable por mucho que algunos políticos quieran enmascararlo con debates estériles y argumentos sin 
ningún tipo de solidez”. 

UGT critica que “mientras unos dirigentes políticos hablan de promesas incumplidas y los de enfrente de que las 
obras no están debidamente justificadas, Cantabria deja de ingresar por ahora 44 millones de euros con todo lo que 
ello implica, por lo que sea de culpa de uno o de otro, lo que está claro es que ese dinero público tiene que llegar a la 
región sea como sea, por las buenas o por las malas”. 

“No se pagó la partida presupuestaria comprometida en los PGE de 2016, ahora tampoco se va a pagar la prevista en 
2017 y se promete de nuevo que ya se trabajará para incluir la financiación de las obras de Valdecilla en el futuro, lo 
que no es admisible desde ningún punto de vista, y más, después de estos años de severos recortes y ajustes 
presupuestarios”, agrega UGT, sindicato mayoritario en la región. 

Para la central ugetista en Cantabria, “no incluir vía enmienda en el Senado la financiación de las obras de 
ampliación del hospital, mientras que al mismo tiempo se regalan partidas presupuestarias para formaciones 
políticas y los territorios a los que representan porque han apoyado los presupuestos en el Congreso de los 
Diputados, es tan indecente como intolerable”. 

Por ello, el sindicato reitera su intención de promover “las movilizaciones que sean necesarias para que, de una vez 
por todas, se haga justicia con Cantabria y se pague lo que se tiene que pagar porque, de lo contrario, se limitará 
significativamente las opciones de crecimiento económico y de inversión pública de la región”. 
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Fecha: junio 15, 2017. 

La plantilla de Aspla respalda en referéndum el principio de acuerdo 
del nuevo convenio colectivo 

Dos de cada tres trabajadores que votaron en la consulta dieron el visto bueno al acuerdo, que tendrá una 
vigencia de cinco años (2017-2021) 

Dos de cada tres trabajadores de Aspla que ejercieron su derecho a voto en el referéndum convocado para avalar el 
principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo, han dado el visto bueno al documento que regulará las 
condiciones laborales, sociales y económicas de la empresa en los cinco próximos años. 

De los 353 trabajadores que participaron en la consulta, 234, un 66% del total de los votos escrutados, respaldaron 
el principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo de Aspla (2017-2021) alcanzado por los sindicatos y la empresa 
hace unos días, en vísperas del inicio de una huelga general. 

El acuerdo estipula, entre otras cuestiones, un incremento salarial de un 1,9% en los dos primeros años de vigencia y 
de un 2% en los dos siguientes, en ambos casos con una revisión fijada en el IPC real más un 0,30%. 

Para el quinto año de vigencia del nuevo convenio colectivo, el aumento salarial sería de un 2,5%, con una cláusula 
de revisión del IPC real más un 0,5%. 

Además, según este principio de acuerdo, habrá 28 prejubilaciones en los cinco años de su vigencia con el mismo 
número de conversiones de empleos temporales en indefinidos y se aplicarán seis ascensos de trabajadores. 

Fecha: junio 15, 2017. 

La huelga de los estibadores paraliza por segundo día consecutivo el 
Puerto de Santander 

Ningún barco atracado en el puerto 
santanderino ha solicitado hoy servicio de 
carga y descarga por el paro 
 
La huelga general de 48 horas convocada por 
los sindicatos de la estiba en contra del decreto 
de liberalización del sector y por el 
mantenimiento del empleo ha vuelto a paralizar 
hoy por segundo día consecutivo la actividad 
del Puerto de Santander. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante sindical de UGT y presidente del comité de empresa de la patronal de 
los estibadores del puerto santanderino, Sestisan, todos los estibadores en servicio han secundado el paro que 
concluirá a las 8 horas de este viernes 16 de junio. 

De hecho, ninguno de los barcos atracados en el Puerto de Santander ha formalizado lo que en términos portuarios 
se denomina nombramiento, la solicitud para realizar el servicio de estiba que tiene que realizar cada embarcación 
todos los días. 
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Por ello, en los muelles del puerto santanderino permanecen atracados los mismos buques que lo estaban ayer en el 
primer día de la huelga, aunque en ninguno de ellos se efectuará hoy las operaciones de carga y descarga. 

En concreto, los cuatro barcos afectados por la movilización de los estibadores son un buque que transporta azúcar a 
granel, otro con palés, uno con sacos de sosa y una cuarta embarcación con mineral bentonita. 

Ninguna embarcación tendrá servicios mínimos, ya que el Ferrys, que está incluido en ellos por transportar 
pasajeros, no opera en el día de hoy. 

El presidente del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Santander recordó que “por ahora, seguimos 
con el calendario previsto de movilizaciones porque sigue sin haber sobre la mesa de negociación propuestas y 
acuerdos concretos sobre el mantenimiento del empleo en el sector”. 

En este sentido, Gutiérrez confió en que “la patronal, que en los medios de comunicación no deja de hablar de su 
intención de garantizar el empleo de las actuales plantillas de estibadores, lo haga de verdad y donde lo tiene que 
hacer, en la mesa de negociación”. 

Pendientes de la respuesta empresarial Gutiérrez agregó que “los sindicatos ya hemos puesto sobre la mesa de 
negociación nuestra segunda propuesta para desatascar el conflicto y avalar el futuro de los empleos, aunque por 
ahora la patronal no ha respondido y se remite a una asamblea que los empresarios tendrán este viernes”. 

La patronal estatal de la estiba, Anesco, plataforma empresarial en la que se incluye Sestisan, celebrará este viernes 
una asamblea donde analizará y debatirá la última propuesta sindical apenas dos días antes de que los estibadores 
retomen las movilizaciones con paros horarios (en las horas impares) los días 19, 21 y 23 de junio. 

Fecha: junio 15, 2017. 

UGT ve posible un acuerdo salarial para 2017 pero pide a la patronal 
que convoque para ello la mesa de negociación 

El sindicato reitera que la situación económica actual permite un incremento salarial de entre un 1,8 y un 3% con 
cláusula de garantía 

UGT considera que es posible alcanzar un acuerdo salarial para 2017 con la patronal CEOE-Cepyme “si los 
empresarios tienen voluntad real para ello, tal y como anuncian a los medios de comunicación”, aunque el sindicato 
insiste en que para ello se tiene que convocar la mesa de negociación de la Comisión de Seguimiento del III Acuerdo 
de Negociación Colectiva, que no se reúne desde noviembre de 2016. 

El sindicato insiste en su propuesta de que los salarios se incrementen este año entre un 1,8 y un 3% porque “la 
situación económica actual lo permite” pero también reitera que cualquier acuerdo con los empresarios pasaría por 
incluir en él cláusulas de garantía salarial”. 

“El mejor aval para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores es la generalización de las 
cláusulas de revisión salarial, una herramienta imprescindible y equilibradota cuando la evolución de los precios 
supera la inflación prevista”, argumenta UGT. 

La central ugetista considera que “la recuperación del poder de compra de los salarios y la garantía de que no se va a 
producir pérdida de poder adquisitivo es un elemento clave para impulsar la demanda interna y consolidar el 
crecimiento económico y la creación de empleo estable y con derechos”. 
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Fecha: junio 15, 2017. 

Toda la plantilla exenta de servicios mínimos del CAD de Sierrallana 
secunda los paros contra los traslados de usuarios 

El comité de empresa del centro 
torrelaveguense critica que el 
Gobierno de Cantabria desprecie la 
negociación con los sindicatos 
 
Toda la plantilla disponible y exenta de 
servicios mínimos secundó hoy la los 
paros horarios convocados por el 
comité de empresa del Centro de 
Atención a la Dependencia (CAD) de 

Sierrallana para exigir al Gobierno de Cantabria que suspenda la decisión de trasladar a 24 usuarios a un centro 
concertado por unas obras de mejora y unas operaciones de fumigación. 

El seguimiento de la movilización ha sido del 100% de los trabajadores con opción a secundarla en el primer paro 
horario del día (de 8,30 a 10,30 horas), el correspondiente al turno de mañana, y la previsión es que este respaldo 
unánime de la plantilla se repita a lo largo de los programados en el turno de tarde (19,30 a 21,30 horas) y en el de 
noche (de 22 a 24 horas). 

El comité de empresa del CAD de Sierrallana critica que, pese a todas las movilizaciones y actos de protesta llevados 
a cabo por los sindicatos y los propios familiares de los usuarios del centro, el Gobierno de Cantabria siga sin querer 
negociar una solución al conflicto surgido con la decisión del traslado. 

Fecha: junio 16, 2017. 

Pepe Álvarez participa el lunes en Santander en un acto de apoyo a 
los piquetes encausados por la huelga de marzo de 2012 

El secretario general de UGT intervendrá junto a Rubén Ranz, piquete cuyo juicio se inicia el día 21, en un 
encuentro en el Paraninfo de la UC 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participará el próximo lunes 19 de junio en Santander en un acto de 
apoyo y solidaridad con “Los dos de la Plaza de Lealtad”, los piquetes Rubén Ranz y José Manuel Nogales, que fueron 
detenidos en la mencionada plaza madrileña en la huelga general del 29 de marzo de 2012 y cuyo juicio, en el que la 
Fiscalía solicita una pena de siete años, se iniciará dos días más tarde, el 21 de junio. 

Álvarez asistirá a Santander junto con uno de los dos piquetes encausados, Rubén Ranz, en un encuentro solidario 
programado a partir de las 17 horas en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), que UGT dedica a los dos 
piquetes y a otros 300 sindicalistas encausados por el mismo motivo, hecho inédito en la democracia española, tras 
la huelga general de marzo de 2012 contra la vigente reforma laboral. 

UGT viene realizando por toda España una campaña en defensa del derecho de huelga y de la dignidad del piquete 
personalizada en Rubén Ranz y José Manuel Nogales, que para el sindicato “son víctimas de la denominada Ley 
Mordaza y de la criminalización del derecho de huelga en el Código Penal a través del artículo 315.3". 
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La central ugetista reclama la derogación tanto de la Ley Mordaza como del mencionado artículo del Código Penal 
porque “el funcionamiento de los piquetes informativos en las huelgas está plenamente legalizado y formalizado”. 

Seminario UIMP Después de participar en el acto solidario a Rubén Ranz y José Manuel Nogales, el secretario 
general de UGT impartirá al día siguiente, 20 de junio, una conferencia en el seminario de la UIMP, “La Cuarta 
Revolución ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria? 

El seminario está organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y será moderado por 
el presidente de esta asociación, Amancio Fernández, y el periodista Miguel Ángel Noceda. 

Fecha: junio 16, 2017. 

UGT plantea a Educación y padres actividades extracurriculares para 
completar la jornada lectiva reducida de junio y septiembre 

El sindicato insta al Gobierno regional y a los ayuntamientos a implicarse en su financiación porque beneficiaría a 
padres, alumnos y docentes 

El departamento de Enseñanza Pública de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT ha 
propuesto hoy, en respuesta a la demanda de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos 
(FAPA),  completar la jornada lectiva reducida de junio y septiembre en educación infantil y primaria con talleres y 
actividades extracurriculares o extraescolares del mismo modo que se hace entre los meses de octubre y mayo. 

UGT insta para ello a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos a “implicarse” en 
la financiación de estas actividades que desarrollarían las asociaciones de padres para completar, de 12,30 a 14 
horas, la jornada lectiva de los meses de junio y septiembre. 

Para el sindicato, estas actividades financiadas con dinero público y desarrolladas por los padres “serían beneficiosas 
para todos; tanto para satisfacer las demandas de conciliación de las familias, como para no aumentar los períodos 
lectivos de los alumnos y, así, permitir a los docentes seguir utilizando la jornada reducida para labores de 
coordinación, planificación y reflexión conjunta de las tareas de la finalización del curso”. 

UGT agrega que esta propuesta tampoco alteraría las rutas y horarios de los autobuses ni los de los comedores 
escolares y, además, se contribuiría a abrir los centros educativos a la ciudadanía. 

Enseñanza Pública de UGT reivindica también que el calendario escolar se apruebe en el mes de enero “para facilitar 
a las familias su organización personal y laboral porque lo normal es que lo planifiquen a principios del año natural, 
cuando en sus empresas se fijan los calendarios laborales y vacaciones”. 

Fecha: junio 19, 2017. 

UGT exige al Gobierno de Cantabria medidas concretas para 
garantizar el futuro del CAD de Sierrallana como centro público 

El Comité Regional de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) se solidariza con los 
trabajadores y familiares de los usuarios del centro torrelaveguense 
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El Comité Regional de la Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT, máximo órgano entre 
congresos, ha aprobado por unanimidad una resolución en la que exige al Gobierno de Cantabria a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el futuro del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana como 
centro público y con el número actual de plazas. 

En la resolución, el Comité Regional de FeSP-UGT se solidariza con los familiares de los usuarios y con los 
trabajadores, “que en estos momentos mantienen su compromiso profesional, a pesar de las dificultades existentes, 
garantizando la prestación de un servicio digno, público y de calidad”. 

El máximo órgano entre congresos de la federación ugetista reclama al Gobierno regional medidas concretas para 
“el mantenimiento del CAD como servicio público y gestionado por empleados públicos, el mantenimiento del 
número actual de plazas, garantías de seguridad de la ejecución de las obras y demás actuaciones previstas y 
formación específica para los trabajadores de cara al nuevo modelo de intervención que se quiere desarrollar”. 

Fecha: junio 19, 2017. 

La huelga de la estiba vuelve a paralizar la actividad del Puerto de 
Santander 

Todos los estibadores de servicio respaldan el sexto 
día de movilizaciones en el sector, tras rechazar la 
patronal la última propuesta de los sindicatos 
 
Todos los estibadores de servicio del Puerto de 
Santander han vuelto a respaldar hoy la sexta jornada 
de paros convocada por los sindicatos para exigir a la 
patronal el mantenimiento de sus puestos de trabajo, 
tras el decreto de liberalización del sector decretado 
por el Gobierno español. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, sindicalista de UGT y 
presidente del comité de empresa Sestisan, patronal 
de la estiba en el puerto santanderino, como en los 
días de huelga o paros horarios anteriores “el 
seguimiento ha sido total” en la primera hora de la 

movilización de hoy (de 9 a 10 horas), consistente en paros en todas las horas impares del día (la última será a las 7 
horas de mañana 20 de junio). 

Esta nueva jornada de paros horarios afectará a cuatro de los cinco buques  que han solicitado servicio de carga y 
descarga en el Puerto de Santander, un barco que transporta fertilizantes, otro con material eólico, uno con sacas de 
sulfato y una embarcación con azúcar a granel de mercancía. 

A ellos se une el Ferrys, que se incluye en los servicios mínimos que estipulan la obligatoriedad de realizar el servicio 
de estiba en aquellas embarcaciones que transporten pasajeros, mercancías peligrosas o perecederas. 

Tras rechazar la patronal del sector la última propuesta sindical el pasado viernes, los sindicatos han ampliado el 
calendario de movilizaciones, que en un principio incluía el paro en horas impares de hoy y los días 21 y 23 de junio. 
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A ellos se sumarán también paros horarios los días 26 y 29 de junio y el 3 y 6 de julio, según recordó el presidente del 
comité de empresa de los estibadores del Puerto de Santander. 

“Estamos en las mismas porque la patronal no acepta nuestra propuesta para desbloquear el conflicto y tampoco 
presenta por ahora alguna alternativa para llegar a un acuerdo”, puntualizó Gutiérrez, que agregó que “quien tiene 
que aclarar ahora su postura es la patronal porque hasta ahora sólo habla de su deseo de mantener el empleo pero 
sin presentar en la mesa de negociación una propuesta viable para ello”. 

El sindicalista agregó que “a nadie nos gusta tener que recurrir a las movilizaciones pero aquí lo que está en juego es 
el empleo y el futuro de miles de estibadores y de sus familias, por lo que tenemos muy claro que seguiremos en la 
lucha el tiempo que sea necesario”. 

Fecha: junio 19, 2017. 

UGT rechaza acusaciones de “irresponsabilidad e hipocresía” del 
alcalde de Reinosa y le insta “a dar la cara de una vez por todas” 

 

El sindicato aclara al edil que los policías locales del municipio son "sobradamente profesionales" pero no el jefe 
del cuerpo policial que él mismo designó 

La Federación de Servicios de los Empleados Públicos (FeSP) de UGT ha emitido hoy un comunicado en el que 
rechaza las acusaciones de “irresponsabilidad e hipocresía” vertidas por el alcalde de Reinosa, José Miguel del Barrio, 
contra el departamento de Policía Local del sindicato en relación al robo de terminales móviles en el consistorio y la 
detención de un agente de la policía local del municipio. 

El Comité Regional de la FeSP de UGT, máximo órgano entre congresos de la federación ugetista, vincula las 
declaraciones del alcalde Reinosa a “su intento de escurrir el bulto y su propia responsabilidad” y exige a Barrio que 
“dé la cara de una vez por todas, explique lo que tenga que explicar y no se parapete detrás del procedimiento 
judicial abierto por el caso para justificar su inaceptable silencio”. 

De todos modos, la federación de UGT, donde se incluyen los afiliados y delegados de la policía local de toda la 
región, advierte al alcalde de Reinosa que “no consentirá actuación directa o indirecta, explícita o implícita 
encaminada a desprestigiar o menoscabar la profesionalidad de nuestro delegado de personal en el Ayuntamiento y 
policía local del municipio”. 
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En este sentido, el sindicato aclara a Barrio que “todos empleados públicos del Ayuntamiento de Reinosa, incluido 
nuestro delegado de personal, han demostrado sobradamente su profesionalidad y su honradez; otra cosa bien 
distinta es el jefe de la policía local de Reinosa que el propio alcalde designó, pese a que no disponía de la 
preparación técnica necesaria para ello”. 

UGT insiste por ello en que “mientras no cubra el puesto de policía local un profesional debidamente cualificado 
para ello, es evidente que el riesgo de que todo esto vuelva a suceder esta ahí, por mucho que se empeñe José 
Miguel del Barrio en echar balones fuera”. 

El sindicato recuerda al edil que existe una normativa legal para cubrir las vacantes en el Ayuntamiento de Reinosa y 
en cualquier Administración pública, por lo que “lo único que hay que hacer es respetar el procedimiento legal 
establecido y no desviarse de ese camino”. 

Fecha: junio 19, 2017. 

Pepe Álvarez apela a defender a los piquetes informativos porque sin 
ellos “hoy no habría libertades y derechos” 

El secretario general de UGT 
intervino hoy en Santander 
en una asamblea en apoyo a 
los dos sindicalistas que 
serán juzgados el próximo 
21 de junio 
 
El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, aseguró hoy en 
Santander, en una asamblea 
convocada por el sindicato 
en apoyo y solidaridad a los 
piquetes Rubén Ranz y José 

Manuel Nogales, detenidos y encausados en la huelga general de marzo de 2012, que “tenemos que defender a los 
piquetes porque sin ellos hoy no habría libertades y derechos y tampoco se podrían hacer huelgas”. 

Con el lema “Todos somos piquetes”, la asamblea, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, contó 
con la presencia e intervención de Rubén Ranz, que junto con su compañero José Manuel Nogales, fue detenido en 
la huelga general convocada contra la actual reforma laboral hace cinco años en la Plaza de Lealtad de Madrid. 

Como puntualizó el propio secretario general de UGT; el juicio contra los dos piquetes del sindicato se iniciará el 
próximo miércoles 21 de junio y “nuestra intención es que se sientan arropados desde el primer momento”, motivo 
por el cual se ha organizado ese mismo día una manifestación que concluirá su recorrido en el Juzgado de lo Penal de 
Madrid, número 1, donde se verá el proceso judicial. 

Álvarez recordó que en la huelga general del 29 de marzo de 2012 más de 300 sindicalistas fueron detenidos y 
encausados por su labor de piquetes informativos, lo que, según recordó el secretario general de UGT, “nunca había 
ocurrido en España desde que en el año 1800 empezó a andar el movimiento sindical”. 
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“Su causa nos va a permitir ser más libres”, agregó Pepe Álvarez, quien se preguntó “¿en qué país estamos viviendo 
cuando un fiscal solicita, ni más ni menos, que siete años de cárcel para un piquete y la fiscalía recurre a 
disposiciones del Código Penal que antes no se usaban pero ahora sí”. 

Campaña de persecución sindical  
 
Álvarez se mostró convencido de que “no es casual que ahora todos los fiscales recurran a artículos del Código Penal 
que antes ni se tocaban” y que, detrás de la detención de los dos piquetes de UGT y de otros 300 en toda España, 
“hay órdenes directas de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno español, en 
una campaña de persecución sindical en toda regla” 

Para el secretario general de UGT “hay que derogar la propia reforma laboral y todos los artículos legales que 
penalicen el derecho de huelga, tras reiterar que “el derecho del trabajo no debe anteponerse al de huelga porque el 
trabajo se tiene que defender los 365 días del año, no justo el día de la huelga”. 

Álvarez se congratuló del efecto que ha tenido la campaña internacional emprendida por UGT en defensa de los 
piquetes y del derecho de huelga, personalizada en la causa de Rubén Ranz y José Manuel Nogales, de los que dijo 
“es un honor y un orgullo para UGT defenderlos y estar con ellos”. 

El secretario general de UGT recordó que numerosas organizaciones sociales y sindicales de toda Europa se han 
solidarizado con los dos piquetes, entre otros motivos, “porque ya se comentó en la última reunión de la 
Confederación Europea de Sindicatos que en toda Europa, aunque especialmente en el sur, ha habido un 
significativo recorte de derechos de los representantes de los trabajadores”. 

“Quiero que el fiscal me mire a los ojos” 
 
En la asamblea, en la que también estuvo presente el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, el 
piquete Rubén Ranz relató su experiencia personal desde que fue detenido el día de la huelga general de marzo de 
2012 hasta hoy, apenas dos días antes de iniciarse la vista judicial, en la que el piquete mostró su deseo de que 
“cuando cuente mi historia, quiero que el fiscal me mire a los ojos”. 

“No creo que el fiscal sepa con que tipo de persona se ha encontrado porque yo tengo muy claro que no me rendiré 
y que estoy orgulloso de ser piquete todos los días porque no voy a permitir que ni un solo día se amedrente y 
coaccione a un trabajador”, recalcó Ranz, quien aseveró que “volveré a salir como piquete en una huelga general 
porque con las huelgas se consiguen leyes dignas, que te confirman que merece la pena luchar”. 

El piquete de UGT recordó que el propio fiscal que ha solicitado siete años de prisión para Ranz y Nogales con penas 
económicas de 7.500 euros ya comentó en su momento que era necesaria “una sentencia ejemplarizante” y que por 
eso “tenía que entrar en prisión preventiva”. 

Fecha: junio 20, 2017. 

Pepe Álvarez aboga por cobrar impuestos a las nuevas tecnologías y 
diseñarlas para el bienestar social de las personas 

El secretario general de UGT intervino hoy en la UIMP en un seminario sobre el impacto de la digitalización en la 
industria y la economía 
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hoy en Santander, durante su intervención en el seminario de la 
UIMP, “La Cuarta Revolución ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?”, que “las nuevas 
tecnologías tienen que pagar impuestos”, tras recalcar que “su implantación en la sociedad tiene que estar 
directamente relacionada con el bienestar de las personas”. 

“No cabe duda que el desarrollo tecnológico actual es un gran avance de la humanidad porque servirá para 
quitarnos el trabajo más penoso y porque representa una gran oportunidad para el futuro, pero si algo tiene que 
quedar claro es que las tecnologías tienen que tener el ritmo que la sociedad pueda asimilar”, subrayó en su 
ponencia el secretario general de UGT, que intervino junto con su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. 

Álvarez agregó que “es muy difícil preveer la rapidez con la que se va a extender el proceso de digitalización” pero 
lamentó que en España, tercer país de Europa donde según algunos estudios las nuevas tecnologías tendrán más 
impacto en el empleo después de Alemania y Austria, “todavía no se ha empezado a trabajar en ello ni a pensar 
cómo será el reparto de la riqueza que genere este avance tecnológico”. 

En este sentido, el secretario general de UGT dio una especial importancia a la formación, especialmente la continua, 
en el diseño de lo que será la sociedad tecnológica del futuro y matizó que “hay estudios que sólo hablan de cambio 
de profesión pero todo esto hay que verlo desde la perspectiva de la existencia del trabajo”. 

Álvarez reclamó un plan de formación para abordar la actual revolución tecnológica porque, en su opinión, “en todo 
este tema la formación continua está parada, no tiene relación directa con la necesidad de reincorporación a otros 
sectores de los trabajadores que pierdan su empleo, ni aclara si esa formación será o no dentro de la jornada de 
trabajo”. 

“Si en la Primera Revolución Industrial la distribución de la jornada diaria era ocho horas para trabajar, ocho horas 
para dormir y otras ocho para el ocio, ahora habrá que añadir forzosamente las horas destinadas a la formación, que 
deberían incluirse en la jornada efectiva de trabajo”, aseveró el secretario general de UGT. 

“No cabe duda que el desarrollo tecnológico actual es un gran avance de la humanidad porque servirá para 
quitarnos el trabajo más penoso y porque representa una gran oportunidad para el futuro, pero si algo tiene que 
quedar claro es que las tecnologías tienen que tener el ritmo que la sociedad pueda asimilar”, subrayó en su 
ponencia el secretario general de UGT, que intervino junto con su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. 

Álvarez agregó que “es muy difícil preveer la rapidez con la que se va a extender el proceso de digitalización” pero 
lamentó que en España, tercer país de Europa donde según algunos estudios las nuevas tecnologías tendrán más 
impacto en el empleo después de Alemania y Austria, “todavía no se ha empezado a trabajar en ello ni a pensar 
cómo será el reparto de la riqueza que genere este avance tecnológico”. 

En este sentido, el secretario general de UGT dio una especial importancia a la formación, especialmente la continua, 
en el diseño de lo que será la sociedad tecnológica del futuro y matizó que “hay estudios que sólo hablan de cambio 
de profesión pero todo esto hay que verlo desde la perspectiva de la existencia del trabajo”. 

Álvarez reclamó un plan de formación para abordar la actual revolución tecnológica porque, en su opinión, “en todo 
este tema la formación continua está parada, no tiene relación directa con la necesidad de reincorporación a otros 
sectores de los trabajadores que pierdan su empleo, ni aclara si esa formación será o no dentro de la jornada de 
trabajo”. 

“Si en la Primera Revolución Industrial la distribución de la jornada diaria era ocho horas para trabajar, ocho horas 
para dormir y otras ocho para el ocio, ahora habrá que añadir forzosamente las horas destinadas a la formación, que 
deberían incluirse en la jornada efectiva de trabajo”, aseveró el secretario general de UGT. 
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Fecha: junio 20, 2017. 

UGT edita una guía para evitar las discriminaciones de las personas 
LGTBI, en los centros de trabajo 

 
 
La Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Adela Carrió, ha señalado que “las personas LGTBI (lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero e intersexuales) son uno de los colectivos que más discriminaciones sufren en el ámbito 
laboral, tanto en el acceso, como la proyección de su carrera profesional” y para evitar esto UGT ha elaborado una 
guía, dirigida a sus delegados y delegadas sindicales, que incluye un Protocolo de actuación, para erradicar estas 
discriminaciones en los centros de trabajo. 
 
Carrió ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la guía sindical sobre “Diversidad sexual y afectiva en 
el entorno laboral”, una herramienta muy útil y manejable, que ayudará a los delegados y delegadas sindicales para 
combatir este tipo de discriminaciones en el trabajo, por motivos de orientación sexual e identidad de género. 
 
“Se trata orientar e informar” a nuestros representantes sindicales para evitar este tipo de acoso y discriminación, a 
la vez que concienciar a todas las personas”. 
 
En este sentido, ha destacado que “es preciso que se visualicen este tipo de discriminaciones para poder 
combatirlas. 
 
Además forma parte de la reivindicación y la lucha de UGT para construir una sociedad igualitaria e inclusiva, que 
tenga su reflejo en el ámbito laboral”. 
 
Esta guía se edita unos días antes de la celebración del Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, siendo este año Madrid 
capital mundial. 
 
La Secretaria Ejecutiva Confederal ha señalado que “aunque ha habido avances legislativos, como el matrimonio de 
personas del mismo sexo, todavía la igualdad no es real ni efectiva. 
 
Por eso, como sindicato tenemos una importante lucha a la hora de realizar nuestra acción sindical en los centros de 
trabajo”. 
 
En esta guía se establece, entre otras medidas, la necesidad de incluir en los convenios colectivos una declaración 
expresa de las partes firmantes recogiendo su voluntad de respetar los derechos fundamentales, los principios de 
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igualdad de trato e igualdad de oportunidades en el trabajo a todos los efectos y su compromiso de garantizar la no 
discriminación por razón de orientación e identidad sexual y suprimir en los convenios cuantos preceptos puedan 
contener discriminaciones directas o indirectas. 

Fecha: junio 20, 2017. 

La plantilla de la UTE-SAD Cantabria rechaza que la empresa no les 
pague porque la Administración no abona sus facturas 

El comité de empresa de la 
concesionaria de la ayuda a 
domicilio de Santander y la 
Comarca de Besaya convoca 
este jueves una 
concentración de protesta 
ante la sede de la empresa 

Los sindicatos de la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) 
SAD-Cantabria, concesionaria 
de servicios de limpieza y 
ajardinamiento y de la ayuda a 
domicilio de Santander y 
Besaya, rechazaron hoy que la 
empresa se niegue a abonar la 
paga extraordinaria de verano 
de sus 90 trabajadores con la 
excusa de que la 

Administración pública no la paga sus facturas. 

El comité de empresa de UTE SAD-Cantabria (UGT y CCOO) ya ha convocado este jueves 22 de junio una 
concentración en señal de protesta ante la sede de la empresa (Plaza de la Esperanza de Santander) y advierte que 
“si no se soluciona de inmediato, los trabajadores saldrán a la calle de nuevo y ejercerán cuantas acciones legales se 
consideren oportunas”. 

Los sindicatos exigen que se cumpla el convenio colectivo, que estipula el abono de la paga extraordinaria de verano 
el día 15 de junio, y acusa a la concesionaria de “chantaje” por “poner de escudo las retribuciones de los 
trabajadores para conseguir su propósito de cobrar las facturas de la Administración pública”. 

El comité recuerda que los trabajadores de la UTE SAD-Cantabria “ya cobran de por sí salarios irrisorios, en muchos 
casos debido a la precariedad y parcialidad de sus contratos de trabajo, como para que ahora la empresa les diga 
que no van a cobrar la paga extraordinaria hasta que ellos a su vez no cobren las facturas por los servicios prestados 
a la Administración pública”. 
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Fecha: junio 20, 2017. 

El desempleo de mayores de 55 años se quintuplica en Cantabria en 
los últimos 10 años 

Un informe de UGT aclara que la crisis y las políticas del Gobierno del PP han tenido “efectos devastadores” en 
este colectivo de los desempleados de más edad  

El número de desempleados mayores de 55 años se ha quintuplicado en Cantabria desde el año 2007, pasando de 
900 a 4.500, lo que implica un incremento de un 400% y una tasa de paro actual, 9,64%, que triplica la que había 
hace 10 años, 3,08%. 

Según un informe de UGT, que precisa que en España este colectivo de los desempleados de más edad registrados 
por la Encuesta de Población Activa (EPA) ha aumentado un 322%, la crisis económica y las políticas regresivas del 
Gobierno del PP han tenido “unos efectos devastadores” sobre los desempleados de más de 55 años. 

“Los que han logrado permanecer activos (la inactividad ha aumentado por encima del 50%) han tenido que aceptar 
en muchos casos subempleos temporales y parciales y se ha producido un notable descenso de la cobertura por 
desempleo, lo que ha incrementado el sufrimiento para una gran parte de la población española”, subraya el 
informe de UGT “Mayores de 55 años en el mercado laboral”. 

El sindicato critica que “las políticas del Gobierno están olvidando a las personas mayores de 55 años porque, no sólo 
se han recortado sus derechos de protección y de pensión, sino que además es el colectivo de desempleados surgido 
de la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en la reforma laboral”. 

Por ello, UGT plantea en su informe que se derogue tanto la mencionada reforma laboral como el real decreto de 
pensiones que se promulgó en julio de 2012 y aclara que en la próxima reunión del diálogo social el sindicato 
propondrá un plan de choque que aumente la actividad de este colectivo. 

Entre las medidas reivindicadas por UGT para los mayores de 55 años en el diálogo social destacan ofertas de 
servicios públicos de orientación, formación, recualificación e inserción, además de combinar distintas acciones de 
políticas activas de empleo. 

El sindicato planteará medidas urgentes para aquellos desempleados de más de 55 años que ya no perciban ningún 
tipo de prestación por desempleo, no contributiva ni asistencial. 

Fecha: junio 21, 2017. 

Firmado el acuerdo para crear la nueva empresa de forjado y 
fundiciones de Sidenor en Reinosa 

Gobierno de Cantabria y la empresa rubrican el principio de acuerdo alcanzado en abril y respaldado en 
referéndum por el 90% de la plantilla 

Sidenor y el Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan), han 
rubricado el principio de acuerdo alcanzado el pasado mes de abril para la creación de una nueva sociedad 
empresarial de la línea productiva de piezas forjadas y fundiciones de la fábrica de Reinosa, que emplea a más de 
medio millar de trabajadores. 
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El acuerdo confirma que la nueva sociedad empresarial, en la que el Ejecutivo autónomo invertirá 15 millones de 
euros y participará con un 24,9% de las acciones, se encargará de esta línea productiva que Sidenor puso en venta, 
donde se aplicará un plan industrial durante tres años, que garantizará el mantenimiento del empleo. 

Este acuerdo fue rubricado por un 94,4% de los trabajadores que ejercieron su derecho a voto en un referéndum 
convocado por el comité de empresa de la planta reinosana (votaron a favor 446 de 472 trabajadores). 

Según aclaró por entonces Juan José De Castro Arozamena, miembro del comité de empresa de Sidenor y sindicalista 
de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Cantabria, “nuestra opinión sobre el acuerdo 
tiene que ser forzosamente positiva porque es la mejor opción posible que hay hoy en día”. 

En la firma del acuerdo, el delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, precisó que la nueva sociedad de forjados y 
fundiciones de la fábrica campurriana desarrollará nuevos proyectos como piezas para el mercado de energía eólica 
marina y podrá acceder algunos mercados hasta ahora vetados como Irán, China o Mercosur. 

Fecha: junio 21, 2017. 

Miles de personas arropan a Rubén Ranz y José Manuel Nogales por 
las calles de Madrid el día del inicio de su proceso judicial 

Una multitudinaria manifestación acompaña a los 
dos piquetes informativos de UGT hasta el Juzgado 
de lo Penal número 1, donde se verá la causa judicial 

Miles de personas han arropado hoy en Madrid a 
Rubén Ranz y José Manuel Nogales, los dos piquetes 
informativos de UGT detenidos y encausados en la 
huelga general del 29 de marzo de 2012, en una 
manifestación que ha ha concluido su recorrido frente 
al Juzgado de lo Penal número 1, donde se verá el 
proceso judicial  en el que la fiscalía solicita siete años 
de prisión para los dos sindicalistas. 

La manifestación, liderada por los secretarios 
generales de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, y en la que también ha participado el 
responsable regional del sindicato, Mariano Carmona, ha exigido justicia para “dos defensores de los derechos de los 
trabajadores que se juegan su libertad”. 

UGT ha venido realizando una campaña nacional e internacional, con el lema “Todos Somos Piquetes”, en defensa 
de los 300 sindicalistas detenidos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la vigente reforma 
laboral, hecho sin precedentes en la historia de la democracia española y del movimiento sindical español desde sus 
inicios a finales del siglo XIX. 

Como precisó el pasado lunes 19 de junio el propio secretario general de UGT en una asamblea celebrada en 
Santander en apoyo de los dos piquetes informativos ugetistas, que contó con la presencia de Rubén Ranz, “tenemos 
que defender a los piquetes porque sin ellos hoy no habría libertades y derechos y tampoco se podrían hacer 
huelgas”. 
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Fecha: junio 21, 2017. 

La huelga de la estiba paraliza el Puerto de Santander mientras los 
sindicatos inician contactos con sus cinco consignatarias 

Como en los seis días de movilizaciones 
anteriores, todos los estibadores de servicio 
secundaron hoy los paros horarios que se 
iniciaron a las 9 horas 
 
La huelga de estibadores volvió a paralizar 
hoy la actividad del Puerto de Santander 
desde las 9 horas, la primera de las 12 horas 
de paro alternativas convocadas (horas 
impares), mientras se aguarda la respuesta 
de sus cinco empresas consignatarias a la 
propuesta de los sindicatos de excluir de la 
movilización a todas aquellas que acepten la 
subrogación de las plantillas y el 
mantenimiento del 100% del empleo actual. 

Según precisó Pablo Gutiérrez, representante 
sindical de UGT y presidente del comité de 

empresa de los estibadores del puerto santanderino, “como en los seis días de movilizaciones anteriores, hay un 
respaldo total de los estibadores de servicio a los paros”. 

El paro de hoy afecta de manera directa al servicio de carga y descarga de tres buques, dos que transportan azúcar a 
granel y otro con mineral de sulfato; ya que el Ferrys, que hoy opera en el puerto santanderino, se incluye en los 
servicios mínimos. 

Gutiérrez recordó que, tal y como han decidido los sindicatos de todos los puertos españoles, el comité de empresa 
de Sestisan mantiene contactos con las cinco empresas consignatarias del Puerto de Santander “para que nos 
aclaren si están dispuestos a garantizar o no todo el empleo actual”. 

El sindicalista agregó que, de las cinco empresas que operan en el Puerto de Santander, tres de ellas, Tasa, Cisna y 
Cadevesa, son de ámbito regional “con las que hablaremos directamente”; mientras que las dos restantes, Bergé y 
Noatum, ya están representadas en la plataforma estatal de empresarios del sector, Anesco. 

Movilizaciones selectivas  
 
El presidente del comité de empresa de Sestisan recalcó que “la cuestión está muy clara y las movilizaciones se han 
vuelto selectivas porque no ejerceremos nuestro derecho de huelga en aquellas que acepten la última propuesta 
sindical en la mesa de negociación, aunque en las que no lo acepten seguiremos adelante hasta cuando sea 
necesario”. 

En este sentido, Gutiérrez puntualizó que los sindicatos de estibadores del Puerto de Santander plantearán un 
calendario de negociación con las empresas, en especial con las tres de ámbito regional, y “luego ya veremos en qué 
terminan y si las movilizaciones afectarán a algunas, todas o ninguna”. 
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“En todo caso, tenemos muy claro que proseguiremos con el calendario de movilizaciones previsto mientras no se 
llegue a acuerdos concretos en cada empresa”, concluyó el presidente del comité de empresa de Sestisan en 
referencia a los paros horarios programados los días 26 y 29 de junio y el 3 y el 6 de julio. 

Fecha: junio 21, 2017. 

Una concentración exigirá mañana la inclusión del personal de 
administración y servicios (PAS) de la UC en la mejora del empleo 
público 

La movilización, a las 12 horas en el Rectorado, pide la eliminación de la actual tasa de reposición para 605 
trabajadores de la universidad cántabra 

Los sindicatos de la Universidad de Cantabria, UGT, CCOO y CSIF, han convocado este jueves 22 de junio una 
concentración de protesta, a las 12 horas frente a la puerta del Rectorado, para exigir la inclusión del personal de 
Administración y Servicios (PAS) en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito por la Administración y las 
organizaciones sindicales de la función pública el pasado 20 de marzo. 

La concentración reivindica para los 605 trabajadores del PAS de la universidad cántabra (el 34% de los 1.793 que 
forman toda la plantilla) los beneficios ya pactados en el citado acuerdo para la estabilización del personal docente y 
la eliminación de la actual tasa de reposición de este colectivo, un 100%. 

Según subrayan los sindicatos de la UC, como ya sucediera con el personal docente hasta que se firmó el Acuerdo de 
Mejora del Empleo Público para ser integrado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, ahora en 
tramitación en el Senado, si el personal de administración y servicios queda excluido de él tendrá como mucho tres 
años para lograr la plaza fija en las distintas ofertas públicas de empleo que se convoquen al respecto. 

UGT, CCOO y CSIF aclaran la necesidad de que la universidad cántabra “cuente con un personal de administración y 
servicios suficiente en número, motivado y con unas condiciones laborales dignas”. 

En este sentido, los sindicatos recuerdan que “el nivel de interinidad del PAS en la Universidad de Cantabria es 
alarmante, situándose en la actualidad en un 20,4% entre los funcionarios interinos y en casi un 34% en el personal 
eventual laboral”. 

Fecha: junio 22, 2017. 

El diálogo social y el Gobierno asumen la propuesta de UGT para los 
desempleados mayores de 55 años 

El sindicato plantea una serie de medidas que serán incluidas en la Estrategia Española para el Empleo 

El Gobierno español ha aceptado en una reunión de la mesa del diálogo social del Plan de Choque para el Empleo 
una serie de medidas propuestas para UGT para facilitar la inserción en el mercado de trabajo y mejorar la 
protección por desempleo de las personas en paro mayores de 55 años, cuyo número se ha incrementado en España 
desde el año 2007 un 322%, un 400% en Cantabria (de 900 a 4.500 desempleados a partir de esa edad). 
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Según precisó María del Carmen Barrera, secretaria confederal de Empleo, Políticas Sociales y Seguridad Social de 
UGT, el Gobierno español y el propio diálogo social asumen que el paro de los mayores de 55 años se ha triplicado 
(quintuplicado en Cantabria) en los últimos años, que casi un 38% de estos desempleados ya no percibe prestación 
alguna ni cotiza a la Seguridad Social, lo que recorta su pensión un 60%. 

Las propuestas de UGT, que hace unos días difundió un informe de la evolución del empleo y la actividad de los 
mayores de 55 años desde el año 2007, que confirma que ha sido uno de los colectivos más castigados por la crisis 
económica, incluyen, entre otras cuestiones, la derogación de algunos requisitos implantados por el Gobierno del PP 
que restringían el acceso a determinadas prestaciones y subsidios. 

Barrera aclaró que UGT reivindica en sus planteamientos derogar por ejemplo la reforma decretada por el Gobierno 
del PP en julio de 2012 que situaba la edad de percepción del subsidio de mayores en 55 años, no en 52 como estaba 
estipulado con anterioridad. 

Además, el sindicato plantea eliminar otras restricciones a la percepción del subsidio, como la consideración de las 
rentas familiares, que reduce significativamente el número de desempleados beneficiarios de mayores de 55 años y 
aumenta el de aquellos que no perciben ingreso alguno. 

Recuperar la cotización previa a la del PP UGT agrega a sus peticiones subir el 125% de la cotización a la Seguridad 
Social, tal y como era antes de la reforma del Gobierno del PP, para que la prestación no se rebaje por el período de 
desempleo previo a la jubilación; y eliminar la jubilación forzosa a los 61 años, que también implantó el Ejecutivo 
presidido por Mariano Rajoy. 

En sus propuestas, el sindicato propone la necesidad de 2evaluar y diagnosticar particularmente a cada uno de estos 
desempleados en un plazo máximo de seis meses para establecer itinerarios personalizados de formación, 
cualificación e inserción laboral. 

Fecha: junio 22, 2017. 

Los sindicatos de la UC exigen extender las medidas para estabilizar el 
empleo público a 600 empleados no docentes 

UGT, CCOO y CSIF solicitarán aplicar al PAS el acuerdo firmado para 
reducir la temporalidad en la mesa de la función pública del 26 de 
junio 
 
Los sindicatos de la Universidad de Cantabria, UGT, CCOO y CSIF, 
exigieron hoy, en una concentración ante el Rectorado de la 
Universidad de Cantabria (UC), que las medidas recientemente 
acordadas para estabilizar el empleo público y reducir su 
temporalidad, ya aplicadas al personal docente, se extiendan al de 
administración y servicios (PAS) durante la tramitación del proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. 

Según precisó hoy Pilar Frade, representante sindical de UGT y 
presidenta del comité de empresa del PAS en la UC, los niveles de interinidad de este colectivo, del que forman parte 
605 trabajadores (52.400 en todas las universidades españolas) superan el 20% entre los funcionarios interinos y el 
30% entre los empleados eventuales. 
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La concentración de protesta de los sindicatos de la UC, que se ha repetido hoy en casi todas las universidades 
españolas por el mismo motivo, reclama para el personal de administración y servicios la misma opción que tienen 
los docentes de beneficiarse de la convocatoria de plazas adicionales a las de las ofertas públicos de empleo 
ordinarias, sin que compute en la tasa de reposición, para aquellos trabajadores que vengan ocupando de manera 
temporal un puesto de trabajo durante al menos tres años. 

Así lo recoge un escrito registrado por UGT, CCOO y CSIF en el Rectorado de la UC al término de la concentración, 
que remiten a la Secretaría General de Universidades; la Consejería de Universidades e Investigación, Medio 
Ambiente y Política Social; y a los portavoces de universidad de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso 
de los Diputados y en el Senado. 

Los sindicatos trasladarán también su propuesta para el personal del PAS de todas las universidades españolas a una 
mesa de negociación de la función pública prevista el próximo lunes 26 de junio. 

Fecha: junio 23, 2017. 

Los sindicatos interrumpen las movilizaciones en la estiba, que sólo se 
retomarán en las empresas que no garanticen el empleo 

Ninguna empresa del Puerto Santander ha respondido a la oferta sindical, aunque tienen de margen hasta el 
próximo paro previsto el 29 de junio  

Los sindicatos de la estiba han interrumpido de manera provisional los paros previstos en el día de hoy y el lunes 26 
de junio “para dar tiempo a las empresas a analizar y decidir cuál va a ser su postura sobre el mantenimiento de todo 
el empleo en el sector como requisito para continuar con las negociaciones”. 

Las movilizaciones se reanudarán en un principio el jueves 29 de junio con una huelga de 48 horas, que precederá a 
otros dos paros de igual duración el 3 y el 6 de julio (desde las 8 horas de los días mencionados a la misma hora de 
dos días después). 

Por ahora, ninguna de las cinco empresas estibadoras que operan en el Puerto de Santander ha respondido aún a la 
propuesta de los sindicatos para desconvocar las huelgas en el sector en aquellas que garanticen el 100% del empleo 
actual, tal y como ya estipulaba el principio de acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales y la patronal 
estatal Anesco el pasado 29 de febrero. 

Según precisó hoy Pablo Gutiérrez, representante sindical de UGT y presidente del comité de empresa de los 
estibadores del puerto santanderino, “ya se ha entregado toda la documentación a las cinco empresas y ahora sólo 
queda esperar su respuesta para proseguir o no las movilizaciones el 29 de junio y prestar servicio sólo en las que lo 
acepten”. 

En el Puerto de Santander operan tres consignatarias de ámbito regional, Tasa, Cisna y Cadevesa y otras dos que 
prestan servicios también en otros puertos españoles, Bergé y Noatum, “cuya respuesta dependerá de lo que 
decidan sus representantes en la patronal estatal Anesco”, puntualizó Gutiérrez. 

El presidente del comité de empresa de Sestian, patronal de la estiba en el Puerto de Santander, precisó que “en 
todo caso, que sigamos con las movilizaciones parcial o totalmente, en todas o en sólo algunas empresas, dependerá 
de lo que ellas mismas decidan en los próximos días sobre si se comprometen o no a mantener el empleo”. 
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El objetivo de los sindicatos, según puntualizó Gutiérrez, “es que las empresas acepten mantener todo el empleo 
para luego poder fijar un calendario de negociaciones sobre todas las demás cuestiones pendientes, el V Acuerdo 
Marco y el reglamento del sector adjuntado en el propio decreto de liberalización de la estiba, que ahora se tiene 
que desarrollar con enmiendas de las partes”. 

Fecha: junio 23, 2017. 

UGT exige políticas activas de empleo acordes con el actual 
crecimiento económico 

 

El sindicato presenta un informe que confirma que en España se sustituye una media anual de 650.000 empleos 
indefinidos por temporales 

UGT ha exigido al Gobierno español que “ponga fin, de una vez por todas, a las políticas de austeridad y de recortes 
aplicadas durante la crisis porque estamos en una etapa expansiva de la economía y aún se están manteniendo esas 
políticas, que están aumentando la desigualdad, la pobreza y la exclusión del mercado laboral de determinados 
colectivos como las mujeres, los jóvenes o los mayores de 50 años”. 

El sindicato asienta su reivindicación en las conclusiones de un informe elaborado por su Gabinete Técnico, “La 
precariedad lo domina todo”, que confirma que, en un contexto actual de crecimiento económico por encima del 
3%, se crea empleo “pero de muy baja calidad, por lo que su productividad es baja”. 

El informe de UGT advierte que “estamos repitiendo el patrón de crecimiento económico y de creación de empleo 
de etapas anteriores, muy frágil y de nefastas consecuencias cuando surgen dificultades económicas”. 

En este sentido, el sindicato subraya en su informe que de 2010 a 2016 en España ha habido 4.100.000 despidos de 
trabajadores con contrato indefinido, unos 650.000 cada año, “que son reemplazados por un creciente empleo 
temporal y precario”. 

En el mismo período mencionado, en Cantabria se han perdido 6.812 empleos indefinidos mientras que se registran 
9.580 temporales más, según la Encuesta de Población Activa, que sitúa la tasa de temporalidad en un 25,51%, la 
más alta desde el inicio de la crisis económica. 

“España sigue teniendo una crisis de empleo, de cantidad y de calidad, los empleos temporales son lo que más 
crecen y sufrimos una cultura de la temporalidad basada en la utilización fraudulenta de los contratos por parte de 
los empresarios”, agrega el informe de UGT, que puntualiza que en la actualidad “el desempleo disminuye aunque 
no el estructural y porque está descendiendo la población activa, en especial la de los más jóvenes”. 

Más empleo precario y paro de larga duración y menos activos  
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

155 
 

En Cantabria, la población activa de los menores de 34 años se ha reducido más de un 36% (37.776 activos menos) 
desde el año 2007 y la tasa de paro disminuye desde el año 2013 (de 19,81 a 12,89) pero a costa de un incremento 
incesante del paro de larga duración (al menos un año en búsqueda de empleo), que ya afecta a 20.759 
desempleados de la región, el 58,23% del total registrado por la EPA en el último trimestre del año pasado. 

A ello se une, tanto en Cantabria como en el conjunto de España, máximos históricos de precariedad laboral según 
las estadísticas oficiales, que reafirman esa crisis del empleo tanto en su cantidad como en su calidad. 

En Cantabria, por segundo año consecutivo, el porcentaje de contratos temporales supera el 93%, máximo histórico 
que se no se había rebasado hasta ahora hasta el año 2015; y dentro de ese creciente de los contratos eventuales, 
los que más han aumentado han sido los de menor duración y los de a jornada parcial. 

Al término del año pasado, más de un 35% de los contratos de trabajo temporales registrados en Cantabria duraban 
menos de cinco días, otro 12% no superaban los 15 días y un 7% alcanzaban como máximo el mes de vigencia. 

Todos estos porcentajes representan máximos históricos de precariedad laboral desde que en el año 2002 existen 
estadísticas oficiales distribuidas por comunidades autónomas, a los que hay que añadir que ya el año pasado se 
rebasó, por primera vez en la región, una rotación contractual de 3 contratos por cada persona contratada (3,14). 

Los contratos a jornada parcial representan ya en la región casi el 39% de toda la contratación cuando desde el 
mencionado año 2002 nunca se había superado este límite máximo. 

Fecha: junio 23, 2017. 

UGT aumentará las movilizaciones por las pensiones públicas hasta 
las marchas de protesta a Madrid de septiembre 

El sindicato rechaza que el Gobierno 
vuelva a recurrir al Fondo de Reserva 
para pagar la extra de verano y exige 
que se convoque la Comisión de 
Seguimiento de la "hucha" de la 
Seguridad Social 

UGT, que lleva meses desarrollando 
una campaña en defensa del sistema 
público de pensiones, advirtió hoy su 
intención de incrementar aún más las 
movilizaciones previstas hasta las 
marchas de protesta de jubilados que 
en septiembre partirán desde distintos 
puntos de la geografía nacional para 
congregarse en Madrid, donde se ha 
programado una manifestación. 

La central ugetista aplazó en su momento estas marchas de protesta a Madrid, incluidas en su campaña “Defender 
las pensiones ¡Es cosa de todos!” y que estaban programadas en el mes de junio, para desarrollarlas de manera 
conjunta con CCOO y permitir la incorporación de otras organizaciones sociales que habían solicitado adherirse a la 
misma. 
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El sindicato aumentará las movilizaciones hasta entonces porque “las pensiones menguan y el Gobierno ni se 
inmuta”, por lo que reitera su reivindicación de que se convoque con carácter de urgencia la Comisión de 
Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y más, tras confirmarse que el Gobierno recurrirá a él para 
abonar la paga extraordinaria de verano de los pensionistas. 

UGT recuerda que ya presentó al Gobierno español una serie de propuestas para reducir el déficit de la Seguridad 
Social y avalar la sostenibilidad económica del sistema público de pensiones, aunque “parece que no se da por 
enterado (el Gobierno), sigue sin buscar soluciones y realiza siempre una política de hechos consumados”. 

Ingresar y pagar lo que corresponde  
 
Según precisa el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria, Higinio 
Martínez, “el gran objetivo es que la Seguridad Social ingrese lo que le corresponde y pague lo que tiene que pagar, 
en la actualidad unos 16.000 millones de euros, para que el sistema público de pensiones tenga la suficiente 
solvencia económica y pague las pensiones sin recortar su poder adquisitivo”. 

Por ello, la campaña de UGT reivindica derogar la reforma de la Seguridad Social del año 2013 “que sólo ha 
empobrecido las pensiones y ha terminado por agotar el Fondo de Reserva”, suprimir la actual fórmula de 
revalorización del 0,25% y el denominado factor de sostenibilidad, que según el responsable regional de los jubilados 
del sindicato, implica “que a más edad, más pobreza”. 

Fecha: junio 26, 2017. 

UGT reclama medidas y presupuestos concretos para desarrollar la 
resolución europea sobre la digitalización de la industria 

El sindicato, que viene promoviendo un debate social la transformación tecnológica, abordó recientemente en una 
jornada en Cantabria la necesidad de una contraprestación social para paliar los efectos de la automatización 

UGT se congratula que el Parlamento Europeo haya aprobado la resolución sobre la digitalización de la industria, 
aunque insta tanto a las autoridades españolas como comunitarias a desarrollarla cuanto antes con medidas y 
presupuestos concretos que contribuyan a un nuevo modelo productivo innovador, inclusivo y generador de empleo 
con derechos. 

El sindicato, que considera “un paso adelante” el documento aprobado por el Parlamento Europeo, viene 
reclamando desde hace años el diseño de una estrategia para adaptarse a una nueva revolución tecnológica veloz e 
imparable, que según se analizó en una jornada técnica organizada recientemente en Cantabria, tendrá un gran 
impacto social y laboral. 

Los últimos estudios realizados sobre el impacto en el empleo de la denominada Cuarta Revolución Tecnológica 
estiman que España será uno de los países más afectados por la robotización industrial, hasta el extremo de que 
perderá de manera inmediata en torno a un 12% de sus empleos, un 43% a medio y largo plazo. 

Tal y como se subrayó en las distintas ponencias de la jornada organizada por UGT en Cantabria, que se celebró en la 
sede de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en Santander con el título “Desarrollo tecnológico y adaptación 
al cambio ¿un nuevo contrato social?”, el reto es “transformar el empleo, adaptarlo a la nueva realidad tecnológica 
y, con ello, no perderlo”. 
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Además, tal y como viene defendiendo UGT en distintos foros, esta transformación tecnológica implica una 
contraprestación social para paliar sus efectos laborales y sociales, un nuevo contrato social y en un marco global 
garantista, que trascienda de nuestras fronteras y dé prioridad a las personas, favoreciendo su desarrollo y 
bienestar. 

El pasado 20 de junio, en un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el mismo 
tema, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió que las nuevas tecnologías “deben implantarse al servicio 
de los ciudadanos porque es una revolución permanente que tiene que servir al bien común, a las personas, no sólo 
a la economía”. 

Álvarez ya precisó en una intervención en su blog personal que los robots tendrán que cotizar a la Seguridad Social y 
en la UIMP fue más allá y exigió que paguen impuestos. 

Fecha: junio 26, 2017. 

UGT critica que la subvención de 430 euros para menores de 30 años 
en paro es un mero compromiso político que no aumentará su 
empleabilidad y sí su precariedad 

El sindicato lamenta que el Gobierno 
apruebe la medida sin los agentes sociales, 
con estimaciones erróneas y sin alternativa 
para mejorar la empleabilidad 
 
UGT cuestiona la utilidad de la subvención de 
430 euros anunciada por el Gobierno español 
para costear los salarios de los desempleados 
menores de 30 años que accedan a un 
contrato para la formación y el aprendizaje, 
propuesta que no ha contado con la 
participación de los agentes sociales y que 

está muy lejos del plan de choque por el empleo juvenil planteado por la central ugetista desde hace años. 

Para UGT, el Gobierno español propone ahora esta subvención por un mero compromiso político con Ciudadanos y 
sin intención alguna de afrontar el verdadero reto, que no es otro que mejorar la empleabilidad y la formación de los 
jóvenes para que tengan salidas alternativas, y no simples complementos salariales que generen una brecha salarial 
entre ellos y que sólo sirven para seguir financiando con dinero público el gasto empresarial. 

El sindicato entiende “la preocupación del Gobierno por cumplir con sus obligaciones para con Europa y no 
desperdiciar una ayuda económica de la Unión Europea (la subvención se financia con recursos económicos 
comunitarios), pero eso no legitima cualquier propuesta con tal de justificarlo”. 

Es más, puntualiza UGT, “una muestra clara de la precipitación en la propuesta anunciada por la ministra de Empleo 
y Seguridad Social, Fátima Báñez, es la falta de un estudio serio sobre el impacto de la medida porque para que 
realmente afecte a los 800.000 jóvenes previstos, sería necesario destinar 6.200 millones de euros, no los 500 con 
los que se financiará la subvención”. 

“El empleo juvenil tiene que venir acompañado de unas políticas que generen empleo, un plan estratégico que cree 
empresas y puestos de trabajo en sectores clave como la industria y los nuevos yacimientos de empleo”, plantea 
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UGT, que insta para ello a un trabajo conjunto del Gobierno y los interlocutores sociales y a reconstruir el actual 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Menos del 3% de los desempleados jóvenes cántabros  
 
Al margen de que las estimaciones del Gobierno español sobre los supuestos beneficiarios de esta nueva 
subvención, 800.000 según la ministra de Empleo, no cuadren con las cifras oficiales de desempleados ni el 
presupuestos previsto, si se utilizan las estadísticas de 2016 la medida afectaría a menos de un 3% de los 
desempleados de Cantabria menores de 30 años. 

De hecho, en 2016 se acumularon en Cantabria un total de 227 contratos de formación y aprendizaje suscritos por 
jóvenes de menos de 30 años, cuando el número total de desempleados registrados en esta edad en los servicios 
públicos de empleo era de 6.261, aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado 
aumentaba esta cifra a más de 10.000. 

Fecha: junio 27, 2017. 

Un 39% de los hogares de Cantabria depende económicamente de un 
pensionista 

UGT reafirma que la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE “sólo viene a confirmar la necesidad de subir los 
salarios y las prestaciones 

Un 38,8% de los hogares de Cantabria tiene como principal fuente de ingreso a un pensionista, el cuarto mayor 
porcentaje de España después de Asturias (45,2%), Galicia (40,58%) y Extremadura (39,2%) y cuatro puntos más que 
la media española en el mismo concepto (34,76%), según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada hoy por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondiente al año 2016. 

Según esta estadística, el 49,8% del resto de los hogares cántabros dependen económica de un trabajador asalariado 
o por cuenta ajena y el resto, un 11,3%, a un trabajador autónomo o rentas de capital. 

El INE aclara que casi una tercera parte del gasto de los hogares de Cantabria (32,72%) se destina a la vivienda, el 
agua, la electricidad y el gas en una lista de gastos donde sólo en la vivienda se han incrementado un 18% en 
comparación al año 2015. 

Ni que decir tiene, los hogares dependientes económicamente de una pensión o una prestación por desempleo 
fueron los que menos gasto acumularon a lo largo del año, en Cantabria un 60% de lo destinado por los demás cuyo 
sustentador era un trabajador ocupado. 

UGT vincula estos resultados estadísticos a la necesidad de aumentar los salarios y las prestaciones como la del 
desempleo en un contexto de crecimiento económico “que sigue sin llegar a las personas, que realizan auténticos 
sobreesfuerzos para sufragar las necesidades básicas en alimentación y vivienda”. 

“Por desgracia, todas las encuestas oficiales confirman que las personas mayores son los que están garantizando que 
sus hijos y nietos cubran, al menos, sus condiciones básicas de vida pese a haber sufrido una considerable pérdida de 
poder adquisitivo en sus pensiones”, agrega UGT, que vincula los mayores niveles de gasto de las familias en aquellas 
comunidades autónomas con sistemas de protección social más garantistas. 
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Para UGT, “es necesario y obligado aumentar los ingresos familiares y, para ello, la única vía es el incremento de los 
salarios y de los actuales sistemas de protección social. 

En este sentido, el sindicato exige, una vez más, que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por UGT y CCOO 
para establecer una prestación de ingresos mínimos, que fue respaldada por más de 700.000 firmas, avance en su 
tramitación porque “actualmente se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados”. 

Fecha: junio 27, 2017. 

UGT reivindica políticas que erradiquen todo tipo de discriminación 
en los centros de trabajo 

El sindicato se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTB y exige una ley integral para la 
igualdad en todos los ámbitos 

UGT reclamó hoy políticas que favorezcan la igualdad de trato y que erradiquen cualquier tipo de discriminación y en 
especial la originada por la orientación sexual o la identidad de género, en vísperas de la conmemoración del 28 de 
Junio, Día Internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays,  Transexuales y Bisexuales (LGTB). 

El sindicato, que ha publicado una guía sobre la diversidad sexual y afectiva en el ámbito laboral para combatir las 
desigualdades y discriminaciones en los centros de trabajo, reclama una “verdadera ley integral” que extienda esta 
lucha contra la discriminación de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales y sociales, 
a todos los ámbitos de la sociedad, ya sean privados o públicos. 

UGT se une al World Pride 2017, que ubica en la ciudad de Madrid el epicentro internacional de la reivindicación de 
la diversidad sexual, “en una época en la que las personas del colectivo LGTB se siguen enfrentando a prejuicios y 
discriminaciones sobre su orientación sexual o identidad de género”. 

Para la central ugetista, “no es admisible bajo ningún concepto que en pleno siglo XXI las personas lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales sigan sufriendo la estigmatización, la restricción de libertades fundamentales como la de 
expresión, reunión y asociación o incluso tengan que ver como se vulneran su derecho a la privacidad, a la 
educación, al trabajo o a la salud”. 

Fecha: junio 28, 2017. 

El Senado aprueba unos PGE de 2017 antisociales y continuistas con 
un modelo económico injusto y desigual 

UGT critica que los nuevos presupuestos del Estado empobrezcan una vez más a pensionistas, desempleados y 
empleados públicos  

UGT lamentó hoy que el Senado haya aprobado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 antisociales 
y continuistas con un modelo económico injusto y desigual, que no trasladan el crecimiento económico a las 
personas y en cuya elaboración el Gobierno español no ha contado en ningún momento con el diálogo social. 

El sindicato critica que, una vez más, el Gobierno español fía el aumento de la recaudación y la rebaja del déficit 
público a una previsión de incremento de la inflación de un 1,5% para este año, lo que empobrece de nuevo 
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especialmente a los pensionistas, a los empleados públicos y a los desempleados que puedan beneficiarse de una 
prestación contributiva o asistencial. 

En este sentido, UGT recuerda que con estos PGE de 2017 los pensionistas perderán un 1,25% en su poder 
adquisitivo, los empleados públicos un 0,5%, mientras que el sistema de protección a los desempleados sufre un 
significativo recorte presupuestario en todas sus prestaciones. 

De hecho, los PGE de 2017 recortan un 6,5% la dotación presupuestaria para las prestaciones por desempleo 
contributivas, un 14,2% la de los subsidios por desempleo, un 23,9% menos en la Renta Activa de Inserción y una 
reducción de un 20% en el Programa de Activación del Empleo. 

UGT recuerda al respecto que, sólo en Cantabria, la tasa de cobertura por desempleo se ha reducido más de 13 
puntos (de un 64,15 a un 50,73%) desde que en el año 2011 gobierna el PP y que el porcentaje de desempleados que 
no perciben prestación alguna ha pasado de un 40,7 a un 53,5%. 

Un 4,8% menos en empleo  
 
Las disminuciones presupuestarias mencionadas en las prestaciones por desempleo contribuyen a su vez a una 
reducción de un 4,8% de las partidas destinadas a las políticas activas de empleo, que si se comparan con las que 
había en el año 2010 se recortan ya más de un 38%. 

En este sentido, UGT considera especialmente significativo que entre estas partidas presupuestarias de los PGE en 
empleo sólo se observa un cierto incremento en las incluidas en el programa de fomento de la inserción y la 
estabilidad laboral (+6%), aunque este aumento se concentra en el pago de las bonificaciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social por contratación. 

A todo ello se une que los PGE de 2017 mantienen, por séptimo año consecutivo, el déficit de la Seguridad Social y 
que avalan un recorte presupuestario de un 3,3% en inversiones (-20,6% en las infraestructuras), de un 4,8% en 
juventud o de un 20% en vivienda. 

Ni que decir tiene, los presupuestos aprobados en el Senado para este ejercicio de 2017 olvidan una vez más el 
cambio de modelo productivo con partidas destinadas a la industria que se mantienen casi invariables en 
comparación a años anteriores, al igual que las destinadas al medio ambiente. 

Además, pese a las continuas promesas del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, el dinero público del Estado 
destinado a educación y sanidad apenas aumentará un 1,7% y un 2,3% respectivamente después de unos años de 
severos recortes presupuestarios. 

Fecha: junio 28, 2017. 

UGT celebra mañana su segundo Comité Regional desde la elección 
de Mariano Carmona como secretario general 

El máximo órgano entre congresos del sindicato analizará la actual situación socioeconómica de la región y la 
evolución de la afiliación y las elecciones sindicales, donde es la primera fuerza sindical de Cantabria 

UGT celebrará mañana en su sede de Santander, a partir de las 9 horas en primera convocatoria, el segundo Comité 
Regional, máximo órgano entre congresos del sindicato, desde la elección de la actual Ejecutiva de la central ugetista 
en Cantabria liderada por Mariano Carmona en mayo del año pasado. 
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El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria, donde es la primera fuerza sindical, se iniciará a partir de 
las 9 horas, en primera convocatoria, y tratará, entre otras cuestiones, de la actual situación socioeconómica de la 
región. 

Además, el Comité Regional de UGT debatirá la evolución del sindicato en la afiliación y en la representatividad 
obtenida en las elecciones sindicales en Cantabria, donde es la primera fuerza sindical. 

El Comité Regional está integrado por 60 miembros en representación a sus distintas uniones comarcales y 
federaciones, la Unión de Jubilados y Pensionistas, la Organización Juvenil OJUCA, la organización de autónomos 
UTAC-UPTA y el sindicato ganadero UPA, además de por los integrantes  de la propia Ejecutiva regional. 

Fecha: junio 28, 2017. 

UGT, CCOO, APL y USO acusan al concejal de Personal del 
Ayuntamiento de Santander de “nula capacidad negociadora” 

Los sindicatos trasladarán hoy a una 
asamblea de trabajadores “los muchos 
asuntos pendientes de negociación” en los 
dos últimos años  
 
Los sindicatos UGT, CCOO, APL y USO, que 
representan al 81% de la Junta de Personal 
del Ayuntamiento de Santander, 
denunciaron hoy “la nula capacidad 
negociadora, la falta de transparencia, el 
menosprecio a las organizaciones sindicales 
y los reiterados incumplimientos en 
prevención de riesgos laborales” del 
concejal de Personal, Pedro Nalda. 

Según precisaron Noelia San Emeterio, 
presidenta de la Junta de Personal; y los 
portavoces en el órgano sindical del 
personal funcionario Carmen Meruelo 
(UGT), Eugenio Caballero (CCOO), José 
María Mateos (USO) y Fernando Dou (APL), 
los sindicatos trasladarán a los trabajadores 
en asamblea la situación actual “y los 
muchos asuntos pendientes” de una 
negociación colectiva en el consistorio “que 
en realidad no existe por la actitud de 
Nalda”. 

En un principio, los sindicatos mencionados 
no prevén un calendario de movilizaciones 
en respuesta a “la incapacidad 

negociadora” del edil de personal, aunque matizaron que “si los trabajadores deciden que nos movilicemos, nos 
pondremos a trabajar en ello de inmediato”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

162 
 

Todas las organizaciones sindicales de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, salvo el sindicato CSIF, 
denuncian, entre otras cuestiones pendientes, una falta de planificación y de organización de los recursos humanos 
del consistorio santanderino. 

En este sentido, los portavoces sindicales criticaron que “aún no hemos sido convocados para negociar la oferta de 
empleo público (OPE) de 2017, ni tampoco se ha negociado aún las bases de la OPE de 2016 relativas a los procesos 
selectivos de las plazas de auxiliar administrativo, vigilante y ordenanza”. 

Los sindicatos añadieron a sus reproches al concejal de Personal que “sigue pendiente la elaboración de un catálogo 
de puestos de trabajo solicitada desde marzo de 2016, resolver la concatenación de contratos de seis meses por 
acumulación de tareas y la existencia de trabajadores de una empresa privada adjudicataria de la recaudación 
municipal, lo que evidencia la necesidad de personal en el Ayuntamiento de Santander”. 

Además, “siguen existiendo reclamaciones de trabajadores que no han sido resueltas pese al compromiso adquirido 
por la Concejalía de Personal al respecto a principios de legislatura”. 

Falta de transparencia y de respeto a los sindicatos  
 
UGT, CCOO, APL y USO agregaron a sus críticas al concejal de personal del consistorio santanderino su falta de 
transparencia y “el menosprecio a los representantes de los trabajadores por la ausencia de negociación de las 
condiciones de trabajo de los empleados municipales". 

Los sindicatos denuncian que Nalda no les facilita información solicitada desde hace tiempo y en reiteradas 
ocasiones sobre distintos asuntos, como los programas a los que están adscritos los trabajadores contratados por la 
empresa municipal Santurbán, el contrato de emergencia social adjudicado por el consistorio, el funcionamiento de 
las emisoras de la policía local o la falta de regulación de las bolsas de trabajo. 

En relación a sus quejas por el menosprecio a la labor sindical, los portavoces de UGT, CCOO, APL y USO precisaron 
que las convocatorias de las mesas de negociación son escasas y que el edil de personal “simplemente nos presenta 
sus propuestas sin ninguna negociación previa y las da por tratadas, aprobándolas por resolución”. 

Incumplimientos en prevención de riesgos laborales 

Por último, los sindicatos de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander destacaron los sucesivos 
incumplimientos en prevención de riesgos laborales, tras criticar que “Nalda tardó más de un año en constituir el 
Comité de Seguridad y Salud Laboral y, tras hacerlo, no respeta la periodicidad para ser convocado según estipula el 
reglamento”. 

Como recordó la portavoz de UGT en el órgano sindical de los funcionarios del consistorio santanderino, Carmen 
Meruelo, el propio reglamento especifica que el Comité de Seguridad y Salud Laboral tiene que reunirse una vez al 
mes, aunque como puntualizaron los sindicalistas “en dos años se ha reunido sólo en cinco ocasiones”. 

Los sindicatos agregaron que el Ayuntamiento de Santander no procede a cubrir las vacantes en el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y que aún no ha facilitado el protocolo básico de actuación en accidentes de 
trabajo, tras rechazar que el propio consistorio redujera de manera unilateral el número de delegados de prevención 
de cinco a cuatro. 
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Fecha: junio 29, 2017. 

El secretario general de UGT critica que los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) de 2017 “condenan a Cantabria a la supervivencia” 

Carmona, que preside hoy el Comité Regional 
del sindicato, reitera que el Gobierno cántabro 
debe aclarar cuáles son las preferencias de la 
región 
 

El secretario general de UGT en Cantabria, 
Mariano Carmona, aseguró hoy en una rueda 
de prensa que los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) de 2017 “condenan a Cantabria a 
la supervivencia, tras excluirse en ellos las 
obras de Valdecilla o las inversiones para la 
reindustrialización de la Comarca de Besaya, al 
margen de los perjuicios generales que implica 
para la gran mayoría de los ciudadanos de todo 
el país”. 

“En Cantabria nos hemos quedado sin partidas 
presupuestarias de gran importancia y, 
además, se sufrirá las consecuencias de unos 
PGE de 2017 clientelistas que benefician sólo a 
unos pocos y que no se destinan a las personas, 
sino a sanear las cuentas públicas que ellos 
mismos esquilmaron”, agregó Carmona, que 
hoy preside el segundo comité regional de UGT, 
máximo órgano entre congresos, como 
secretario general. 

Para el responsable regional de UGT, “ya sea por incompetencia de unos o dejadez de otros, el caso es que el dinero 
previsto no va a llegar a Cantabria y es algo que no podemos tolerar”, tras confirmar la intención del sindicato de 
apoyar “todas las movilizaciones y medidas que sean necesarias para exigir que el Gobierno de España dé a 
Cantabria lo que le corresponde y lo que se prometió”. 

Carmona se refirió al Debate del Estado de la Región, del que dijo “no he escuchado todavía alguna autocrítica de los 
partidos políticos, como si ninguno de ellos se equivocara”, y lamentó que en el Gobierno regional PRC-PSOE “sigue 
habiendo algunas consejerías que no tienen la comunicación adecuada con los interlocutores sociales”, en alusión a 
la Concertación Social cántabra. 

El dirigente sindical añadió que “nosotros seguimos opinando que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de 
Cantabria es aclarar cuáles son las preferencias de las región porque no basta con aprobar una serie de medidas sólo 
encaminadas a mantener lo que hay, sobre todo en la industria”. 

“El turismo es muy importante pero no garantiza un crecimiento económico sostenible de Cantabria, que para UGT 
pasa por un nuevo modelo productivo que, entre otros objetivos, tiene que potenciar la industria y también el sector 
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primario, como se está haciendo en otras autonomías vecinas, porque está medio abandonado y es fundamental 
para la cohesión social y territorial y para fijar a las personas en las comarcas interiores y rurales”. 

Las políticas del Gobierno “aumentan nuestra afiliación” 

Mariano Carmona recordó que el Comité Regional de UGT en Cantabria analizará hoy la situación socioeconómica de 
la región y distintas cuestiones internas de la central ugetista, entre ellas la evolución de la afiliación y de la 
representatividad obtenida en las elecciones sindicales. 

En este sentido, el sindicalista afirmó que “después de años muy difíciles para todos, la afiliación está subiendo 
porque las propias políticas injustas del Gobierno aumentan de por sí nuestra afiliación”, tras recalcar que UGT 
cuenta en la actualidad con más de 18.000 afiliados al corriente de pago. 

El dirigente sindical precisó que las últimas estadísticas oficiales de las elecciones sindicales confirman a UGT como 
primera fuerza sindical de la región con un 39% de representatividad con cerca de 1.500 delegados (1.496 a junio de 
este año). 

“UGT cuenta con un 39% de los representantes sindicales (se eligieron un total de 3.861 delegados según el cómputo 
dinámico del último cuatrienio 2013-2017) y CCOO con más de un 32%, por lo que los dos sindicatos de clase 
tenemos más del 70% de toda la representación sindical de la región”, puntualizó Carmona, tras defender la 
relevancia de la unidad de acción de los dos sindicatos. 

El secretario general de UGT recordó igualmente que el proceso de reestructuración interna del sindicato, en el que 
se ha pasado de siete a tres federaciones, “está ya casi completado” y abogó por “un sindicato más ágil, más 
moderno y transparente” como principales objetivos. 

Carmona aseveró que “después de 130 años de historia, donde ha habido épocas mucho más duras y difíciles que las 
actuales, no sería aceptable que no estemos a la altura”, tras matizar que “se está trabajando en aprovechar mejor 
todos nuestros recursos para lograr un mejor servicio y una mejor atención a los afiliados y a los trabajadores”. 

“De todos modos, para mejorar tenemos que ser autocríticos”, comentó el secretario general de UGT, que se 
congratuló que la central ugetista cuente en la actualidad “con un escenario de absoluta transparencia, donde en 
nuestra página web los afiliados pueden consultar las cuentas del sindicato y a qué destinamos cada uno de recursos 
económicos”. 

Para el líder regional de UGT, “somos la principal herramienta para defender los derechos sociales y los de los 
trabajadores y ellos nos lo confirman en las elecciones sindicales, aunque tenemos que seguir mejorando día a día”. 

Fecha: junio 29, 2017. 

Los trabajadores temporales cobran una media de un 26% menos que 
los indefinidos en Cantabria, según el INE 

La Encuesta de Estructura Salarial del INE confirma a la región como la de mayor brecha salarial de género, un 
29%, junto con Asturias y Navarra 

Los trabajadores con un contrato temporal en Cantabria tienen una ganancia anual bruta media de un 26% menos 
que los indefinidos, 16.908 euros por los 22.868 de un empleo estable, según la última Encuesta de Estructura 
Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2015, que incrementa a un 33% la diferencia 
entre ambos tipos de contratos en España. 
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Según el INE, la ganancia media anual de la región es un 5,4% inferior a la nacional en ambos sexos, 21.857 euros 
anuales brutos en Cantabria y 23.106 en España, diferencia que se incrementa especialmente en las mujeres, donde 
el salario femenino, 17.956 euros, es el cuarto más bajo de todo el país y un 10% menos que la media española en el 
mismo sexo (20.052 euros). 

De hecho, Cantabria es una de las comunidades autónomas españolas con una remuneración femenina más baja de 
España y, además, la de mayor brecha salarial de género, un 29% menos que los varones, junto con Asturias (28,6%) 
y Navarra (28,42%). 

Por sectores de actividad económica, la industria sigue registrando la mayor ganancia media anual en Cantabria, con 
28.057 euros, 7.708 euros ó 38% más que los servicios (20.349 euros) y 6.895 ó 33% más que la construcción (el INE 
no contabiliza en esta estadística al sector primario). 

UGT insiste en que esta estadística de ganancias brutas, ya que el salario neto medio de la región estaría en 1.040 
euros mensuales, confirma que “las políticas del Gobierno han generado empleos y salarios de miseria y la 
recuperación económica sólo está beneficiando a las arcas de las empresas”. 

“La crisis y la estrategia deliberada de devaluación salarial practicada por los Gobiernos hundieron los salarios en 
España, y ahora, cuando estamos en plena fase de expansión económica, apenas crecen (aumentan un 1,1%)”, 
agrega UGT, que recuerda que en el período 2009-2013 los salarios medios perdieron más de siete puntos de poder 
de compra. 

El sindicato considera especialmente relevante que, según la Encuesta de Estructura Salarial del INE, que como se ha 
citado corresponde al año 2015 cuando ya se incrementaba el PIB nacional, sólo aumenten los salarios vinculados a 
empleos temporales porque, “pese a la recuperación económica, los de los empleos indefinidos disminuían un 0,7% 
en el conjunto del país, un 0,3% menos en Cantabria”. 

UGT insiste en que “sin mejores salarios, el crecimiento económico actual no se consolidará y no llegará a las 
familias” y por ello el sindicato demanda a la patronal CEOE-Cepyme un incremento salarial para este año que oscile 
entre el 1,8 y el 3%. 

Fecha: junio 29, 2017. 

El Comité Regional de UGT reclama una Concertación Social más 
eficaz, con reuniones periódicas, contenidos y presupuestos 

El máximo órgano entre congresos del sindicato insta al Ejecutivo autónomo a definir una política industrial 
sostenible 

El Comité Regional de UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos del sindicato, ha aprobado una resolución 
en la que reclama al Gobierno autónomo “efectividad” en el Diálogo Social, con reuniones periódicas, contenidos, 
partidas presupuestarias para las diferentes mesas sectoriales de negociación y con una correcta coordinación entre 
las consejerías gubernamentales”. 

Para el máximo órgano entre congresos de UGT, el segundo celebrado con Mariano Carmona como secretario 
general, esta mayor eficacia de la Concertación Social cántabra conlleva igualmente “reorientar los presupuestos de 
manera que incidan en estas demandas y no en prácticas de clientelismo, que en nada favorecen la actividad 
económica y la creación de empleo”. 
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El Comité Regional de UGT también demanda al Gobierno de Cantabria a apostar por “la definición de una política 
industrial sostenible que funcione como locomotora de la actividad económica, el desarrollo del sector primario y el 
equilibrio en el sector servicios, todo ello con el objetivo de la generación de empleo estable, de calidad y con 
derechos”. 

El sindicato reitera en la declaración que integra las diferentes resoluciones aprobadas por el pleno de su comité 
regional que “la recuperación económica debe llegar a los trabajadores y trabajadoras porque, mientras las 
estadísticas confirman un crecimiento del PIB y de los beneficios empresariales en los tres últimos años, el empleo 
que se crea es muy precario y escasamente retribuido, especialmente en Cantabria donde casi un 94% de los 
contratos de trabajo son temporales”. 

El Comité Regional vincula la creciente precariedad del empleo a la última reforma laboral de 2012 “que ha dado un 
enorme poder a las empresas en la negociación colectiva y en la modificación de las condiciones laborales, 
generando una pobreza y una desigualdad incompatibles con el progreso sostenible”. 

Derogación de reformas laborales y de las pensiones  
 
Por ello, el máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria reivindica “cambiar esta situación para que los 
trabajadores puedan beneficiarse de la expansión económica, recuperar su poder adquisitivo, los derechos perdidos 
y mejorar su calidad de vida”, para lo que el sindicato reclama la derogación de las reformas laborales (las de 2010 y 
2012) y la reforma de las pensiones (2013). 

Además, el Comité Regional de UGT rechaza los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 porque “no hacen 
nada por el cambio de modelo productivo, ni apuestan por la industria y confirman que entre los intereses del 
Gobierno español no está la restitución y la recuperación de los servicios públicos (educación, sanidad o 
dependencia), ni la mínima recuperación de los derechos de los empleados públicos, limitándose a aplicar un 
incremento salarial de un 1% y, con ello, a perder nuevamente poder adquisitivo”. 

Incumplimientos con Valdecilla  
 
Otra de las resoluciones aprobadas por el Comité Regional de UGT denuncia “el reiterado incumplimiento del 
Gobierno español con las obras del Hospital Marqués de Valdecilla, con la no inclusión, un año más, de la partida 
presupuestaria comprometida, lo que supone un nuevo agravio para Cantabria y su ciudadanía mientras se repartían 
millones de euros a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado”. 

El máximo órgano entre congresos del sindicato respaldó “promover las acciones y movilizaciones que sean 
necesarias para que, de una vez por todas, el Gobierno del Estado pague a Cantabria todo lo que la adeuda”. 

Otras resoluciones  
 
Además, el Comité Regional de UGT aprobó otras tres resoluciones relativas al rechazo del sindicato a tratado 
comercial de la UE y Canadá (CETA), la violencia de género y “la gravísima situación humanitaria de las personas 
refugiadas”. 

En este último punto, el sindicato exige al Gobierno español que “cumpla con urgencia su compromiso en materia de 
reubicación de solicitantes de protección internacional, que debería estar completado en septiembre de 2017”. 

El máximo órgano entre congresos de UGT en Cantabria también exige en otra de sus resoluciones un Pacto de 
Estado contra la violencia de género “para coordinar y fortalecer la lucha contra esta lacra social en todas sus 
reformas”. 
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Por último, y en relación al CETA, el Comité Regional de UGT, sindicato que ya se ha manifestado en reiteradas 
ocasiones contra el fallido tratado comercial de la UE y EEUU y el negociado con Canadá, reitera su rechazo “por 
contener aspectos altamente peligrosos, como la ausencia de protección adecuada para los servicios públicos ante la 
amenaza de su privatización”. 

Además, el sindicato vincula al CETA “una grave amenaza contra los derechos de los trabajadores y las normas 
laborales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)” y considera que “lejos de contribuir a la creación de 
puestos de trabajo y de salarios dignos, supone un ataque directo al bienestar público, las normas, los derechos y la 
propia democracia”. 

Fecha: junio 30, 2017. 

El Parlamento español desprecia los derechos de sus ciudadanos y 
aprueba el acuerdo comercial de la UE y Canadá 

UGT lamenta que el Congreso de los 
Diputados ratifique un tratado que 
limita la soberanía y derechos 
laborales y sociales de los países 
firmantes 

UGT lamenta que el Congreso de los 
Diputados haya ratificado el Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y 
Canadá (CETA en sus siglas inglesas), 
despreciando el interés general y los 
derechos de sus propios ciudadanos y 
trabajadores para favorecer los 
intereses de las grandes 
multinacionales, gracias a los votos 

favorables del PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, Nueva Canarias y Foro Asturias. 

El sindicato, que se ha venido manifestando en contra de este acuerdo y el que en un principio se negociaba con 
EEUU (TTIP) junto con numerosas organizaciones sociales de todo el país, rechaza que los mencionados partidos 
políticos y sus grupos parlamentarios asuman un acuerdo que representa “una pérdida de soberanía absoluta y de 
miles de puestos de trabajo, además de un significativo recorte de derechos laborales, sociales y 
medioambientales”. 

UGT agrega que la Cámara parlamentaria española da luz verde a un tratado comercial con Canadá “insuficiente, con 
muchas dudas legales y en el que los derechos de los trabajadores, de los consumidores y de la ciudadanía en 
general quedan totalmente desprotegidos”. 

La central ugetista recuerda que la aprobación del CETA implica, entre otras cuestiones, la aplicación de “un muy 
controvertido y antidemocrático sistema de resolución de conflictos (ICS en siglas inglesas) que España regala a las 
corporaciones extranjeras en detrimento de la justicia española y de la capacidad de gobiernos locales, autonómicos 
o nacional para legislar en defensa de los intereses de la ciudadanía”. 

Sin límites ni sanciones  
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Además, UGT recuerda que el CETA “no descarta que los estándares sociales, laborales y medioambientales puedan 
ser interpretados como barreras del comercio, no establece mecanismos sancionadores legales para las infracciones 
de la legislación laboral y medioambiental y tampoco garantiza el principio de precaución europeo (antes de 
comercializarse un producto debe demostrarse que no es dañino para la salud, y no al revés)”. 

“El CETA es un regalo para los que entienden y apuestan por la globalización como una máquina de creación de 
desigualdad y sometimiento de la voluntad de la mayoría”, agrega UGT, que reitera su defensa por “un comercio 
justo, sostenible y libre como elemento fundamental del crecimiento económico, social y democrático”. 

Fecha: junio 30, 2017. 

Los sindicatos de la estiba desconvocan las movilizaciones en los 
puertos, tras alcanzar un acuerdo con la patronal 

Los sindicatos de la estiba y la patronal 
fijarán la próxima semana un calendario de 
negociación del nuevo convenio colectivo, 
tras pactarse la subrogación del 100% del 
empleo. 
 
Los sindicatos de la estiba (UGT, 
Coordinadora, CCOO, CGT y CIG) han 
desconvocado los paros y huelgas previstos 
en todos los puertos españoles (se 
reanudan hoy), tras alcanzar un acuerdo 
con la patronal Anesco que garantiza el 
mantenimiento del empleo y la 
subrogación de las actuales plantillas 
cuando se aplique por completo el decreto 
de liberalización del sector aprobado por el 

Gobierno español. 

Según precisa la sección sindical de UGT en el Puerto de Santander, los sindicatos de la estiba han desconvocado los 
paros horarios previstos para hoy viernes 30 de junio y las dos huelgas de 48 horas programadas a principios del 
próximo mes de julio (del día 3 al 5 y del 6 al 8) para así iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo (V 
Acuerdo Marco). 

De hecho, la patronal Anesco, que representa a más del 70% de los empresarios del sector, y los sindicatos se 
reunirán la próxima semana para fijar un calendario de negociaciones, que según las previsiones de las dos partes 
negociadoras, debería estar cerrado antes de octubre. 

Como precisa UGT, el acuerdo satisface el requisito exigido por los sindicatos de que las empresas subrogaran todo 
el empleo actual antes de acometer ajustes de plantilla en los puertos que lo requieran mediante prejubilaciones 
voluntarias. 
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Fecha: junio 30, 2017. 

Convocados cuatros días de huelga en Tycsa por reiterados 
incumplimientos de su convenio colectivo 

El comité de empresa de la fábrica ubicada en Nueva Montaña, integrado por los sindicatos UGT, CCOO y USO, fijan 
los paros los días 7, 10, 12 y 14 de julio 
 
El comité de empresa de Trenzas y Cables (Tycsa), fábrica dedicada a la producción de alambres y cordones de acero 
y perteneciente junto con GSW al Grupo Celsa, ha convocado cuatro días de huelga el 7, 10, 12 y 14 de julio por 
reiterados incumplimientos del convenio colectivo y por “el desprecio” de la empresa a la labor sindical y a la propia 
negociación colectiva. 

Los sindicatos de Tycsa (UGT, CCOO y USO) aclaran que las movilizaciones en la planta ubicada en Nueva Montaña, 
que afectan a algo más de 150 trabajadores, responden al incumplimiento por parte de la empresa del calendario 
laboral, del período de tiempo pactado para comunicar con antelación a los trabajadores el puesto de trabajo a 
ocupar y la nula comunicación con los sindicatos. 

En este último punto, el comité de empresa de Tycsa rechaza que la Dirección de la fábrica no respeta la negociación 
colectiva ni se comunica con los sindicatos, a quienes no responde a sus escritos, ni informa de las nuevas 
contrataciones”. 

Las plantas productivas que tiene el Grupo Celsa en Cataluña también iniciarán en los próximos días una huelga 
general indefinida por “su gestión autoritaria y despreciativa en las relaciones laborales”, según subraya el comité de 
empresa de Tycsa. 

Fecha: julio 3, 2017. 

Desarrollo tecnológico y la contraprestación del contrato social 

 

Tribuna libre del secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona Pérez, sobre la jornada técnica 
organizada por el sindicato con el título “Desarrollo tecnológico y adaptación al cambio ¿un nuevo contrato 
social?” 

La rápida e imparable evolución tecnológica de las últimas décadas condiciona todos los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana, y muy especialmente todo lo que concierne al empleo. 
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Históricamente, a medida que mejoraba la tecnología, se incrementaba la productividad y la riqueza generada; 
ambas cosas se elevan en la actualidad de forma exponencial, dado el ritmo al que se desarrolla y se aplica el 
conocimiento tecnológico. 

En este sentido, la denominada “cuarta revolución industrial” o “revolución tecnológica” parece ofrecer muchas 
ventajas que se deben aprovechar para mejorar el sistema productivo y, más allá de éste, el resto de los aspectos 
que conciernen a la vida social o personal como son la salud, la educación, la seguridad, los transportes, etc. 

Pero, esto no debe hacernos olvidar los inconvenientes que, igualmente, se derivan de la velocidad, que caracteriza 
al desarrollo actual; muchas personas son  expulsadas del mundo laboral o bien, ven mermada la calidad de sus 
condiciones laborales, cuando no de otros aspectos vida social o personal. 

Se puede afirmar que cada vez más personas quedan excluidas, o al menos no se benefician en la medida adecuada 
de los actuales aumentos de productividad y riqueza; y así lo expresan los índices de pobreza, desigual o exclusión 
social, cuya evolución, lejos de reflejar una mejoría, dibujan una la difícil situación en la que cada vez más individuos 
se encuentran o están en riesgo de encontrarse. 

Así pues, si pretendemos obtener todos los beneficios que nos ofrece el desarrollo científico y tecnológico existente, 
parece imprescindible actuar en dos sentidos: por una parte se debe conseguir que el crecimiento económico, 
derivado del incremento de la productividad, se traduzca en desarrollo social; por otro lado, es fundamental que la 
nueva realidad tecnológica esté integrada en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. 

Ambos aspectos fueron tratados en la jornada técnica organizada por la UGT-Cantabria, con el título “Desarrollo 
tecnológico y adaptación al cambio ¿un nuevo contrato social?”. 

En la misma, tras analizar desde diferentes enfoques la cambiante realidad en que nos movemos, hubo coincidencia 
en algunos puntos fundamentales. 

Uno de ellos es la necesidad de que España sea capaz de transformar el empleo, generando y  desarrollando 
tecnología, en vez de importarla. 

La formación continua de los trabajadores/as es un aspecto ineludible en el empleo de calidad, junto a otros 
factores, como las condiciones salariales o la seguridad y salud entre otros. 

Pero, más allá del propio sistema productivo, el Internet de las Cosas (IoT), la robótica o las TIC´s, se están 
convirtiendo en elementos cada vez más esenciales para nuestro día a día. 

Así, la imprescindible transformación del sistema productivo, y con ello del empleo, debe ser coherente con una 
sociedad habituada a convivir y manejar dichos elementos. 

En este sentido, la introducción en el sistema educativo de competencias tecnológicas y de alfabetización científica, 
que se sumen, sin desplazar, a otras materias básicas, es de suma importancia; y tal como se precisó en la jornada, 
hay que hacerlo desde las edades más tempranas, desde la educación infantil sin esperar a la secundaria. 

Para que esto se pueda llevar a cabo se requieren tanto medios materiales adecuados como la utilización de 
métodos pedagógicos apropiados. 

Otro de los puntos de mayor coincidencia se produjo en lo que concierne a la posibilidad de extender los beneficios 
del actual estado de desarrollo a toda la sociedad. 
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Los efectos perniciosos para buena parte de la población no son achacables a la evolución tecnológica, ni siquiera al 
ritmo de la misma; son fruto de la escasa, cuando no nula, redistribución de la riqueza que se genera. 

Los beneficios de las actuales cotas de productividad se concentran en muy pocas manos. 

Ante esta situación, un nuevo contrato social constituye una necesidad imperiosa. 

Considerando la actual realidad tecnológica y productiva, así como su posible evolución, se deben, y se pueden, 
atender las necesidades básicas de todas las personas, dado que en las actuales circunstancias, muchas de ellas se 
verán abocadas a perder su empleo o no podrán, por muy variadas razones, adaptarse a las actuales exigencias 
tecnológicas en otros ámbitos ajenos al laboral. 

Por tanto, el nuevo contrato debe tener como objetivo prioritario el desarrollo social, es decir, un sistema bienestar 
generalizado, que pasa necesariamente por varios aspectos: la garantía del acceso universal a los servicios públicos 
de calidad, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades; en segundo lugar, una adecuada redistribución de la 
riqueza, mediante una fiscalidad progresiva y una negociación colectiva en equilibrio de fuerzas, que, además de los 
salarios sea capaz de mejorar otros factores que influyen en la calidad del empleo. 

Por último, el tercer pilar del nuevo contrato debe ser un sistema de protección social que atienda a quienes, por 
distintos motivos, se ven perjudicados por las condiciones actuales. 

En un mundo globalizado, se debe tender hacia un contrato social que trascienda las fronteras de los países, 
abarcando ámbitos supranacionales. 

Partiendo de estas premisas, que aseguran la calidad de vida y el desarrollo social a corto plazo, se garantizará 
también una adaptación apropiada y sin perjuicios al nuevo contexto tecnológico. 

Fecha: julio 3, 2017. 

Los sindicatos de la seguridad privada convocan mañana una 
concentración para exigir un nuevo convenio colectivo “digno” 

La movilización, a las 12 horas ante la Delegación de Defensa en 
Santander, se incluye en una campaña nacional de protestas que se inició 
el 27 de junio 
 
Los sindicatos UGT, CSIF y USO han convocado mañana una 
concentración de protesta, de 12 a 13 horas ante la Delegación de 
Defensa en Santander (Plaza Porticada), para exigir a la patronal un 
nuevo convenio colectivo estatal de seguridad privada “digno”. 

La movilización se incluye en una campaña nacional de protestas sindicales, que se inició el pasado 27 de junio en 
Madrid, por el bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo del sector de seguridad privada, que 
emplea a más de 90.000 vigilantes en España, cerca de un millar de ellos en Cantabria. 

Según precisan los sindicatos, la patronal pretende recortar derechos laborales y económicos en el nuevo convenio 
colectivo, entre ellos la antigüedad, en un sector “de por sí precario y con escasos salarios, y más, desde que muchas 
empresas y la propia Administración pública licitan los servicios de seguridad privada con presupuestos temerarios”. 
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UGT, CSIF y USO aclaran al respecto que “esos presupuesto muy bajos con los que se adjudican los servicios de 
seguridad privada ni siquiera cubren los propios costes laborales y salariales mínimos del convenio colectivo, con lo 
que al final quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores”. 

Seguridad privada con presupuestos temerarios 

Los sindicatos agregan que “esta competencia empresarial por ganarse la adjudicación de los servicios de seguridad 
privada, aunque sea a costa de ofertar un presupuesto muy por debajo de lo mínimamente razonable hasta para 
pagar a los vigilantes, está provocando la aparición de empresas piratas y una precariedad creciente en un sector 
que ya lo era”. 

Uno de los motivos por los que los sindicatos del sector en Cantabria han elegido la sede de la Delegación del 
Ministerio de Defensa para celebrar la concentración, es precisamente que su empresa concesionaria de seguridad 
privada ha recortado un 49% el salario de los vigilantes que la realizan por contar con un presupuesto 
“temerariamente bajo”. 

Fecha: julio 4, 2017. 

UGT reitera que el descenso del paro en Cantabria se asienta en un 
empleo muy precario con casi un 95% de contratos temporales 

El sindicato ugetista aclara que el paro estructural del mercado laboral cántabro se concentra en los mayores de 45 
años y en las mujeres 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que “una vez más, siempre es una buena 
noticia que descienda el desempleo en la región, aunque no que lo haga con un empleo muy precario y de escasa 
duración y con más de un 94% de contratos temporales, uno de los mayores registros contabilizados hasta ahora”. 

“Que descienda el paro en Cantabria en un mes de junio no es ninguna novedad, lo importante y preocupante es 
que estas reducciones del desempleo sean estacionales y coyunturales porque responden a una generación de 
empleo más temporal y precario que nunca”, agregó Ibáñez. 

El responsable regional de Empleo de UGT matizó que “mes a mes se confirma una tendencia del paro en Cantabria 
que apunta a un estancamiento de la creación de empleo en los mayores de 45 años y en general en las mujeres, 
cuya reducción del desempleo en el último año representa sólo una tercera parte del registrado en los hombres 
(menos 2.372 desempleados hombres por 895 mujeres menos en el paro)”. 

El secretario de Empleo de UGT destacó también que “ya se contabilizan casi un 55% de desempleados que no 
perciben prestación alguna (22.597 en mayo) y nuestra tasa de cobertura por desempleo ya está por debajo del 50% 
y a cuatro puntos de la media española, por lo que a la gran precariedad del empleo generado se une unos índices 
de protección social que excluyen a la mayor parte de los desempleados cántabros”. 

“Ya es significativo que un mes donde el paro desciende más de un 6% y en más de 2.500 desempleados en 
Cantabria, sólo hayan logrado salir del colectivo de parados sin empleo anterior 71 personas”, concluyó el 
sindicalista. 
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Fecha: julio 4, 2017. 

UGT rechaza que los ajustes para cumplir los objetivos de déficit 
recaigan una vez más en los salarios y la protección social 

El sindicato critica que el Gobierno español mantenga la misma política económica centrada en reducir gastos y no 
en aumentar los ingresos 

UGT rechaza que el Gobierno español haya aprobado un límite de gasto presupuestario para 2018 en una política de 
ajuste económico para cumplir con los objetivos de déficit público, que una vez más recaerá en los salarios y en la 
protección social. 

El sindicato critica que el límite de gasto presupuestario aprobado por el Gobierno español para 2018 (119.834 
millones de euros o un 1,3% más que en 2017) reafirma la misma política del Ejecutivo del PP en los últimos años, 
centrada exclusivamente en reducir el gasto y no en aumentar los ingresos, y más, en un período de crecimiento 
económico. 

“El Gobierno no incluye los ingresos entre sus objetivos económicos e incluso prevé reducirlos con rebajas del IRPF 
para lograr apoyos parlamentarios, y lo que es peor, sitúa a las rentas salariales y a la protección social, una vez más, 
como las variables de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit y de deuda pública”, subraya UGT. 

La central ugetista recalca que “mantener constantes los ingresos sobre el PIB y reducir deuda y déficit provocarán 
que las políticas de protección social se reducirán a corto plazo en sólo cinco años (2015-2020) un 1,2% sobre el 
propio PIB (Producto Interior Bruto), según el último Programa de Estabilidad presentado el pasado mes de abril”. 

Para UGT, el Gobierno español olvida que la consecución de sus objetivos de reducir el déficit a costa de menos 
gasto siempre condena a la desprotección a muchos colectivos, en especial los desempleados”. 

Según las últimas estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sólo en Cantabria casi un 55% de los 
desempleados registrados en los servicios públicos de empleo no perciben ningún tipo de prestación por desempleo 
y la tasa de cobertura se ha situado ya por debajo del 50%. 

Además, UGT reprueba al Gobierno español que en su planificación económico siga basándose en “un crecimiento 
asentado en el bajo coste laboral y en las bonificaciones para que no absorba el beneficio empresarial”; todo ello en 
un contexto de máximos históricos de precariedad laboral 

Fecha: julio 4, 2017. 

Boletín de Prevención de Riesgos (junio) 

En la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos preparado el Boletín de Junio, que 
en esta ocasión trata sobre los siguientes temas: 

1. Sector del Metal y la Prevención de Riesgos en su convenio 
2. El INSHT nos aclara medidas preventivas en trabajos con calor 
3. Datos de siniestralidad en Cantabria 
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Fecha: julio 4, 2017. 

Los sindicatos exigen en una concentración en Santander un nuevo 
convenio colectivo de seguridad privada “sin recortes” 

UGT, CSIF y USO advierten que el 
deterioro laboral y salarial en las 
grandes empresas de seguridad 
privada está incentivando la 
"piratería empresarial" de las 
demás 
 

Los sindicatos UGT, CSIF y USO 
exigieron hoy, en una 
concentración de protesta ante la 
sede de la Delegación de Defensa 
en Santander secundada por cerca 
de un centenar de personas, un 
nuevo convenio colectivo estatal 
de seguridad privada “sin recortes” 
en un sector “donde ya 
predominan los bajos salarios y la 
precariedad laboral”. 

Según precisó el responsable 
regional de Seguridad Privada de UGT, Alberto González, “nuestro objetivo es que se desbloquee  la negociación del 
nuevo convenio colectivo y que sirva como referencia básica en todo el sector, donde ahora predomina la piratería 
empresarial y la lucha por las empresas por hacerse con los servicios con el menor presupuesto posible”. 

González recordó que la patronal del sector de seguridad privada, que emplea en España a 90.000 vigilantes, un 
millar de ellos en Cantabria, plantea “recortes inaceptables” en el nuevo convenio colectivo, como la congelación 
salarial para 2017, la reducción o eliminación de la antigüedad o penalizar las bajas laborales de corta duración. 

“En un sector con gran precariedad laboral y un salario medio de unos 1.000 euros, si la patronal de las grandes 
empresas rebaja las condiciones laborales, económicas y sociales del convenio colectivo sectorial, abrirá las puertas 
aún más a la piratería empresarial y a que las demás las rebajen todavía más”, agregó el responsable regional de 
Seguridad Privada de UGT. 

En el mismo sentido se expresó su homólogo de CSIF, José Ángel Trapero, que destacó que “hoy en día ni siquiera las 
grandes empresas del sector apuestan por un empleo digno cuando son las que tendrían que garantizar el futuro de 
esta profesión, y lo que es peor, invitan a las empresas más pequeñas a firmar sus propios convenios colectivos muy 
por debajo del sectorial y a tirar los precios del servicio”. 

Tal y como recordó el responsable del sector de seguridad privada de USO, Gerardo Prieto, la adjudicación de 
servicios de seguridad privada en la Administración pública está propiciando de por sí un aumento de esta piratería 
“porque simplemente se valora exclusivamente la oferta empresarial más barata”. 

Críticas a Marsegur 
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La concentración convocada hoy por los sindicatos UGT, CSIF y USO en Santander, que se está repitiendo en toda la 
geografía nacional desde el pasado 27 de junio, se ha desarrollado ante la sede de la Delegación de Defensa “porque 
precisamente ha adjudicado el servicio de seguridad privada a una de estas empresas piratas, Marsegur”, destacaron 
los responsables regionales de seguridad privada de los tres sindicatos. 

“Esta empresa ha elaborado su propio convenio colectivo, que ya ha sido anulado por la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Supremo, para, entre otras cosas, rebajar un 40% (unos 400 euros mensuales) el salario de los vigilantes de 
seguridad de la Delegación de Defensa en Cantabria”, puntualizó el portavoz de UGT. 

Fecha: julio 5, 2017. 

Los trabajadores de la limpieza viaria de Santander exigen ante el 
consistorio un convenio sin más pérdida de poder adquisitivo 

Los sindicatos de Ascan Geaser aguardan una respuesta 
de la empresa a sus peticiones para decidir si habrá 
huelga en el servicio este mismo mes de julio 
 
Los trabajadores de la UTE-Ascan Geaser, concesionaria 
del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en el 
municipio de Santander, exigieron hoy, en una 
concentración de protesta ante el propio consistorio, un 
nuevo convenio colectivo sin más pérdida de poder 
adquisitivo a la ya acumulada en los últimos desde que 
en 2013 se adjudicó el servicio a esta empresa. 

Según precisó Javier Cea, miembro del comité de empresa de Ascan Geaser y sindicalista de la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, la concentración ante el Ayuntamiento de Santander responde al 
bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo “en el que la empresa nos vuelve a recortar poder 
adquisitivo, tras cuatro años de congelación salarial y tras rebajarnos casi un 3% nuestras tablas salariales”. 

Tal y como se explicó en la propia movilización, donde el comité de empresa informó a los trabajadores de la 
situación actual de la negociación del nuevo convenio colectivo, los sindicatos aguardan una reunión con Ascan 
Geaser para finales de esta semana, de la que dependerá si se convoca o no una huelga en el mes de julio. 

El representante de UGT recordó que la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras en Santander, 
que también realiza la limpieza de playas, labores de desratización y el mantenimiento del alcantarillado de la 
ciudad, “nos ha manifestado que no puede garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pese al esfuerzo que 
hemos realizado en los últimos años de congelación salarial”. 

“No nos vale que la empresa alegue que el Ayuntamiento de Santander no ha revisado el precio del servicio por una 
impugnación judicial de otra empresa; lo que tenemos muy claro es que los trabajadores llevamos perdiendo poder 
adquisitivo y derechos desde el año 2013 y ya hemos llegado a una situación límite”. 

No perder poder adquisitivo o huelga en julio 
 
Tras la reunión prevista con la empresa a finales de esta semana “mañana jueves o el viernes 6 de julio”, según 
precisó Javier Cea, se convocará a los trabajadores a una asamblea informativa para decidir “los pasos a seguir”, 
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aunque como recordó el sindicalista, “si no hay avances y no se atienden nuestras principales reivindicaciones, nos 
veremos forzados a una huelga en este mes de julio. 

Hace cuatro años, cuando se firmó el anterior convenio colectivo en 2013, los sindicatos también convocaron una 
huelga coincidente con la Semana Grande de Santander, que a última hora fue desconvocada tras alcanzarse un 
acuerdo con la concesionaria. 

Fecha: julio 5, 2017. 

Los trabajadores del CAD de Sierrallana prosiguen con los paros a la 
espera de una respuesta del Gobierno de Cantabria 

Los sindicatos critican unos servicios 
mínimos abusivos en la segunda 
jornada de paros horarios en 
protesta por el traslado de 
residentes a un centro concertado 

Los trabajadores del Centro de 
Atención a la Dependencia (CAD) de 
Sierrallana prosiguieron hoy con las 
movilizaciones convocadas contra el 
traslado de residentes (más de una 
veintena) a un centro concertado, 
consistentes en paros de dos horas 
en cada turno de trabajo como los 
celebrados el pasado 15 de junio. 

Al igual que en la primera jornada de 
paros del pasado mes de junio, los 
sindicatos del CAD de Sierrallana 
critican “los servicios mínimos 
abusivos” decretados por el 

Gobierno de Cantabria para este segundo día de movilizaciones, que afectan a 67 de los 158 trabajadores del centro 
público torrelaveguense. 

Como precisaron los sindicatos, en una concentración de protesta coincidente con los paros horarios, pese a las 
insistentes movilizaciones tanto de trabajadores como de familiares de los residentes del CAD de Sierrallana, el 
Gobierno de Cantabria sigue eludiendo la negociación sobre un traslado de residentes a un centro concertado, la 
Fundación Asilo, justificado por el Ejecutivo autónomo por unas obras de rehabilitación y labores de fumigación. 

Con los paros horarios convocados hoy se cierra en un principio el calendario de movilizaciones previsto, con lo que 
los sindicatos se reunirán en los próximos días para decidir uno nuevo. 
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Fecha: julio 6, 2017. 

Convocada huelga general en la limpieza viaria y la recogida de 
basuras en Santander durante su Semana Grande 

La movilización se irá 
ampliando en bloques 
semanales hasta que la 
empresa no garantice el poder 
adquisitivo de los 
trabajadores  
 

Los sindicatos de la UTE-Ascan 
Geaser, concesionaria del 
servicio de limpieza viaria y 
recogida de basuras en el 
municipio de Santander, han 
convocado una huelga general 
del 21 al 28 de julio, en 
coincidencia con las fiestas de 
la Semana Grande de la 
ciudad, para forzar a la 
empresa a firmar un nuevo 
convenio colectivo que 

garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. 

El comité de empresa de Ascan Geaser precisa que la huelga general se ampliará en bloques semanales mientras la 
concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras de la capital cántabra no atienda las reivindicaciones de 
los trabajadores. 

Según aclara Javier Cea, miembro del comité de empresa de Ascan Geaser y sindicalista de la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, “los trabajadores no están dispuestos a perder más poder 
adquisitivo del que ya han perdido en los últimos años, donde se nos ha congelado el salario con una reducción de 
casi un 3% de nuestras tablas salariales”. 

Cea agregó que la huelga convocada en la Semana Grande santanderina también responde a otras peticiones de los 
trabajadores que la empresa ha rechazado, como garantizar el empleo de los relevistas o medidas de conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

“No nos vale que la empresa alegue que el Ayuntamiento de Santander no ha revisado el precio del servicio por una 
impugnación judicial de otra empresa; lo que tenemos muy claro es que los trabajadores llevamos perdiendo poder 
adquisitivo y derechos desde el año 2013 y ya hemos llegado a una situación límite”, agregó el portavoz de UGT, en 
el transcurso de una concentración de trabajadores celebrada ante el consistorio. 

Negociación de última hora para evitar la huelga general 
El sindicalista recordó que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha comprometido a que la empresa tenga una 
reunión con los sindicatos en los próximos días para intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio en el nuevo convenio 
colectivo. 
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La huelga convocada en la Semana Grande de Santander repite lo sucedido hace cuatro años en vísperas de la firma 
del último convenio colectivo (2013-2016), cuando la movilización se desconvocó a última hora tras alcanzarse un 
acuerdo. 

Fecha: julio 6, 2017. 

UGT reitera que el acuerdo salarial para 2017 exige un límite mínimo 
del 1,8% y cláusula de revisión salarial 

El sindicato urge a firmar un acuerdo salarial con la patronal que sea “el inicio de la recuperación del poder 
adquisitivo”  
UGT reitera que el acuerdo salarial para 2017 debe implicar forzosamente un cláusula suelo o límite mínimo de un 
1,8% y otra cláusula de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. 

Así lo ha asegurado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en respuesta a una propuesta del presidente de la 
patronal CEOE-Cepyme, que instaba a suscribir un acuerdo salarial con los sindicatos y en subir especialmente los 
sueldos más bajos. 

En este sentido, Álvarez recordó que UGT ya propuso incrementar especialmente los salarios más bajos, que han 
registrado un significativo incremento en los últimos años. 

Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, casi un 13% de los asalariados españoles tienen un salario 
equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (707 euros mensuales) y otro 32% no llegan a duplicarlo. 

En todo caso, el secretario general de UGT advirtió que todo acuerdo salarial que se firme con la patronal debe 
propiciar “el inicio de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y del reparto de la riqueza que se está 
generando en nuestro país”. 

Además, Álvarez apeló a “cerrarlo cuanto antes” porque “no tiene ningún sentido firmar un acuerdo para 2017 en el 
mes de septiembre”. 

En referencia a unas declaraciones recientes de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que instaba a la patronal y a los 
sindicatos UGT y CCOO a firmar cuanto antes un acuerdo salarial acorde con el crecimiento económico, el secretario 
general de UGT aseveró que “el propio Gobierno español debe predicar con el ejemplo y subir también los salarios 
de los empleados públicos de su Administración”. 

Fecha: julio 6, 2017. 

Desconvocada la huelga en Tycsa, tras comprometerse la empresa a 
cumplir el convenio colectivo 

La propia empresa ya ha facilitado el calendario 
laboral y otras medidas exigidas por los 
sindicatos para desconvocar la huelga prevista 
los días 7, 10, 12 y 14 de julio 
 

El comité de empresa de Tycsa (Trenzas y 
Cables), fábrica dedicada a la producción de 
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alambres y cordones de acero y perteneciente junto con GSW al Grupo Celsa, ha desconvocado los cuatro días de 
huelga general previstos en la fábrica de Nueva Montaña los días 7, 10, 12 y 14 de julio, tras alcanzarse un acuerdo 
sobre el cumplimiento del convenio colectivo exigido por los sindicatos. 

La empresa ya ha fijado el calendario laboral de toda la plantilla (más de 150 trabajadores) para este año, donde 
cada trabajador podrá saber con antelación el puesto de trabajo o máquina que le corresponde cada jornada; una de 
las principales reivindicaciones de los sindicatos. 

Según precisa Jesús Palomino, representante del comité de empresa de Tycsa y sindicalista de la Federación de 
Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, el acuerdo que permite desconvocar los cuatro días de huelga incluye 
el compromiso expreso de Tycsa de respetar el convenio colectivo, la propia negociación colectiva en general y la 
labor realizada por los sindicatos. 
 
De hecho, en vísperas de iniciarse la huelga anunciada por los sindicatos, la dirección de la empresa ya ha iniciado la 
instalación de extractores para controlar la temperatura y vallados de seguridad en las áreas de producción, que el 
comité de empresa incluía en sus reivindicaciones. 

Fecha: julio 7, 2017. 

UGT rechaza que la nueva tarifa plana para los autónomos se financie 
con la Seguridad Social 

El sindicato considera incongruente que el Gobierno agrave el déficit de la Seguridad Social mientras solicita un 
crédito de más de 10.000 millones de euros para costearlo y endeudar más el sistema 

UGT rechaza que el Gobierno español pretenda financiar la ampliación de la tarifa plana de 50 euros de los 
autónomos con las cotizaciones de la Seguridad Social y no con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y 
como ha planteado en un proyecto de ley. 

El sindicato se opone a que el Gobierno español financie con el dinero de los trabajadores y los pensionistas unas 
ayudas para los autónomos que, si no van acompañadas de una serie de medidas y políticas integrales (incentivos a 
la contratación, acceso a créditos o acciones formativas), sólo servirán para agravar el déficit de la Seguridad Social. 

La ampliación de la tarifa plana, de 6 a 12 meses, forma parte de las medidas incluidas en el proyecto de ley integral 
de apoyo a los autónomos, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, y que para UGT resulta del todo 
insuficiente en los términos que se proponen. 

En todo caso, UGT considera incongruente que la financiación de la nueva tarifa plana para los autónomos no 
corresponda a los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos; y por el contrario, se traslade el coste de la 
medida a la Seguridad Social, cuando el Gobierno español ha solicitado un crédito de más de 10.000 millones de 
euros para costear su déficit, lo que endeudará aún más la caja del dinero de los trabajadores y de los pensionistas. 

UGT reprocha al Gobierno español que, una vez más, debilite la economía de la Seguridad Social con esta medida 
para los autónomos, cuando “no ha cumplido su palabra de resolver su déficit, tal y como se ha demostrado en la 
mesa del diálogo social y con sus decisiones en los PGE de 2017, y no ha aportado tampoco ni una sola propuesta al 
respecto en la Comisión del Pacto de Toledo”. 
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Movilizaciones más que justificadas 
 
Por todo ello, UGT cree “más que justificadas” las movilizaciones emprendidas por el sindicato a través de su Unión 
de Jubilados y Pensionistas (UJP) para defender el sistema público de pensiones, que culminarán en el mes de 
septiembre con marchas de protesta de jubilados, que partirán desde distintos puntos de España para congregarse 
en una gran manifestación en Madrid. 

UJP-UGT planteó esta movilización hace unos meses para llevarla a cabo en el mes de junio, aunque finalmente se 
han aplazado al mes de septiembre para que se puedan integrar en esta campaña en defensa de la Seguridad Social 
y de las pensiones públicas otras organizaciones sociales que lo han solicitado. 

Fecha: julio 7, 2017. 

UGT promoverá acuerdos con las CCAA para ejecutar el Plan de 
Choque por el Empleo para mayores de 50 años 

La Estrategia Española para el Empleo 
incluye un Plan de Choque con 
propuestas del sindicato asumidas por 
el diálogo social 
 
UGT promoverá acuerdos con las 
distintas comunidades autónomas 
españolas para ejecutar y desarrollar el 
Plan de Choque por el Empleo para 
mayores de 50 años, que incluye una 
serie de medidas propuestas por el 
sindicato para facilitar la inserción 
laboral y mejorar la protección social de 

este colectivo que fueron aceptadas en la mesa del diálogo social el pasado mes de junio. 

Según precisa la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen 
Barrera, “es necesaria una acción coordinada con las distintas comunidades autónomas para que 2.300.000 
desempleados de larga duración abandonen el desempleo”. 

En este sentido, el sindicato recuerda que el Plan de Choque por el Empleo tiene un referente muy claro en el 
colectivo de más de 55 años, cuyo desempleo se ha incrementado en España desde el año 2007 un 322%, un 400% 
en Cantabria (de 900 a 4.500 desempleados a partir de esa edad). 

Como precisó Barrera, en España hay más de 300.000 desempleados con más de 55 años sin ningún tipo de ingreso 
ni cotización a la Seguridad Social a las puertas de la jubilación, con lo que sus pensiones se recortarán hasta un 60%. 

“Se van a crear bolsas de pobreza con la llegada de estos desempleados a la jubilación en un país donde, aunque 
crezca el Producto Interior Bruto, también aumenta la tasa de pobreza”, agregó la sindicalista, tras subrayar la 
necesidad de poner en marcha “políticas activas y planes de empleo junto con medidas de sensibilización que se 
desarrollen en todas las comunidades autónomas”. 
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“Queremos promover acuerdos con los distintos gobiernos autonómicos que desarrollen nuestras medidas incluidas 
en el Plan de Choque por el Empleo y que, además, sirvan para instar al Gobierno a que convierta en derechos de los 
desempleados los contenidos incluidos la cartera común de servicios”, agregó Barrera. 

La responsable estatal de Empleo de UGT, que recientemente intervino en un seminario de la UIMP en Santander, 
concretó la petición del sindicato en el Gobierno de Cantabria, a quien se trasladará esta propuesta. 

Fecha: julio 8, 2017. 

UGT pide a Educación que supervise el despido de 16 docentes de 
centros concertados de Cantabria en el último año 

El sindicato recuerda que la Ley de Conciertos 
Educativos considera los despidos 
improcedentes como causa de 
incumplimiento del concierto 
 
La sección de Enseñanza Concertada de la 
Federación de Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP) de UGT ha solicitado a la 
Consejería de Educación que supervise el 
despido de 16 docentes de centros 

concertados de Cantabria financiados con dinero público entre junio de 2016 y el mismo mes de este año 

El sindicato aclara que la mayor parte de estos despidos se han producido por supuestos motivos disciplinarios 
difícilmente justificables y que han sido reconocidos como improcedentes por el propio centro educativo con el pago 
de la indemnización correspondiente, o bien, han sido declarados como tales por una sentencia judicial. 

UGT, que alude a 16 despidos conocidos aunque este número podría incrementarse en centros concertados sin 
representación sindical, critica que en la enseñanza concertada “se está produciendo un goteo de casos de 
confrontación laboral con un excesivo número de despidos en el pasado curso académico que no se había observado 
hasta ahora”. 

La sección de Enseñanza Concertada de UGT recuerda al respecto que en el último año se han registrado 
“sorprendentes despidos a mitad de curso; varios casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
como reducciones de jornada y hasta una nueva modalidad de despido de docentes en período de prueba sin causa 
aparente”. 

“No se trata de despidos puntuales, sino más bien una estrategia para ahorrar costes que afecta en muchos casos a 
docentes con muchos años de experiencia en el propio centro que les expulsa, algunos de ellos con más de 20 años 
de antigüedad”, puntualiza la denuncia del sindicato. 

UGT muestra su preocupación por “este creciente número de despidos de docentes de centros concertados con las 
fórmulas propias habilitadas por la última reforma laboral” y recalca la obligación de la Consejería de Educación de 
vigilar la selección y el despido del profesorado en aquellos centros financiados con fondos públicos. 
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Incumplimiento de la Ley de Conciertos 
 
Enseñanza Concertada de UGT recuerda que “uno de los principios y objetivos básicos de la vigente Ley de 
Conciertos Educativos es precisamente la estabilidad de las plantillas docentes” y que la propia normativa legal 
estipula la competencia de la Administración educativa al respecto. 

En este sentido, el sindicato recuerda a la Consejería de Educación que, aunque los centros concertados son 
empresas privadas se financian con fondos públicos y que el artículo 62 de la mencionada Ley de Conciertos 
Educativos establece como causa de incumplimiento del concierto “despidos del profesorado cuando aquellos hayan 
sido declarados improcedentes por sentencia de la jurisdicción competente”. 

Fecha: julio 8, 2017. 

Registrado en el BOE el acuerdo de sindicatos y patronal que pone fin 
al conflicto laboral en la estiba 

UGT rubrica un acuerdo que garantiza la 
subrogación y el mantenimiento del 
empleo actual de los estibadores 
aunque su empresa abandone el sector 

La Dirección General de Empleo ha 
registrado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) el acuerdo alcanzado el 
pasado 29 de marzo por la patronal 
Anesco y los sindicatos UGT, 
Coordinadora, CCOO y CIG, que pone fin 
al conflicto laboral de los 

estibadores  portuarios españoles por el decreto del Gobierno español que liberalizó el sector. 

El acuerdo satisface la subrogación de las plantillas y el mantenimiento del empleo actual, principal reivindicación de 
UGT y de los demás sindicatos desde que los estibadores españoles iniciaron sus movilizaciones hace meses y se 
desconvocaron temporalmente para poder negociar con la patronal. 

Según precisa el propio acuerdo, este mantenimiento del empleo actual estará garantizado incluso cuando una de 
las empresas decida abandonar la sociedad que gestiona en la actualidad el empleo portuario, la SAGEP, o en el caso 
de que esta última desaparezca. 

En cualquiera de los dos casos mencionados, las plantillas serán subrogadas y el trabajador tendrá derecho a 
incorporarse voluntariamente a las demás empresas de la SAGEP con las mismas condiciones individuales y 
colectivas que tenía hasta ese momento. 

Según precisa Pablo Gutiérrez, representante sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT y presidente del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Santander, “el acuerdo pone fin a un 
conflicto no deseado por nadie pero en el que todos los estibadores tenían muy claro que se iba a defender hasta el 
final el mantenimiento de sus puestos de trabajo”. 

 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

183 
 

Fecha: julio 10, 2017. 

Cantabria inicia el verano con un 95% de contratos temporales y un 
61% de menos de un mes 

UGT advierte que en los dos primeros meses de la temporada estival, mayo y junio, la región registra 7.274 contratos 
temporales más y sólo 9 indefinidos más que el año pasado 
 
Casi un 95% de los 53.540 contratos de trabajo registrados en Cantabria en los meses de mayo y junio fueron 
temporales, en concreto 50.668, de los que un 60,7% tuvieron una duración no superior a 30 días, lo que confirma el 
período inicial de contratación de este verano como el más precario registrado hasta ahora desde que en el año 
2002 se facilitan estadísticas oficiales distribuidas por comunidades autónomas. 
 
Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, la precariedad de la contratación en el inicio de este 
verano se confirma con un crecimiento de más de un 16% de la contratación temporal en comparación al mismo 
período del año pasado (se pasa de 43.403 a 50.668 contratos eventuales), mientras que el número de contratos 
indefinidos se mantiene casi inalterable (se pasa de 2.863 indefinidos en 2016 a 2.872 en 2017). 
 
UGT agrega que el incremento de esta contratación temporal se asienta en los contratos de menor duración, de los 
un 61% son inferiores a un mes de duración en el inicio de este verano (un 39% de ellos de menos de cinco días), tras 
incrementarse casi un 34% en comparación a mayo y junio del año pasado (se ha pasado de 23.083 a 30.731 
contratos). 
 
Como ejemplo de esta contratación precaria creciente en la región, cuyos máximos niveles de temporalidad se 
registran a partir del verano de 2012 cuando ya había entrado en vigor la actual reforma laboral, UGT subraya que la 
estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirman que en el inicio de este verano hay 7.274 
contratos más pero 899 personas contratadas menos que en 2016. 
 
En mayo y junio de este año el SEPE ha contabilizado 14.210 personas contratadas que firmaron una media de 3,76 
contratos cada una de ellas, 4,47 contratos por persona en el caso de los temporales. 
 
En los mismos meses de 2016 se registraron 15.109 personas contratadas con una rotación contractual media 
(contratos por persona) de 2,87, un 3,57 en la contratación temporal. 

Fecha: julio 10, 2017. 

UGT rechaza el acuerdo fiscal del PP y Ciudadanos, que recortará 
2.000 millones los ingresos públicos 

El sindicato lamenta que, una vez más, el Gobierno se decante por una rebaja fiscal de "escaso recorrido y escasa 
aportación" y siga descartando una reforma progresiva, donde paguen más los que más tienen 
 
UGT rechaza el acuerdo fiscal alcanzado por el PP y Ciudadanos para ser incluido en los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) de 2017 porque es una rebaja de impuestos “populista e inadecuada” que, según las estimaciones del 
propio Gobierno español, recortará los ingresos del Estado y el gasto público en unos 2.000 millones de euros. 

Para el sindicato, la rebaja fiscal anunciada que satisface las demandas de Ciudadanos “para justificar de alguna 
manera su apoyo al Gobierno” confirmará a España como unos de los países europeos con menor presión fiscal y, 
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por tanto, con menor gasto público en sanidad, educación, la protección social o servicios esenciales para los 
ciudadanos. 

La propuesta consensuada por el PP y Ciudadanos para que este último partido respalde los PGE de 2017 incrementa 
la cuantía hasta los 14.000 euros (si se tiene más de un pagador) para no tener obligación de hacer la declaración de 
la renta, fija una reducción decreciente en el tramo entre 14.000 y 17.500 euros y establece una deducción de 1.200 
euros para familias numerosas y declarantes con ascendientes o personas con discapacidad. 

“Es una rebaja fiscal que se está promocionando como una rebaja de impuestos a los mileuristas, aunque en realidad 
son una serie de medidas con muy poco recorrido que desatienden las acuciantes necesidades de España, que 
requieren de más recaudación, no de menos”, agrega UGT. 

“El ahorro fiscal para los trabajadores con menos rentas no compensará lo que perderán por la pérdida de servicios 
públicos que deberán costear directamente”, recalca la central ugetista, que destaca que el acuerdo de PP y 
Ciudadanos no deja de ser “lo servido por lo comido”. 

Más impuestos para los que más ganan 
 
UGT lamenta que, una vez más, el Gobierno español descarte una reforma fiscal integral bajo el principio de la 
progresividad, donde paguen más los que más tienen”. 

En este sentido, la central ugetista reprocha a PP y Ciudadanos que sus medidas poco contribuyen a esa 
progresividad fiscal (sólo se rebaja el tramo de ingresos de entre 12.000 y 17.500 euros) cuando, por ejemplo, se 
podría haber planteado un aumento de los tipos marginales del IRPF para las rentas más elevadas. 

“En España hay 75.000 personas que declaran unos ingresos entre 150.000 y 600.000 euros al año y otros 7.200 que 
ingresan más de 600.000, y a todos ellos se les aplica el mismo tipo marginal que a los que ganan 60.000”, agrega 
UGT. 

El sindicato recuerda que la presión fiscal en España es una de las más bajas de la UE, un 34,6% del PIB, un 6,8% 
menos que la media de la zona euro y, por poner algunos ejemplos, un 5,4% menos que Alemania, casi un 9% menos 
que Italia o un 13,3% menos que Francia. 

Ese 6,8% menos de presión fiscal en relación con la media de la eurozona, implica que España ingresa unos 75.000 
millones de euros menos en concepto de impuestos, una considerable cuantía económica que el país deja de 
ingresar con sus efectos directos en el gasto público. 

“No hace falta demostrarlo porque está suficientemente demostrado, que los países con modelos sociales más 
avanzados de la UE son aquellos que ocupan las primeras posiciones en los puestos de presión fiscal”, subraya UGT, 
tras reiterar su rechazo a un acuerdo fiscal del PP y Ciudadanos “que reduce los ingresos del Estado a costa de unas 
medidas que aportan muy poco”. 
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Fecha: julio 11, 2017. 

Tres de cada cuatro cántabros residentes fuera de España han nacido 
ya en el extranjero 

Un informe de UGT aclara que los cántabros y 
españoles en el exterior crecen por encima del 
60% desde 2009 y denuncia que cada "cada vez 
están menos protegidos" 
 

Tres de cada cuatro cántabros residentes fuera 
de España han nacido en el extranjero y 
cuentan con su pertinente nacionalidad 
española, en concreto 32.423 de un total de 
42.897, lo que implica un incremento de más 
de un 97% en comparación a los 16.450 
registrados en el año 2009, según un informe 
elaborado por UGT con motivo de la 
conmemoración del 11 de Julio, Día Mundial de 

la Población. 

El informe del sindicato “Población española en el extranjero”, elaborado con estadísticas propias y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), destaca que el número total de cántabros residentes en el exterior ha aumentado más 
de un 66% en estos cinco últimos años (de 25.790 a los 42.897 mencionados) y que más de un 90% de ese 
incremento corresponde a los nacidos en el extranjero, bien en su propio país de residencia o en otro desde el que 
se hayan desplazado. 

Por su parte, los emigrantes nacidos en Cantabria que residen en el exterior también se han incrementado un 12%, 
hasta registrarse en la actualidad un total de 10.474, 1.134 más que en 2009 (desde 1 de enero de ese año a la 
misma fecha de 2017). 

Según el informe elaborado por el Departamento de Migraciones de UGT, los tres países extranjeros donde se 
asientan la mayor parte de los cántabros residentes fuera de España son México, donde hay 13.928; Argentina, con 
4.832; y Francia, con 3.064. 

UGT agrega que en la actualidad hay 2.406.611 españoles residentes en el extranjero, un 63% más que en 2009, de 
los que un 67% (1.604.928) han nacido fuera de España, que como en Cantabria, también repuntan 
significativamente casi un 96% en comparación a los que había cinco años antes. 

Los residentes en el extranjero pero nacidos en España aumentan igualmente un 25%, 13 puntos porcentuales más 
que en Cantabria, al pasar de los 633.750 contabilizados en 2009 a los 794.209 al inicio de este año. 

Más españoles en el exterior, pero menos protegidos 
 
UGT denuncia que este creciente número de españoles que viven en el extranjero “están cada vez menos protegidos 
y tienen menos derechos”, por lo que sindicato demanda, entre otras reivindicaciones, recuperar el derecho de 
asistencia sanitaria en los casos de ausencia del territorio nacional superior a los tres meses. 
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Además, UGT demanda “un presupuesto adecuado para las políticas destinadas a la población española en el 
exterior” y “resolver, mediante una negociación real con los sindicatos, la precaria situación del personal laboral de 
embajadas y consulados en servicios de empleo y de Seguridad Social”. 

UGT reclama también en el Día Mundial de la Población facilitar el acceso a la nacionalidad española de quienes no 
pudieron hacerlo a través de la Ley de la Memoria Histórica, que en diciembre de 2008 amplió su concesión a los 
hijos de padres españoles o nietos de personas que se exiliaron durante la Guerra Civil o la Dictadura. 

Este cambio legal se implantó por un período de dos años, aunque en 2010 fue prorrogado un año más hasta 
diciembre de 2011 y desde entonces no se conocen estadísticas detalladas de cuántas personas optaron a la 
nacionalidad española por esta vía, aunque el significativo incremento de los residentes en el exterior en esta 
situación confirma que tuvo una amplia respuesta, matiza el sindicato. 

UGT agrega que los únicos datos de las personas nacidas en el extranjero que eran hijos o nietos de españoles según 
los requisitos de la Ley de Memoria Histórica corresponden a preguntas formuladas al Gobierno español en el 
Congreso de los Diputados. 

La última respuesta al respecto del Ejecutivo español data de mayo de 2014, cuando aseguró que se habían recibido 
ya más de medio millón de solicitudes de nacionalidad española desde el extranjero, de las que 300.000 había sido 
concedidas y el resto estaban en curso. 

Fecha: julio 11, 2017. 

UGT reanuda su servicio de atención a los inmigrantes en Cantabria 

Las sedes del sindicato en 
Santander y Reinosa 
acogerán el nuevo 
programa de información y 
asesoramiento a la 
población inmigrante de la 
región 

UGT ha reanudado su 
servicio de atención a los 
inmigrantes en Cantabria a 
través de un programa de 
información y 
asesoramiento de trámites 
administrativos, que cuenta 

con el apoyo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Gobierno regional. 

El sindicato informará y apoyará en sus sedes de Santander y Reinosa a los inmigrantes que soliciten ayuda en 
trámites administrativos, como las solicitudes de residencia, de reagrupación familiar o la renovación de permisos. 

El servicio se realizará todos los viernes, de 9 a 15 horas, en la sede de UGT en Santander en la calle Rualasal; y los 
jueves en la de Reinosa, sita en la calle Avenida de Castilla, de 10 a 12 horas. 
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Fecha: julio 12, 2017. 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 recortan un 4% el 
presupuesto en empleo pero incrementan casi un 12% las 
bonificaciones a empresarios 

UGT rechaza unos PGE que disminuyen hasta un 6,7% las partidas destinadas a las prestaciones por desempleo 
 
UGT ha reiterado su rechazo a las partidas previstas para las políticas de empleo en el proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2017, que se recortan un 3,98% en comparación a 2016 cuando, por el contrario, se 
incrementan un 11,7% las destinadas a las bonificaciones de las cuotas empresariales en todo tipo de 
contrataciones. 

El sindicato considera que “los presupuestos en materia de empleo siguen siendo insuficientes, profundizan en la 
desprotección de las personas, debilitan el papel de los servicios públicos de empleo y olvidan la necesidad de 
mejorar la empleabilidad e inserción de los desempleados”. 

UGT critica especialmente que, en un contexto de crecimiento económico, las cuentas públicas del Estado para las 
políticas de empleo se reduzcan casi un 4%, que se suma a los recortes de años anteriores, acumulándose una 
reducción de un 38% en comparación a los PGE de 2010. 

En realidad, y como en años anteriores, el Gobierno español profundiza en los recortes presupuestarios en las 
prestaciones por desempleo a cambio de aumentar las partidas para las políticas activas de empleo algo más de un 
6% (333 millones de euros más que en 2016), aunque casi un 60% de este aumento y una tercera parte del 
presupuesto total destinado corresponde a las bonificaciones en las cuotas empresariales por la contratación (1.825 
de un total de 5.575 millones de euros). 

Además, como recuerda UGT, los presupuestos previstos en empleo para el año 2017 se asientan en “una previsión 
de creación de empleo excesivamente optimista, criterio que no debería prevalecer y menos para justificar la 
reducción del gasto en las prestaciones por desempleo que no sólo es consecuencia del menor número de personas 
desempleadas, sino sobre todo por un endurecimiento de los requisitos de acceso a esas prestaciones y de la cuantía 
económica media percibida por sus beneficiarios”. 

Inaceptables PGE con crecimiento económico 
 
Como puntualiza el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “es inaceptable que en un contexto de 
crecimiento macroeconómico del que tanto presume el Gobierno español, el gasto público total en políticas de 
empleo vuelva a caer en 2017 e incluso con significativos recortes en las prestaciones por desempleo”. 

En este sentido, Ibáñez recuerda que recortar casi un 7% los presupuestos para las prestaciones por desempleo “no 
deja de ser incongruente e injusto socialmente cuando en España hay 4.255.000 desempleados (última EPA del 
primer trimestre de 2017) y en Cantabria más de 40.000, con tasas de desempleo que siguen siendo de las más altas 
de Europa”. 

“El pasado mes de mayo había sólo en Cantabria 22.597 desempleados, el 54,7% de los 41.331 registrados por los 
servicios públicos de empleo, que ya no percibían prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial, por lo que 
hablar de recortes presupuestarios en prestaciones es una absoluta injusticia con las personas más necesitadas”, 
agrega el responsable regional de Empleo de UGT. 
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Ibáñez recalca al respecto que “el Gobierno español ha debido de olvidar que en la actualidad registramos las 
menores tasas de cobertura por desempleo registradas desde el año 2003, un 49,4% en Cantabria y un 53,9% en 
España, o que sólo en la región más de la mitad de los desempleados registrados son de larga duración y que hay 
más de 14.000 que llevan buscando un empleo al menos dos años”. 

Si se analiza los presupuestos previsto en 2017 para sufragar las prestaciones por desempleo, el Estado destinará 
una media anual de 6.932 euros por cada desempleado registrado, 2.603 euros menos que en 2016 y la mitad de lo 
que se gastaba en el año 2010, cuando la tasa de cobertura por desempleo superaba el 70% (71,03 en Cantabria). 

Por ello, UGT reitera que “hay situaciones de necesidad provocadas por el desempleo que deben ser atendidas. 

Que no se puede limitar exclusivamente a proteger según la actual normativa legal y que, en contra de lo que está 
haciendo el Gobierno español, requieren de un mayor gasto público, no de recortes presupuestarios que debilitan el 
sistema de cobertura”. 

Fecha: julio 12, 2017. 

UGT exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias el 
cumplimiento de los acuerdos de consolidación de empleo 

El sindicato advierte que ADIF está 
“en la antesala de la conflictividad 
laboral”  
 
El sector ferroviario de la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo 
(FeSMC) de UGT ha exigido hoy al 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) el cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados en su 
momento con el comité general de 
empresas para la consolidación de 
empleo, para lo que ha planteado una 
comisión de conflictos “para agotar la 
vía de la negociación, antes de 

recurrir a la conflictividad laboral”. 

De hecho, el sindicato considera que ADIF está “en la antesala de la conflictividad laboral” por sus reiterados 
incumplimientos de los acuerdos suscritos en su momento con los sindicatos, que afectan especialmente a las 
convocatorias de empleo y movilidad y a “una ralentización de la negociación en otras cuestiones como la nueva 
clasificación profesional”. 

Según precisa Oscar Martín, responsable regional de Transportes de UGT, sindicato mayoritario en las dos empresas 
ferroviarias públicas en Cantabria, ADIF y RENFE, “la empresa no cumple con los compromisos adquiridos, alguna de 
sus convocatorias de empleo incumplen incluso artículos de la normativa laboral vigente y, además, exige unos 
requisitos que impiden el acceso a casi toda la plantilla”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

189 
 

En este sentido, Martín matizó que ADIF no está cumpliendo los acuerdos sobre consolidación de empleo ni en la 
convocatoria de empleo de Ancho Métrico, ni en la de Estructura de Apoyo y en la destinada al personal de dirección 
establece unos perfiles demasiado definidos que frenan el acceso a las plazas a los trabajadores”. 

Sin avances en la clasificación profesional 
Además, el secretario del Sector de Transportes de UGT en Cantabria, autonomía donde ADIF cuenta con algo más 
de 300 trabajadores de los 13.400 que tiene en España, critica que la negociación de la nueva clasificación 
profesional, que el sindicato considera de especial relevancia para el futuro de los trabajadores y de la propia 
empresa, “se ha ralentizado y no avanza como debería”. 

Por todo ello, UGT ya ha planteado a ADIF una comisión de conflictos “para agotar las vías de negociación y forzar a 
la empresa a un cambio de actitud radical porque, de lo contrario, nos veremos obligados a recurrir a las 
movilizaciones”. 

Fecha: julio 13, 2017. 

UGT mostrará mañana en una concentración su rechazo al despido de 
sindicalistas y afiliados de la industria del metal 

FICA-UGT (Federación de  Industria, Construcción y Agro) convoca la movilización, a las 12 horas, en coincidencia con 
su Comité Regional 
 
UGT mostrará mañana su rechazo al despido en el último año de cinco de sus afiliados, tres de ellos representantes 
sindicales, en la industria del metal, en una concentración de protesta ante la sede del sindicato en Santander, a 
partir de las 12 horas, convocada por su Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA). 

La movilización responde al despido de cuatro afiliados de FICA-UGT en la fábrica de Mecanor en Ampuero, dos de 
ellos sindicalistas, y a otro representante sindical de Nissan Motor Ibérica en Los Corrales de Buelna, que la 
federación ugetista vincula a represalias por secundar movilizaciones o por su presencia en candidaturas del 
sindicato en las elecciones sindicales. 

La protesta coincide con la celebración del primer comité regional, máximo órgano entre congresos, de la Federación 
de Industria, Construcción y Agro de UGT desde su constitución en diciembre del año pasado, tras la fusión de las 
federaciones de Metal, Construcción y Afines (MCA) y la de Industria y de Trabajadores Agrarios (FITAG). 

El comité regional de FICA-UGT, primera federación del sindicato en Cantabria con 8.100 afiliados y más de medio 
millar de delegados, está constituido por 54 miembros en representación a su Ejecutiva regional, además de a sus 
diferentes sectores y delegaciones territoriales distribuidas por las distintas comarcas de Cantabria. 

Apoyo a las secciones sindicales de FICA 
 
Según precisó hoy el secretario general de FICA-UGT en Cantabria, Luis Díez, “la concentración es una muestra del 
apoyo de la federación y de toda nuestra organización a las secciones sindicales de las dos empresas donde se han 
producido los despidos y una manifestación de nuestro firme rechazo a prácticas empresariales que vulneran 
claramente la libertad sindical”. 

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Cantabria recordó que una de las 
principales cuestiones que abordará el máximo órgano entre congresos de la federación ugetista será precisamente 
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“esta proliferación y goteo de despidos en el sector siderometalúrgico que se está produciendo en los últimos 
meses”. 

Fecha: julio 13, 2017. 

La evolución del IPC obliga a aumentar el poder de compra de los 
trabajadores y por encima de los precios 

UGT reitera que la mejoría económica tiene que trasladarse al incremento de salarios de los trabajadores para 
consolidar el crecimiento 
 
UGT reiteró hoy que los salarios deben y tienen que aumentar y ganar poder de compra, tras conocerse el IPC (Índice 
de Precios al Consumo) del mes de junio, que se situó en un 1,5%, aunque las previsiones apuntan que aumentará en 
el segundo semestre del año hasta alcanzar un nivel cercano al 2%. 

Para el sindicato, el incremento de los salarios en 2017 es obligado en un contexto de crecimiento económico, que 
según las últimas previsiones del Gobierno español se aproximará al 3% al final del año, y con niveles de beneficios 
de las empresas que tenían antes de la crisis. 

“Siguiendo la lógica, esta mejoría de la economía debería trasladarse a todo el mundo para reforzar el crecimiento y 
la creación de empleo y para que millones de españoles salgan de la pobreza y la exclusión social”, agrega UGT en un 
comunicado. 

Para UGT, “es hora de pasar de las palabras a los hechos”, en referencia a las últimas declaraciones de la Ministra de 
Empleo, el presidente del Banco Central Europeo y de hasta el presidente de CEOE, Joan Rosell, que apostaban por 
un aumento de los salarios en España. 

Ahora bien, la central ugetista insta a que “se actúe en consecuencia y no se confunda a la ciudadanía con sólo 
declaraciones” y se materialice de una vez por todas ese aumento salarial, que tal y como ha reivindicado UGT, 
“tiene que incrementarse por encima del propio IPC” para potenciar el poder de compra de los trabajadores y 
compensar su pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. 

“No se trata de que los sueldos crezcan sólo nominalmente, ni que sólo aumenten los más bajos que por supuesto 
tienen que crecer, sino que los salarios en la negociación colectiva se incrementen de manera generalizada allí 
donde las empresas vayan bien (la gran mayoría en la actualidad) y que las remuneraciones de los funcionarios 
también crezcan para recuperar parte del poder adquisitivo perdido”, agrega UGT. 

Incremento de salarios entre 1,8 y 3% con cláusula de revisión 
 
UGT agrega que “los sindicatos defendemos para la negociación colectiva un aumento que oscile entre el 1,8 y el 3% 
para que en las empresas y sectores lo adapten a sus particularidades productivas y económicas”. 

El sindicato recuerda además que este aumento salarial propuesto para este año por UGT y CCOO conlleva 
forzosamente cláusula de revisión salarial para que nadie pierda poder de compra e insiste en que las pensiones y las 
prestaciones sociales “también tienen que crecer por encima de los precios para que la economía crezca de forma 
más sólida, sostenible y justa”. 
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Fecha: julio 14, 2017. 

Las marchas de los jubilados se iniciarán el 30 de septiembre y 
confluirán en Madrid el 9 de octubre 

Según la propuesta de los jubilados de UGT, en 
Cantabria la marcha realizaría la ruta entre 
Santander y Bilbao y comenzaría el último día 
de septiembre 
 

Las marchas de protesta propuestas por la 
Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de 
UGT en defensa del sistema público de 
pensiones, previstas antes del verano aunque 
se aplazaron posteriormente para que se 
integren en ellas otras organizaciones sociales, 
se iniciarán en distintos puntos de toda España 
a partir del 30 se septiembre y se congregarán 
en Madrid el 9 de octubre. 

Así lo ha precisado la Unión de Jubilados y 
Pensionistas de UGT, que ultima junto con CCOO el calendario de rutas a seguir en todo el país con una propuesta 
inicial para los jubilados cántabros de una marcha que partiría de Santander y concluiría su recorrido en Bilbao, 
donde se prevé asambleas en ambas ciudades. 

Aunque aún no se han fijado las fechas concretas de las 41 rutas planteadas por toda la geografía nacional, la fecha 
en la que concluirá la campaña y las marchas de protesta promovidas por UGT, con el lema “Defender las pensiones 
¡Es cosa de todos!”, sería el lunes 9 de octubre, donde los jubilados provenientes de todo el país se congregarían en 
la localidad madrileña de Getafe para posteriormente trasladarse al centro de la capital de España. 

Según precisó el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Cantabria, Higinio Martínez, en 
la presentación de esta campaña en defensa de las pensiones públicas el pasado mes de mayo, “el objetivo es que la 
Seguridad Social ingrese lo que le corresponde y no pague lo que no debe pagar, unos 16.000 millones de euros en 
bonificaciones empresariales, gastos de administración y el funcionamiento y el coste de otras pensiones. 

Martínez recordó que “en el año 2013 el Gobierno realizó una reforma de la Seguridad Social que ha reducido y 
empobrecido las pensiones públicas españolas y ha terminado por agotar el Fondo de Reserva en lo que no deja de 
ser una gestión nefasta”. 

El responsable regional de los jubilados de UGT criticó que el Gobierno español haya solicitado un crédito de más de 
10.000 millones de euros que cargará a la propia Seguridad Social para poder pagar las pensiones, “cuando es el 
Estado el que tiene que sufragarlas según la propia Ley de la Seguridad Social”. 

Crédito que vulnera la Ley 
 
En este sentido, la secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, María del Carmen Barrera, 
ha denunciado que este crédito de 10.200 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 
pagar las pensiones “vulnera la propia Ley de la Seguridad Social y endeudará aún más el sistema”. 
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Tras una reunión de la mesa del diálogo social del Fondo de Reserva de la Seguridad Social celebrada este jueves 13 
de julio, Barrera recordó que “la diferencia entre ingresos y gastos del sistema público de pensiones se debe hacer 
mediante transferencia del Estado y no a través de un crédito”. 

“Esto es justo lo contrario a lo que necesita el sistema”, agregó la sindicalista, tras puntualizar que “si el objetivo es 
eliminar el déficit de la Seguridad Social, con el crédito va a ser todo lo contrario porque los 10.000 millones 
solicitados se sumarán al déficit acumulado el año pasado de 18.500 millones y ya estaremos en casi 29.000 millones 
de euros”. 

La secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT reprochó también al Ejecutivo 
español que no atienda las soluciones planteadas por la propia central ugetista y otras organizaciones para la 
viabilidad de la Seguridad Social y que, por el contrario, no haya aportado ninguna alternativa y mantenga paralizado 
el diálogo social y la mesa del Pacto de Toledo. 

Barrera aludió al último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), que confirma que 
las pensiones sólo subirán un 0,25% cada año hasta el 2022 porque “con la previsión del incremento de ingresos que 
hace el Gobierno, es imposible que supere la situación de déficit antes de ese año”. 

La propia AIREF se ha mostrado muy crítica con el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy porque prevé en los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 una reducción del déficit de la Seguridad Social de un 1,3% 
difícilmente creíble. 

Fecha: julio 14, 2017. 

La plantilla de Sistemas Britor inicia el próximo lunes seis días de 
huelga por el nuevo convenio y la actualización de salarios 

Los sindicatos convocan huelga de un 
día por turnos de trabajo el 17, 18, 20, 
21, 26 y 27 de julio en la fábrica ubicada 
en Mercasantander 
 
El comité de empresa de Sistemas 
Britor ha convocado desde este 
próximo lunes seis días de huelga el 17, 
18, 20, 21, 26 y 27 de julio, para forzar a 
la empresa de surimi y derivados del 
pescado a actualizar los salarios y el 
convenio colectivo, que no se renueva 

desde el año 2006 cuando la fábrica ubicada en Mercasantander pertenecía a la firma Multiprosur. 

Los seis días de huelga afectarán a toda la plantilla, 104 trabajadores,  y de manera alternativa en cada turno de 
trabajo; ya que los del turno de mañana (6-14 horas) y de noche (22 a 6 horas) pararán durante toda su jornada 
laboral los días 18 y 21; el relevo de tarde (14-22 horas) lo hará los días 17, 20 y 26 de julio; mientras que el 27 de 
julio están convocados a las movilizaciones todos los turnos mencionados. 

Estos seis días de huelga se suman a las distintas movilizaciones ya convocadas en la planta de Mercasantander en 
octubre y noviembre de 2016 y en abril y mayo de este año, todas ellas por el mismo motivo, la pérdida de poder 
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adquisitivo de los trabajadores y la negativa de la empresa a suscribir un nuevo convenio colectivo que sustituya al 
expirado en 2006. 

Según precisó Rosana Puente, presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor (UGT), “seguimos en las mismas 
porque la empresa se niega actualizarnos los salarios, después de haber perdido en los últimos años más de un 6% 
de poder adquisitivo, y aplicando además incrementos salariales que ni siquiera respetan los aumentos mínimos 
estipulados en el convenio colectivo sectorial estatal”. 

Puente agregó que “hemos pasado de paros horarios a huelgas de toda la jornada por turnos de trabajo porque los 
trabajadores tienen claro que, con una empresa que no quiere negociar y llegar a acuerdos, sólo nos queda las 
movilizaciones y que éstas sean cada vez más contundentes”. 

Fecha: julio 14, 2017. 

FICA-UGT exige la readmisión de sus cinco afiliados y sindicalistas 
despedidos en Mecanor y Nissan 

El Comité Regional de la Federación de Industria, 
Construcción y Agro insta a las empresas a “cambiar de 
actitud y a respetar la libertad sindical” 
 

El Comité Regional o máximo órgano entre congresos de la 
Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT 
en Cantabria se concentró hoy en señal de protesta ante la 
sede del sindicato en Santander para mostrar su repulsa al 
despido de cinco afiliados de las empresas Mecanor y 

Nissan Motor Ibérica y exigir su readmisión. 

Según precisó el secretario general de FICA-UGT en Cantabria, Luis Díez, el máximo órgano entre congresos de la 
federación ugetista, la de mayor afiliación y representatividad del sindicato en la región con 8.100 afiliados y más de 
medio centenar de delegados, ha aprobado una resolución en la que emplaza a estas empresas a “cambiar de 
actitud y a proceder a la readmisión de nuestros compañeros”. 

Díez recordó que el Comité Regional de la federación ugetista “tiene muy claro que el despido en el último año de 
estos cinco afiliados no sólo va dirigido contra ellos porque afecta a toda nuestra organización y a la propia libertad 
sindical”. 

Por ello, FICA-UGT precisa en su resolución su apoyo específico a las secciones sindicales de Mecanor, donde se ha 
despedido en el último año a cuatro afiliados (tres de ellos sindicalistas), y a la de Nissan Motor Ibérica, aunque 
como reiteró su secretario general “el respaldo va dirigido a todas las secciones y compañeros que realizan 
diariamente su labor sindical”. 

Díez criticó “esta persecución sindical está asentada en despidos de cuestionable justificación porque no debería de 
ser aceptable que, por ejemplo, se despida a un afiliado y sindicalista por falta de cualificación o de rendimiento 
cuando lleva más de 20 años en la empresa y hasta ahora sin ningún incidente en su trayectoria profesional”. 
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Fecha: julio 17, 2017. 

El primer día de huelga en Sistemas Britor se inicia con un paro casi 
total de la producción en el turno de tarde 

Los sindicatos proseguirán con la movilización mañana en los turnos de mañana y de noche, de 6 a 14 horas y de 22 
a 6 horas 
 
Los seis días de huelga convocados por el comité de empresa de Sistemas Britor se iniciaron hoy en el turno de 
tarde, el único convocado a la movilización, con un paro casi total de la producción de la fábrica de surimi y 
derivados del pescado ubicada en MercaSantander, tras ser secundado el paro por un 95% de los trabajadores. 

Según recordó la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), “después de muchas 
movilizaciones para forzar a la empresa a que actualice nuestro salario y nuestro convenio colectivo, se ha 
considerado conveniente distribuir los seis días de huelga por turnos de manera alternativa porque el sacrificio 
económico de los trabajadores es ya enorme de por sí con sueldos medios mensuales de 800 euros”. 

Puente aclaró que “como estaba previsto, la huelga hoy en el turno de tarde (de 14 a 22 horas) ha tenido un amplio 
respaldo de unos trabajadores que están hartos de perder poder adquisitivo cada año con salarios bajos y que, por 
no tener, no tienen ni hasta un convenio colectivo actualizado que no se ha renovado desde el año 2006, cuando la 
fábrica pertenecía a otra empresa (Multiprosur)”. 

“Seguimos en las mismas, con una empresa cerrada a alcanzar acuerdos con los sindicatos y los trabajadores, por lo 
que tendremos que seguir recurriendo a las movilizaciones porque no se nos da otra alternativa después de mucho 
tiempo de reuniones que no han servido para desbloquear la situación”, agregó la presidenta del comité de empresa 
de Sistemas Britor. 

La huelga proseguirá mañana en los turnos de mañana (de 6 a 14 horas) y de noche (22 a 6 horas) y se prolongará 
hasta el 27 de julio, tras completarse un calendario de paros por turnos los días 20 de julio (el de tarde), 21 de julio 
(el de mañana y de noche), 26 de julio (tarde) y, finalmente, el jueves 27 de julio con una huelga de 24 horas en 
todos los turnos de trabajo. 

Fecha: julio 18, 2017. 

Pepe Álvarez imparte mañana una conferencia en la UIMP sobre el 
impacto de la globalización y los avances tecnológicos 

La visita del secretario general de UGT a Santander coincide con un encuentro 
sobre elecciones sindicales en la que participará el secretario confederal de 
Internacional, Jesús Gallego 
 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, impartirá mañana en Santander 
una conferencia dentro de la programación académica de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que versará sobre el impacto de la 

globalización y los avances tecnológicos en el mercado laboral, la conciencia de clase y la futura relación con el 
trabajo. 
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Álvarez, que ya intervino el pasado 20 de junio en la UIMP con una conferencia sobre la incidencia de la denominada 
Cuarta Revolución Industrial en la economía y en la industria, tiene prevista su ponencia a las 11,30 horas, junto con 
el empresario Antonio Catalán, presidente y fundador de AC Hoteles. 

La conferencia de Álvarez coincide con una reunión en la sede del sindicato en Santander del Comité Electoral de 
UGT en Cantabria con el secretario confederal de Internacional de UGT, Jesús Gallego, que analizará la evolución de 
las elecciones sindicales en la región, donde la central ugetista es sindicato mayoritario. 

Según el último informe del UMAC (Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación) del Gobierno de Cantabria, 
organismo que valida oficialmente los resultados de las elecciones sindicales, UGT lidera la representatividad sindical 
en la región con 1.496 delegados elegidos en el último cuatrienio (cómputo dinámico). 

UGT cuenta en Cantabria con el 39% de los 3.861 representantes sindicales elegidos en los centros de trabajo en los 
cuatro últimos años, 261 ó 7% más que CCOO; segunda organización sindical de la comunidad autónoma. 

Fecha: julio 18, 2017. 

La huelga paraliza por segundo día consecutivo la actividad 
productiva de Sistemas Britor 

 

Casi toda la plantilla del turno de mañana secundó los paros convocados por turnos, que se reanudarán en el de 
noche a partir desde las 22 a las 6 horas 
 
El segundo día de huelga convocado por el comité de empresa de Sistemas Britor volvió a paralizar hoy la actividad 
productiva de la fábrica de surimi y de derivados del pescado ubicada en Mercasantander, tras ser secundada por 
casi la totalidad de los algo más de una treintena de trabajadores del turno de mañana, un 97% según estimaciones 
de los sindicatos. 

Esta segunda jornada de huelga afectará exclusivamente a los turnos de mañana y de noche (de 22 a 6 horas), ya 
que el de tarde ya fue convocado a la movilización ayer. 
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Según recordó Rosana Puente, presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor (UGT), esta opción de distribuir 
los seis días de huelga convocados por turnos responde a que “ya venimos realizando movilizaciones desde finales 
del año pasado para defender nuestros legítimos derechos, que han representado un gran esfuerzo económico para 
todos los trabajadores”. 

Puente insistió en que los sindicatos y los trabajadores “nos movilizaremos las veces que sean necesarias y de las 
formas que sean necesarias hasta que la empresa acceda a actualizar nuestros salarios y negociar y firmar un nuevo 
convenio colectivo porque llevamos con el mismo más de 10 años, lo que no deja ser inaceptable”. 

El segundo de los seis días de huelga programados en la fábrica de Mercasantander concluirá hoy en el turno de 
noche y las movilizaciones se reanudarán el próximo jueves 20 de julio, con paros en el turno de tarde, y el viernes 
21 de julio en los turnos de mañana y de noche. 

Los paros proseguirán la próxima semana el jueves 26 de julio en el turno de tarde y el viernes día 27 con una huelga 
general de 24 horas en todos los relevos de trabajo. 

Fecha: julio 19, 2017. 

Los trabajadores de la recogida de basuras de Santander votan 
mañana un preacuerdo de convenio no rubricado por UGT 

El principio de acuerdo, que de ser aceptado por la plantilla desconvocaría 14 días de huelga, sólo ha sido firmado 
por el sindicato USO 
 
Los trabajadores de la recogida de basuras y la limpieza viaria de Santander votarán mañana en asamblea un 
principio de acuerdo del nuevo convenio colectivo alcanzado anoche con la empresa concesionaria, Ascan Geaser, 
que de ser aceptado por la plantilla provocaría la desconvocatoria de 14 días de huelga, del 21 de julio al 5 de 
agosto. 

El preacuerdo sólo ha sido rubricado por el sindicato USO, ya que UGT y las demás organizaciones sindicales del 
comité de empresa (SILTRA y CCOO) no lo han respaldado y aguardaran la decisión que adopten al respecto los 
trabajadores en una asamblea con voto secreto. 

En opinión de UGT, que respeta el consenso de los sindicatos para no hacer público el contenido del principio de 
acuerdo hasta celebrarse la asamblea, el documento firmado por la empresa y USO no satisface las principales 
reivindicaciones de los trabajadores y no permite la exigida recuperación de todo el poder adquisitivo que han 
perdido en los últimos cuatro años. 

Como precisó en su momento Javier Cea, miembro del comité de empresa de Ascan Geaser y sindicalista de la 
Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, “los trabajadores no están dispuestos a perder 
más poder adquisitivo del que ya han perdido en los últimos años, donde se nos ha congelado el salario con una 
reducción de casi un 3% de nuestras tablas salariales desde el año 2013”. 
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Fecha: julio 19, 2017. 

UGT y CCOO rechazan el borrador de la futura norma internacional 
ISO para prevención de riesgos laborales 

 

Ambos sindicatos critican que el documento no recoge adecuadamente la legislación española, que es más exigente 
 
UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan el borrador de la futura norma de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 porque no recoge de manera adecuada ni la legislación española ni la 
europea “en una materia tan sensible”. 

Los dos sindicatos consideran perjudicial para la seguridad y salud de los trabajadores el borrador aprobado por el 
comité internacional que elabora la futura normativa ISO porque, entre otros motivos, genera “dudas e 
interpretaciones erróneas” de cómo realizar esa gestión de la prevención de riesgos laborales”. 

Además, UGT y CCOO aclaran que el documento aprobado “da a entender que la mera certificación puede ser 
suficiente para cumplir con la legislación española, lo que no es cierto, ya que nuestra normativa es mucho más 
exigente”. 

Ambos sindicatos ponen como ejemplo que el borrador de la norma ISO asocia el centro de trabajo a la ubicación de 
la empresa y de sus instalaciones, y no como lo define la legislación española que lo vincula al lugar donde se 
encuentre el trabajador por razones de su trabajo, no exclusivamente en las dependencias de la empresa. 

UGT y CCOO confirman que instarán a todos sus delegados de prevención a que en sus empresas se rechace esta 
normativa ISO y se opte por modelos de gestión más adecuados como los promovidos por el propio Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Sube la siniestralidad laboral 
 
El debate sobre la futura norma de gestión de prevención de riesgos laborales ISO coincide con un incremento de la 
siniestralidad laboral en España, que en Cantabria se prolonga desde hace seis años. 
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Según las últimas estadísticas del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) correspondientes al 
pasado mes de mayo, el número de accidentes de trabajo con baja laboral aumenta en la región más de un 9% en el 
último año. 

De enero a mayo de este año se han acumulado en Cantabria un total de 2.216 siniestros laborales con baja,  193 ó 
9,5% más que los 2.023 contabilizados en el mismo período de 2016. 

Fecha: julio 19, 2017. 

Pepe Álvarez reafirma la “lucha sin cuartel” de UGT contra la 
explotación laboral de las plataformas digitales 

El secretario general de UGT, que hoy intervino en la UIMP, alaba la digitalización “pero no su aprovechamiento 
indebido” 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que hoy intervino en Santander en el seminario de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) “La socialdemocracia en el siglo XXI”, advirtió que su sindicato hará “una 
lucha sin cuartel” contras las formas de explotación laboral de las plataformas digitales. 

“Conviene distinguir los retos de la digitalización del aprovechamiento indebido que se haga de ella”, aseveró el 
secretario general de UGT, que reiteró que la central ugetista se esmerará en “desenmascarar y visualizar” todas 
estas formas de explotación laboral de las plataformas digitales. 

Para Álvarez, que centró su conferencia en el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral, las 
plataformas digitales y sus formas de explotación laboral están teniendo una gran implantación en España porque 
“es un país con un 18% de desempleo, cerca del 50% entre los jóvenes, que ha sufrido una profunda desregulación 
de las relaciones laborales con las últimas reformas del mercado de trabajo. 

“Si ponemos coto a esta situación, tendremos un 25 o un 30% de trabajadores en estas empresas en unos años y eso 
empobrecerá a los propios trabajadores y a toda la sociedad”, recalcó Álvarez, tras agregar que “está demostrado 
que esta especulación y explotación empieza por unos pocos y luego acaba en toda la sociedad”. 

En relación a la crisis actual de la socialdemocracia, que se analiza en seminario de la UIMP en el que intervino el 
secretario general de UGT junto con el empresario Antonio Catalán, Álvarez aclaró que “el problema es que la 
socialdemocracia fue partícipe entusiasta de la globalización y de los avances tecnológicos y hoy no tiene capacidad 
para vincular esas mejoras que se prometían con la sociedad”. 

Digitalización positiva 
 
De todos modos, el secretario general de UGT matizó que “si fuéramos capaces de eliminar estos aspectos 
negativos, como las nuevas formas de explotación laboral de las plataformas digitales, la digitalización es muy 
positiva en un momento extraordinario de la humanidad por la innovación, la investigación y el desarrollo”. 

“Nadie puede dudar que las expectativas de vida de la humanidad han aumentado y, en gran medida, gracias a los 
avances tecnológicos”, subrayó Álvarez, que insistió que, en lo relacionado con el trabajo y el mercado laboral, el 
gran reto ahora es que “los beneficios de las nuevas tecnologías se empiecen a repartir”. 

“No es nuevo, ya ha habido otras revoluciones tecnológicas e industriales aunque tal vez no en el nivel actual y se 
han solucionado con menos tiempo de trabajo y más formación permanente, que cada vez va a ser más necesaria”, 
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comentó el secretario general de UGT, que recordó que las previsiones es que “se perderán más trabajos de los que 
se crearán, por lo que habrá que buscar fórmulas para compensarlo”. 

Fecha: julio 19, 2017. 

UGT considera “una desvergüenza absoluta” que el FMI plantee 
limitar la revalorización de las pensiones públicas españolas 

El secretario general del sindicato plantea al organismo internacional que “se aplique sus recetas” para hablar 
“con más conocimiento de causa” 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, criticó hoy con dureza en Santander, en coincidencia con su intervención 
en un seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proponga ahora limitar la revalorización de las pensiones españolas para garantizar su sostenibilidad, lo que 
calificó de “desvergüenza absoluta”. 

Álvarez recordó que en España ya se ha establecido una revalorización mínima de un 0,25% e instó al FMI a que “se 
aplique sus recetas porque si lo hacen, seguramente la próxima vez que hablen lo harán con más conocimiento de 
causa”. 

Para el secretario general de UGT, “es una indignidad que personas que viven del momio, sentados en una silla y con 
un trabajo deficiente, porque salimos de una crisis que ni supieron predecir ni hicieron ninguna política para 
prevenirla, quieran ahora quitarle la cartera a nuestros jubilados y pensionistas”. 

De todos modos, Álvarez recordó que la opinión del FMI “no es voto, tiene una importancia relativa” y que UGT “va a 
trabajar para que los jubilados y pensionistas vean revalorizada su pensión de acuerdo con el crecimiento de los 
precios”. 

“Si no lo hacemos, en muy poco tiempo vamos a empezar a tener pensionistas en una situación de pobreza y yo creo 
que va a haber movilizaciones que nos van a permitir recuperar una cláusula de revisión que tenga relación con los 
precios”, concluyó el secretario general de UGT. 

Fecha: julio 20, 2017. 

Álvarez anima a UGT de Cantabria a consolidar su mayoría sindical 

El secretario general de UGT plantea al 
Comité Electoral del sindicato en 
Cantabria una mayor coordinación y 
reuniones periódicas con la Comisión 
Ejecutiva Confederal 
 
El secretario general de UGT, Pepe 
Álvarez, ha instado al Comité Electoral 
del sindicato en Cantabria a consolidar y 
potenciar la mayoría sindical de la 
central ugetista en la región, en una 

reunión celebrada en Santander donde se ha planteado reuniones periódicas de la Ejecutiva confederal con los 
distintos comités electorales de toda España. 
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Álvarez explicó a los miembros del Comité Electoral de UGT en Cantabria, que preside el secretario de Organización, 
Alfonso Gil, la intención de la Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) de tener un mayor contacto y una mayor 
coordinación con los diferentes comités electorales del sindicato en todo el país. 

Para ello, la CEC de UGT ha designado a Jesús Gallego, secretario confederal de Internacional, que también estuvo 
presente en la reunión, como coordinador de los distintos encuentros periódicos previstos con los comités 
electorales. 

UGT, mayoritario con un 39% de los delegados  
 
Según el último informe del UMAC (Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación), organismo institucional que 
valida los resultados de las elecciones sindicales en Cantabria, UGT se mantiene como primer sindicato de la región 
con un total de 1.496 delegados de los 3.861 elegidos en el último cuatrienio (cómputo dinámico). 

UGT lidera la representatividad sindical en Cantabria con 261 ó 6,8% delegados más que CCOO, que cuenta con 
1.235; mientras USO es la tercera fuerza sindical con 380 (9,8% del total); por delante de CSIF, que tiene 124 (5,5%); 
mientras otras organizaciones sindicales registran 536 delegados, el 13,8% del total. 

Fecha: julio 20, 2017. 

La huelga vuelve a paralizar la actividad productiva de Sistemas Britor 
en el tercer día de paros 

Sindicatos y empresa no alcanzaron ayer 
un acuerdo en una reunión de mediación 
en el Orecla y las movilizaciones 
proseguirán hasta el 27 de julio 
 

Como en los dos días anteriores, la huelga 
convocada por el comité de empresa de 
Sistemas Britor paralizó hoy la actividad 
productiva de la fábrica de derivados del 
pescado ubicada en Mercasantander, tras 
ser respaldada la movilización por más del 

90% de los trabajadores del turno de tarde, el único convocado a la movilización en esta jornada de paros. 

Según precisó Cristina Puente, portavoz de UGT en el comité de empresa de Sistemas de Britor, “los paros se 
desarrollan como estaba previsto, con un respaldo casi total de los trabajadores, sobre todo en el departamento de 
producción”. 

La sindicalista recordó que ayer hubo una reunión de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (Orecla) en la que no se alcanzó un acuerdo, por lo que “la huelga proseguirá como estaba 
programado hasta el día 27 de julio”. 

Los paros, convocados por los sindicatos para exigir a la empresa la actualización del convenio colectivo y de los 
salarios de la plantilla, se reanudarán mañana en los turnos de mañana (de 6 a 14 horas) y de noche (de 22 a 6 horas) 
y proseguirán la próxima semana el miércoles 26 de julio en el turno de tarde y el viernes 27 de julio con huelga de 
24 horas en todos los turnos”. 
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Fecha: julio 21, 2017. 

Un 58% de la plantilla respalda el preacuerdo que desconvoca la 
huelga en la limpieza viaria de Santander 

El nuevo convenio colectivo tendrá cinco años de vigencia y aumentos salariales sobre el IPC salvo en el último, 
que añade un 0,25% 
 
Un 58% de los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras de 
Santander, Ascan Geaser, ha votado a favor del principio de acuerdo de convenio colectivo que permite desconvocar 
la huelga general de 14 días convocada por los sindicatos y que se iniciaba mañana en coincidencia con el comienzo 
de la Semana Grande. 

De los 240 trabajadores que han votado en referéndum el preacuerdo, 141 lo han apoyado, 92 lo han rechazado y 7 
votos han sido en blanco, con lo que esta misma tarde el comité de empresa desconvocará la huelga y en los 
próximos días se firmará el nuevo convenio colectivo, que tendrá cinco años de vigencia (2017-2021). 

El acuerdo del nuevo convenio colectivo estipula incrementos salariales acordes con el IPC los cuatro primeros años 
y en el quinto se añadirá un 0,25% al indicador de precios al consumo. 

Además, el convenio colectivo incluye mejoras en la disposición de sábados de libranza, en el propio sistema de 
distribución de domingos y festivos, además de cláusulas para la consolidación del empleo temporal. 

Fecha: julio 21, 2017. 

UGT defiende la cláusula de revisión porque el poder adquisitivo no 
puede fiarse a “la buena voluntad empresarial” 

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, 
responde a la patronal que lo antiguo es la cultura empresarial 
española, no la cláusula de revisión 
 

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, defendió 
hoy en un comunicado el mantenimiento de la cláusula de revisión 
salarial porque “es la única opción posible para garantizar el 
incremento de las remuneraciones de los trabajadores y en este país 
está muy claro que el poder adquisitivo no puede fiarse a la buena 
voluntad empresarial”. 

Carmona rechazó la pretensión de la patronal de eliminar la cláusula 
de revisión salarial para ajustar los aumentos de las remuneraciones al 
IPC con el argumento de que es “un concepto antiguo” porque “si por 
algo tenemos esta cláusula es porque lo que realmente es antiguo es 
esa cultura empresarial española que se niega a repartir de una 
manera equitativa con los trabajadores los beneficios y la riqueza de 

las empresas”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

202 
 

“No todos los empresarios son iguales ni mucho menos pero precisamente la cláusula de revisión salarial es el 
mecanismo de autodefensa del poder adquisitivo para todos aquellos empresarios que sólo piensan en sus bolsillos y 
no en el de sus trabajadores y que han rentabilizado al máximo las últimas reformas laborales con la precariedad en 
el empleo que han generado”, recalcó Carmona. 

El secretario general de UGT matizó que “el problema es que de por sí los incrementos salariales acordados en la 
negociación colectiva no son vinculantes y son respetados por algunos empresarios pero no por otros muchos, por lo 
que la cláusula es la única alternativa para lograr incrementos de las remuneraciones mínimamente dignos en 
algunos sectores donde la implantación sindical es escasa y los salarios muy bajos”. 

“Mientras muchos empresarios en España no tengan la responsabilidad social necesaria que hay en otros países, 
mientras no se den cuenta de la importancia que tienen sus empresas para la sociedad y para la economía y no 
asuman las consecuencias de no distribuir la riqueza con los trabajadores; la cláusula de revisión salarial es 
obligada”, subrayó Carmona. 

Otras vías "inviables" en España 
 
El secretario general de UGT en Cantabria citó algunos ejemplos de países que no aplican la cláusula de revisión 
salarial “pero sí otras fórmulas igualmente eficaces basadas en otro tipo de hacer las cosas y en un comportamiento 
empresarial responsable”. 

En este sentido, Carmona recordó que en otros países cercanos a España las subidas salariales se basan en cálculos 
rigurosos de la productividad o en la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas tras ser 
estos auditados y fiscalizados. 

“Después de estos años de crisis económica, de las reformas laborales y sus nefastas consecuencias, de la pérdida de 
poder adquisitivo acumulada por los trabajadores y de la actitud mostrada por muchos empresarios españoles, por 
desgracia, estas fórmulas alternativas son inviables en España”, concluyó el secretario general de UGT en Cantabria. 

Fecha: julio 21, 2017. 

La huelga en Sistemas Britor se amplía a este sábado, tras decidir la 
empresa sobrecargas de trabajo para compensarla 

El cuarto día de movilizaciones vuelve a paralizar la actividad productiva y la plantilla se concentrará el 27 de julio 
ante la sede del Gobierno de Cantabria 
 
El comité de empresa de Sistemas Britor comunicó hoy su intención de ampliar a mañana sábado 22 de julio los días 
de huelga inicialmente convocados de manera alternativa en cada turno de trabajo, tras decidir la empresa 
sobrecargas de trabajo en los relevos de tarde y de noche para compensar los efectos productivos de las 
movilizaciones. 

Según precisó el responsable regional de Alimentación de UGT, Valentín Fernández, el 10% de la jornada de trabajo 
anual que distribuye la empresa según la normativa vigente, Sistemas Britor lo ha concentrado mañana sábado en 
los turnos de tarde y de noche, “lo que nos obliga a convocar paros en esos turnos”. 

Fernández agregó que este nuevo día de huelga no se convocará en el turno de mañana porque “en él no hay 
sobrecarga de trabajo, ya que la empresa tiene que respetar los descansos semanales y entre cada turno de los 
trabajadores y en el relevo de mañana no puede ampliar la actividad productiva”. 
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“No es admisible que unos trabajadores con sueldos medios de 800 euros, que han perdido poder adquisitivo 
durante estos últimos años y que no tienen ni siquiera un convenio colectivo actualizado desde el año 2006, ejerzan 
su legítimo derecho a la huelga y la empresa lo boicotee de esta manera”, criticó el responsable regional del sector 
de alimentación de UGT. 

Por otro lado, la huelga convocada hoy (sólo en los turnos de mañana y de noche) ha vuelto a paralizar la actividad 
productiva de la fábrica de surimi y derivados del pescado de Mercasantander desde primera hora de la mañana en 
la cuarta jornada de movilizaciones, tras ser secundada por casi toda la plantilla (casi un 96%). 

Concentración ante el Gobierno de Cantabria 

La huelga en Sistemas Britor se trasladará el jueves 27 de julio, último día de los paros previstos y convocado en 
todos los turnos de trabajo, a la sede del Gobierno de Cantabria en Santander, donde se ha programado una 
concentración de protesta de 12 a 13 horas. 

El calendario de movilizaciones convocado se completará un día antes, el 26 de julio, con un nuevo día de huelga en 
el turno de trabajo de tarde (de 14 a 22 horas). 

Fecha: julio 22, 2017. 

Cantabria registra en el último año 3.061 accidentes laborales por 
cada 100.000 trabajadores, el índice más alto desde 2011 

Un informe de UGT aclara que la región acumula 5.267 siniestros laborales hasta mayo, un 5% más que en el 
mismo período de 2016  
 
Cantabria acumula en el último año hasta el pasado mes de mayo un índice de incidencia de siniestralidad laboral de 
3.061 accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social asegurados o con las 
contingencias profesionales cubiertas en siniestros en el trabajo o enfermedades profesionales, el mayor 
contabilizado en la región desde el mismo período de 2011. 

Según un informe de UGT, elaborado con las últimas estadísticas interanuales registradas entre junio de 2016 y 
mayo de este año por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Cantabria registra un total 
de 5.267 accidentes de trabajo acumulados con baja laboral, 258 ó 5,1% más que los 5.009 del mismo período del 
año anterior. 

Esos 5.267 siniestros laborales acumulados en el último año son también el mayor número de accidentes 
contabilizado en la región desde el año 2011, cuando hubo 599 accidentes laborales más aunque sobre una 
población asegurada de 2.107 trabajadores más (173.469 por los 172.817 de este año), según las estadísticas del 
ICASST. 

El sindicato precisa que el impacto de la siniestralidad laboral varía según el número de trabajadores expuestos al 
riesgo en un momento dado, por lo que se utiliza para ello el Índice de Incidencia y un cálculo de los siniestros sobre 
el total de la población en riesgo de sufrirlos que se incluye en las estadísticas, en este caso la asegurada y con las 
contingencias profesionales cubiertas. 

Desde 2011, Cantabria no había superado hasta este año en el mismo período los 3.000 accidentes laborales con 
baja por cada 100.000 asegurados, ya que en el mismo período de 2012 el índice de incidencia fue de 2.904 
siniestros; en 2013, de 2.530; en 2014, de 2.722; en 2015, aumentó hasta 2.802; y en 2016, alcanzó los 2.991. 
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Por ello, UGT insta al Gobierno de Cantabria a “cambiar esta tendencia y liderar el cambio que se necesita, en 
especial un cambio hacia una verdadera cultura preventiva en las empresas, además de la necesidad de una serie de 
medidas urgentes como la creación de la figura del delegado de prevención sectorial para que pueda actuar en todas 
las empresas que no dispongan de uno propio”, matiza la responsable regional de Salud Laboral del sindicato, 
Mónica Calonge. 

Incesante aumento de siniestros laborales 
 
Como subraya Calonge, “es cierto que sólo se puede comparar la siniestralidad laboral en función de la población 
trabajadora expuesta al riesgo en un momento dado pero también lo es que Cantabria tiene el mayor índice de 
incidencia de accidentalidad laboral desde 2011 y ya no sirve de excusa que haya más o menos trabajadores por la 
crisis económica”. 

“En los últimos seis años la siniestralidad laboral no deja de aumentar en Cantabria, tal y como se refleja en el 
informe de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021, y en gran media este 
repunte responde a la falta de inversión en prevención durante los años de la crisis económica”, agrega Calonge. 

Para la responsable regional de Salud Laboral de UGT, “la prevención, lejos de integrarse en la gestión de la empresa 
como un activo a mantener, se ha limitado más bien a un mero ejercicio de burocracia que oculta una inacción 
preventiva real”. 

En opinión de Calonge, “la subcontratación o la externalización de los riesgos o el incremento de trabajadores 
autónomos provenientes de un empleo asalariado que se destruyó en la crisis están siendo la causa principal de una 
mayor presión a los trabajadores y, subsiguientemente, de una mayor precariedad de las condiciones de trabajo y de 
una mayor siniestralidad laboral”. 

Más mortales y graves por causas psicosociales  
 
Las estadísticas interanuales del ICASST confirman un incremento de un 5,15% de accidentes laborales en 
comparación a los acumulados hace un año pero con un especial incremento de los considerados graves, que 
repuntan un 21,4% con 9 más que en mayo de 2016, pasando de 42 a 51 siniestros. 
 
Por su parte, los 7 accidentes mortales acumulados en el último año hasta mayo igualan los contabilizados en el 
mismo período hasta el mismo mes de 2016, mientras los leves aumentan un 5,02%, tras sumarse en 2017 un total 
de 5.209, 249 más que en 2016. 
 
En este sentido, la responsable de Salud Laboral de UGT en Cantabria matiza que “la propia crisis económica y las 
reformas laborales han contribuido también a aumentar los riesgos psicosociales con factores de riesgo cada vez 
más severos y un miedo generalizado entre los trabajadores a perder su puesto de trabajo por una baja laboral”. 
 
“Hoy en día las lesiones más frecuentes en los accidentes laborales mortales y graves se deben fundamentalmente a 
infartos y derrames cerebrales, no a aplastamientos o caídas como era norma general hace años”, recalca Calonge, 
que recuerda que el sector de actividad económica con mayor número de siniestros tanto mortales como graves en 
el último año en Cantabria ha sido el de los servicios, “algo que cambia la tendencia porque antes se concentraban 
en la industria y la construcción”. 
 
De todos modos, por sectores de actividad económica, la construcción es el que más incrementa su accidentalidad 
laboral en el último año en términos relativos, casi un 9%, pasando de 558 a 608; mientras que en la industria 
aumenta cerca de un 4% (de 1.066 a 1.104); en los servicios, repunta un 6,4% (de 3.069 a 3.265); mientras que en el 
sector primario disminuye más de un 8% (de 316 a 290 siniestros laborales con baja). 
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Fecha: julio 24, 2017. 

Los trabajadores de Sistemas Britor aprueban huelga general 
indefinida desde el 31 de julio 

 

Los sindicatos mantienen el calendario actual de movilizaciones hasta el día 27, cuando habrá una concentración 
ante la sede del Gobierno regional 
 
Los trabajadores de Sistemas Britor han aprobado por amplia mayoría en referéndum una huelga general indefinida 
a partir del 31 de julio, que se iniciaría justo después de que concluya el actual calendario de movilizaciones el 
próximo jueves 27 de julio. 
 
Según precisó el responsable regional de Alimentación de UGT, Valentín Fernández, la huelga general indefinida ha 
sido respaldada por el 85% de los 74 trabajadores que han ejercido su derecho al voto en la consulta: con 63 
sufragios favorables, 10 en contra y uno nulo. 
 
La plantilla de la fábrica de derivados de pescado ubicada en Mercasantander inició el pasado 17 de julio seis días de 
huelga con paros alternativos en cada turno de trabajo que concluyen el citado 27 de julio, aunque se ha añadido a 
este calendario de movilizaciones el día de hoy en los turnos de tarde y de noche por decidir la empresa sobrecargas 
de trabajo para compensar los efectos productivos de los paros. 
 
Esta jornada de huelga añadida hoy ha sido secundada, como las jornadas de paros anteriores, por más del 90% de la 
plantilla del turno de tarde, informó el comité de empresa de Sistemas Britor, que confirma que el actual calendario 
de movilizaciones se terminará como estaba previsto. 
 
El miércoles 26 de julio se retomará la huelga en el turno de tarde (de 14 a 22 horas) y el 27 de julio la huelga será de 
24 horas en los tres turnos de trabajo y ese mismo día la plantilla se concentrará ante la sede del Gobierno de 
Cantabria en la calle Peñaherbosa de Santander, de 12 a 13 horas. 
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El portavoz de UGT recordó que los trabajadores de Sistemas Britor, que vienen realizando movilizaciones desde 
finales del año pasado, “exigen que se actualice sus salarios, cuya cuantía media es de poco más de 800 euros 
mensuales, después de varios de años de perder poder adquisitivo”. 
 
Además, los trabajadores reivindican un nuevo convenio colectivo, que no se renueva desde el año 2006 cuando la 
fábrica de Mercasantander pertenecía a otra firma empresarial, Multiprosur. 

Fecha: julio 24, 2017. 

Sin sentencia ejemplarizante 

El juzgado de lo penal madrileño ha dictado una 
sentencia contra los dos piquetes informativos de UGT 
muy alejada de las desmedidas pretensiones del fiscal 
que solicitaba hasta siete años de cárcel 
 

La sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Madrid que 
condena a los “Dos de Lealtad”, los piquetes 
informativos de UGT detenidos durante la huelga 
general del 29 de marzo de 2012, confirma la 
desproporcionada pena solicitada por el fiscal a Rubén 
Ranz y José Manuel Nogales en una campaña de 
persecución sindical en toda regla, donde las malas 
artes del Gobierno del PP provocaron la detención de 
300 sindicalistas en aquel paro general. 

 
El juzgado de lo penal madrileño ha dictado una sentencia contra los dos piquetes informativos de UGT muy alejada 
de las desmedidas pretensiones del fiscal que solicitaba hasta siete años de cárcel: una multa de nueves meses por 
delito contra el derecho de los trabajadores y otra de tres meses por resistencia a la autoridad, no atentado contra la 
autoridad como se pretendía desde la fiscalía. 
 
De las cuantiosas sanciones económicas que solicitaba el fiscal para los dos piquetes informativos de UGT, 7.500 
euros, la sentencia del tribunal madrileño las ha limitado a una cuota diaria de cinco euros por día. 
 
No se ha producido “la sentencia ejemplarizante” que tanto demandaba el fiscal del caso de los “Dos de Lealtad”, 
que por ello reclamó detención preventiva para los dos piquetes informativos de UGT por si acaso les daba por 
fugarse y abandonar el país, un riesgo propio de adinerados presos, entre ellos unos cuantos dirigentes del PP, no de 
trabajadores con un sueldo justo para llegar a final de mes. 
 
Tanto Rubén Ranz como José Manuel Nogales ya han anunciado que recurrirán esta sentencia, que UGT considera 
injusta porque se condena a dos trabajadores y piquetes informativos por ejercer un derecho fundamental de huelga 
amparado por la Constitución española. 
 
Esta sentencia, una más relacionada con esa mencionada campaña desbocada de acoso y derribo a “los molestos 
sindicatos”, reafirma la reivindicación de UGT de derogar la Ley Mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal que 
criminaliza el derecho de huelga. 
 
No en vano, tal y como se subrayó en la asamblea celebrada en Santander el pasado 19 de junio dentro de la 
campaña nacional “Todos somos piquetes” en apoyo a Ranz y Nogales, sin los piquetes informativos hoy no 
tendríamos los derechos y libertades que tenemos, muchos de ellos logrados después de huelgas generales. 
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Fecha: julio 26, 2017. 

La plantilla de Sistemas Britor se concentra mañana ante el Gobierno 
regional para exigir una solución a su conflicto laboral 

El Orecla ha convocado una reunión de mediación en coincidencia con la última jornada de paros antes de la 
huelga general indefinida 
 
Los trabajadores de Sistemas Britor se concentrarán mañana (de 12 a 13 horas) ante la sede del Gobierno de 
Cantabria para exigir una solución definitiva al conflicto laboral en la fábrica de derivados del pescado de 
Mercasantander por la actualización de los salarios y de un convenio colectivo que no se renueva desde el año 2006. 

La concentración ante la sede del Ejecutivo autónomo coincide con el último día de paros, en este caso de 24 horas y 
en todos los turnos de trabajo,  convocado inicialmente por los sindicatos, antes de que la propia plantilla decidiera 
el pasado sábado por amplia mayoría (85% de votos favorables) ampliar las movilizaciones a una huelga general 
indefinida desde el 31 de julio. 

Según informa el responsable regional de Alimentación de UGT, Valentín Fernández, el Organismo de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (Orecla) ha convocado también mañana una reunión de mediación con empresa y sindicatos 
de Sistemas Britor, a partir de las 9 horas, para intentar que ambas partes alcancen un acuerdo. 

La plantilla de la fábrica de Sistemas Britor en Cantabria, integrada por 104 trabajadores, viene movilizándose desde 
finales del año pasado por una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 
años en unos salarios mensuales medios de algo más de 800 euros. 

Como puntualiza Fernández, “después de años de congelación salarial, la empresa ni siquiera ha respetado ahora la 
subida salarial mínima estipulada por el convenio colectivo sectorial estatal y, además, no quiere ni oír hablar de 
negociar un nuevo convenio colectivo”. 

El convenio colectivo de Sistemas Britor es el mismo que tenían los trabajadores hace más de 10 años cuando la 
fábrica de surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander pertenecía a otra firma empresarial, 
Multiprosur. 

Fecha: julio 27, 2017. 

UGT considera “atípica y preocupante” la evolución del empleo en 
Cantabria en el inicio de la temporada veraniega 

El sindicato subraya que el paro iguala al del trimestre anterior pero el de larga duración se incrementa más de un 
18% (+3.500) 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que las estadísticas de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año confirman “una evolución atípica y preocupante del 
empleo en el inicio del verano, y más, en una comunidad autónoma como la nuestra muy dependiente de los 
servicios y el turismo”. 
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Según la EPA del segundo trimestre de este año, Cantabria registra 38.500 desempleados y 236.100 ocupados, el 
mismo número de desempleados y tan sólo un millar más de coupados que en el anterior trimestre, pese a la 
coincidencia con el inicio de la temporada veraniega en los servicios y el turismo. 

“No es normal que el paro se mantenga en las mismas cifras que el trimestre anterior y que apenas se registre un 
millar más de ocupados, cuando el año pasado en estas mismas fechas hablábamos de un crecimiento de 11.800 
empleos y de un descenso de 9.500 desempleados”, agregó Ibáñez. 

El responsable regional de Empleo de UGT matizó también “que el paro se mantiene inamovible en comparación al 
primer trimestre del año pero no el de larga duración, que repunta más de un 18% (3.500 desempleados más que 
llevan buscando empleo al menos un año), lo que genera aún más preocupación sobre este comportamiento 
negativo del mercado laboral de Cantabria”. 

El sindicalista subrayó que “una vez más, la creación de empleo en Cantabria es muy escasa y, además, asentada 
exclusivamente en contratos de trabajo a jornada parcial que aumentan más de un 16% (+5.000), cuando los 
ocupados con jornada completa disminuyen casi un 2% (-4.000). 

“Es evidente que el mercado de trabajo en Cantabria está estancado, tiene serios problemas y es muy poco atractivo 
porque seguimos perdiendo población joven, sobre todo de 25 a 44 años (1.100 menos en el trimestre y 4.500 en el 
último año) y, de hecho, la población activa sigue disminuyendo, hasta el extremo que tenemos el menor número de 
activos desde el año 2006”. 

El secretario de Empleo de UGT en Cantabria añadió que “mientras los servicios apenas han generado empleo en 
este inicio del verano, la industria ha perdido en sólo un trimestre casi un 4% de ocupados (-1.300)” y recordó que 
“al estancamiento del empleo asalariado, se une en la región una pérdida de casi un 9% del autónomo (-8.100 
trabajadores no asalariados)”. 

Fecha: julio 27, 2017. 

Sistemas Britor y sindicatos alcanzan un principio de acuerdo que 
deberá ser ratificado por la plantilla el lunes 31 de julio 

Los trabajadores, que 
hoy se concentraron 
ante la sede del 
Gobierno de Cantabria, 
aplazan el primer día de 
huelga general 
indefinida hasta que se 
vote el preacuerdo 

La dirección y el comité 
de empresa de 
Sistemas Britor han 
alcanzado hoy un 
principio de acuerdo en 
el Orecla (Organismo 
de Resolución 
Extrajudicial de 
Conflictos Laborales), 
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que podría permitir la desconvocatoria de la huelga general indefinida prevista desde el próximo lunes 31 de julio, 
siempre y cuando ese mismo día la plantilla acepte el preacuerdo. 

Según precisó Valentín Fernández, responsable regional del sector de alimentación de UGT, el principio de acuerdo 
se expondrá en una asamblea convocada el mismo día 31 de julio en la fábrica a partir de las 10 horas. 

Fernández aclaró que se había acordado con la empresa que la huelga general indefinida, que se iniciaba ese mismo 
día 31 de julio desde las 6 horas, se aplace hasta conocerse el resultado de la votación en la que los algo más de un 
centenar de trabajadores de Sistemas Britor decidirán si se acepta o no el principio de acuerdo. 

El responsable regional del sector de alimentación de UGT no quiso desvelar el contenido del principio de acuerdo 
“hasta que no sea conocido por la propia plantilla”, aunque precisó que se ajusta a una de las últimas propuestas 
que hicieron los sindicatos en las diferentes reuniones de mediación auspiciadas por el Orecla. 

Concentración ante el Gobierno de Cantabria  
 
Mientras sindicatos y dirección de Sistemas Britor negociaban en el Orecla, en una reunión que se inició a las 9 horas 
y concluyó tres horas más tarde, la plantilla se concentró hoy desde las 12 horas ante la sede del Gobierno de 
Cantabria para exigir una solución a su conflicto laboral. 

La concentración ante la sede del Ejecutivo autónomo coincidía con el último día de huelga convocado inicialmente 
por el comité de empresa de Sistemas Britor para forzar a la empresa a actualizar sus salarios y el convenio colectivo, 
que no se renueva desde el año 2006 cuando la fábrica de surimi y derivados de pescado de Mercasantander 
pertenecía a la firma empresarial Multiprosur. 

Fecha: julio 31, 2017. 

La plantilla de Sistemas Britor rechaza el preacuerdo con la empresa e 
inicia huelga general indefinida 

Un 59% de los trabajadores de Sistemas Britor que ejercieron su derecho a voto (44 de 74) decidieron proseguir con 
el paro indefinido que se iniciaba hoy 

La plantilla de Sistemas Britor ha rechazado en una asamblea el principio de acuerdo alcanzado con la empresa el 
pasado jueves 27 de julio, con lo que se confirma la huelga general indefinida convocada desde hoy en la fábrica de 
derivados de pescado ubicada en Mercasantander. 

Un 59% de los trabajadores que ejercieron su derecho a voto (44 de 74 trabajadores) rechazaron el principio de 
acuerdo y reafirmaron el paro indefinido, convocado tras otros seis días de huelga y otras movilizaciones que se 
vienen realizando desde finales del año pasado. 

El preacuerdo rechazado por la mayoría de la plantilla de Sistemas Britor tenía vigencia hasta el año 2019 y 
estipulaba un incremento salarial de un 2,5% para este año y del IPC más un 0,5% para 2018 y 2019, además de una 
nueva distribución de la jornada laboral anual que decide la empresa y un incremento de la hora trabajada en el 
turno de noche. 

Según precisó el responsable regional de Alimentación de UGT, Valentín Fernández, tras la decisión adoptada por la 
mayoría de los trabajadores, los sindicatos harán una contra oferta a la empresa, para lo que se solicitará una nueva 
reunión de negociación en el Orecla (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales). 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106
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Fecha: agosto 1, 2017. 

Prosigue la huelga general indefinida en Sistemas Britor con un 
respaldo del 85% de la plantilla 

 

Los sindicatos han trasladado a Sistemas Britor una nueva propuesta, tras rechazar los trabajadores el principio de 
acuerdo alcanzado en el ORECLA 
 
La huelga general indefinida prosigue hoy en Sistemas Britor por segundo día consecutivo con un respaldo medio del 
85% de la plantilla en los diferentes turnos de trabajo, según precisó Cristina Puente, portavoz de UGT en el comité 
de empresa de la fábrica de derivados de pescado ubicada en MercaSantander. 

Puente aclaró que el apoyo al paro indefinido convocado para forzar a la empresa a actualizar los salarios y el 
convenio colectivo, es casi total en las secciones de producción y que sólo los encargados y algunos operarios y 
empleados administrativos no han secundado la movilización. 

La sindicalista agregó que, tras rechazar los trabajadores el principio de acuerdo alcanzado en el Orecla (Organismo 
de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) el pasado 27 de julio, el comité de empresa ha trasladado a la 
dirección de Sistemas Britor una nueva propuesta para intentar alcanzar un acuerdo y así desconvocar la huelga 
general indefinida. 

La representante de UGT recalcó que, por ahora, la empresa no ha respondido a la nueva propuesta sindical y se 
remite al preacuerdo que fue rechazado ayer en una asamblea por el 59% de los trabajadores que ejercieron su 
derecho a voto (44 votaron en contra y 30 a favor). 

 

 

 

 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

211 
 

Fecha: agosto 2, 2017. 

UGT asocia el descenso del paro en julio a casi un 95% de empleos 
temporales y a las contrataciones en las corporaciones locales 

El sindicato destaca que el paro femenino desciende cuatro veces menos que el masculino en el último año y que 
ya un 55% de los desempleados no perciben prestación, ni contributiva ni asistencial 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, se congratuló hoy de que la región registre el mayor 
descenso del paro registrado en el mes de julio en todo el país, aunque subrayó que “una vez más, esta reducción 
del desempleo se asienta en un empleo muy temporal y precario, con casi un 95% de contratos eventuales, muchos 
de ellos de la orden de las contrataciones subvencionadas en las corporaciones locales”. 

El paro registrado se redujo en Cantabria un 6,5% el pasado mes de julio, tras contabilizarse un total de 36.269 
desempleados, 2.522 menos que en el mes anterior de junio y 3.310 menos (-8,36%) que un año antes. 

“La contratación sigue siendo muy temporal y precaria con ya casi un 94% (93,67%) de contratos eventuales 
acumulados a lo largo de este año, lo que nos convierte en la quinta autonomía con más temporalidad (después de 
Andalucía, Extremadura, Murcia y Navarra) con casi tres puntos más que la tasa de temporalidad media española”, 
agregó Ibáñez. 

El sindicalista recalcó también que “en el mes de julio se mantiene la tendencia de que el paro femenino se reduce 
mucho menos que el masculino, hasta cuatro veces menos en el último año (3,87 las mujeres por 13,21% los 
varones), en el que de los 3.310 desempleados menos registrados en la región, sólo un 24% son mujeres”. 

El responsable regional de Empleo de UGT destacó que las estadísticas facilitadas hoy por el Servicio Público de 
Empleo Estatal confirman que en Cantabria “más de un 55% de los desempleados ya no perciben prestación alguna, 
lo que reafirma una de las tasas de cobertura por desempleo más bajas de todos el país, seis puntos por debajo de la 
media nacional”. 

En este sentido, Ibáñez precisó que “por primera vez desde que en 2003 existen estadísticas por comunidades 
autónomas, Cantabria registra una tasa de cobertura por desempleo por debajo del 50% (49,26%) en un mes de 
junio (estadística facilitada hoy), lo que no deja de ser un drama social con 21.349 desempleados de la región que no 
reciben ingreso alguno del Estado”. 

Fecha: agosto 2, 2017. 

La huelga mantiene paralizada la fábrica de Sistemas Britor por tercer 
día consecutivo 

Un 85% de la plantilla mantiene su respaldo a la huelga general indefinida mientras los sindicatos aguardan la 
respuesta de la empresa a su última propuesta 
 
La huelga general indefinida convocada en Sistemas Britor mantiene paralizada la actividad productiva de la fábrica 
de derivados de pescado ubicada en Mercasantander, según precisaron hoy fuentes del comité de empresa que 
estiman en un 85% el porcentaje de trabajadores que secunda la movilización. 
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Como puntualizó Cristina Puente, portavoz de UGT en el comité de empresa de Sistemas Britor, como en los días 
anteriores, la gran mayoría de los operarios de producción secunda el paro general indefinido y sólo los encargados y 
parte del personal administrativo ha entrado a trabajar. 

“Tenemos muy claras nuestras reivindicaciones y ya hemos hecho a la empresa una contrapropuesta que mejora el 
principio de acuerdo alcanzado en el Orecla que rechazó la plantilla (un 59% votó en contra en una asamblea el 
pasado lunes 31 de julio); ahora sólo falta que nos respondan y nos sentemos a negociar para llegar a un acuerdo 
definitivo”, puntualizó Puente. 

“Mientras no se produzca una respuesta de la empresa y se reanuden las negociaciones, la huelga general indefinida 
se mantendrá, pese a que los trabajadores lo que queremos es llegar a un acuerdo satisfactorio y no tener que 
recurrir a las movilizaciones como venimos haciendo desde finales del año pasado”. 

La sindicalista recordó que los trabajadores de Sistemas Britor “sólo piden lo que es de justicia después de muchos 
años de congelaciones salariales y pérdida de poder adquisitivo con unos salarios medios mensuales de poco más de 
800 euros”. 

“De por sí, no es aceptable que sigamos regulados por un convenio colectivo de hace 10 años y que la empresa no 
quiera mover ni una coma de ese convenio”, agregó la portavoz de UGT en referencia al convenio colectivo suscrito 
en el año 2006 cuando la fábrica de surimi y derivados del pescado pertenecía a otra firma empresarial, Multiprosur. 

Fecha: agosto 3, 2017. 

UGT, sindicato más votado en los supermercados Lupa 

La candidatura de la central ugetista fue respaldada por 
567 votos, el 40,5% de los 1.400 trabajadores que 
participaron en las elecciones sindicales de la empresa 
privada con más plantilla en Cantabria 
 
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT ha ganado las elecciones sindicales en el grupo 
empresarial Semark, propietario de la cadena de 
supermercados Lupa, tras ser respaldada su candidatura 
por 567 votos, el 40,5% de los 1.400 escrutados, y obtener 
9 de los 23 delegados del nuevo comité de empresa. 

UGT logra el mismo número de delegados que en las 
anteriores elecciones sindicales en la empresa privada con mayor número de trabajadores en Cantabria, aunque es 
el único sindicato que aumenta el número de votos favorables a su candidatura, 40 más que hace cuatro años. 

El nuevo comité de empresa se completa con otros 9 delegados del Sindicato Unitario, cuya candidatura tuvo un 
respaldo de 561 votos (40%); y 5 representantes de CCOO, con 219 sufragios favorables (15,6%). 

En los anteriores comicios sindicales, el comité de empresa de los supermercados Lupa estaba integrado por 10 
delegados de USO, cuya candidatura ha obtenido en estas elecciones 53 votos y no ha logrado representación; 9 de 
UGT y 4 de CCOO. 
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Fecha: agosto 3, 2017. 

UGT reclama convocar la mesa sectorial de sanidad para solucionar la 
escasez de personal en atención primaria 

La central ugetista aclara al Sindicato Médico que su 
representatividad es minoritaria y que la precariedad no sólo 
afecta a médicos y pediatras 
 

El departamento de Sanidad de la Federación de Empleados de 
los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha exigido hoy a la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria una reunión 
urgente de la mesa de negociación sectorial para abordar la 

precariedad laboral que sufre en este verano la gerencia de atención primaria. 

Según precisa el responsable regional de Sanidad de UGT, José María Fernández, “la representación de los 
profesionales médicos y pediatras del Servicio Cántabro de Salud no es exclusiva del Sindicato Médico sino todo lo 
contrario, por lo que los problemas que se sufren en la actualidad en la atención primaria tienen que ser abordados 
por la mesa sectorial de sanidad”. 

El sindicalista respondía así a las declaraciones de responsables del Sindicato Médico, que ayer amenazaron con una 
huelga si no se atendía a la precariedad laboral de médicos y pediatras. 

Fernández reiteró que UGT ya ha solicitado a la Consejería de Sanidad negociar “soluciones urgentes” a la escasez de 
personal en una mesa sectorial, “que es el foro adecuado y legitimado para ello porque en él están representados 
todos los profesionales afectados, aunque no forme parte de ella el Sindicato Médico, entre otros motivos, porque 
sólo representa a una minoría de médicos y pediatras”. 

El responsable regional de Sanidad de UGT puntualizó que los problemas de escasez de personal no sólo afecta a los 
médicos y pediatras porque en general la tasa de sustituciones no ha llegado siquiera al 70% este verano en los 
centros de salud, servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) y en los servicios de urgencias hospitalarios”. 

“Faltan médicos y pediatras pero también personal de enfermería, celadores (Valdecilla trabaja con 35 menos) y 
hasta auxiliares administrativos”, subraya Fernández, que insiste en que “el problema es global y no sólo de las 
categorías profesionales mencionadas por el Sindicato Médico, por lo que las soluciones tienen que ser igualmente 
globales”. 

El sindicalista desmintió situaciones de desatención a los ciudadanos por esta escasez personal, pese a que la 
población usuaria se incremente en estas fechas veraniegas con el turismo, y agradece a los trabajadores de 
atención primaria su esfuerzo diario “para atender a más ciudadanos con menos personal”. 

Medidas concretas y urgentes  
 
UGT planteará en la mesa sectorial de sanidad de Cantabria una serie de medidas concretas para resolver los 
problemas de escasez de personal en la atención primaria, entre ellos, la prolongación de los nombramientos de 
continuidad a un tiempo mínimo de un año. 
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El sindicato reclama también la negociación de los calendarios y agendas profesionales y de la prestación de los 
servicios en horario de tarde (hasta las 17,30 horas); además, de “solucionar de verdad, no sólo de palabra, la 
problemática de los médicos extracomunitarios para que puedan trabajar en el Servicio Cántabro de Salud. 

UGT une a estas reivindicaciones “la negociación de las justas peticiones del personal del SUAP y del 061”. 

Fecha: agosto 3, 2017. 

Desconvocada la huelga general indefinida en Sistemas Britor, tras 
alcanzarse un nuevo acuerdo en el Orecla 

Una asamblea de trabajadores ratifica el documento 
pactado hoy con la empresa y la huelga general 
indefinida deja de tener efecto desde el turno de tarde 
(desde las 14 horas) 
 

El comité de empresa de Sistemas Britor ha 
desconvocado la huelga general indefinida que se inició 
el pasado lunes, tras alcanzar hoy un nuevo acuerdo 
con la empresa en una reunión de negociación 
convocada de oficio por el Organismo de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla). 

Según precisó el responsable regional del sector de alimentación de UGT, Valentín Fernández, el acuerdo se gestó en 
una reunión convocada esta mañana por el organismo mediador que se inició a las 10 horas y la desconvocatoria de 
la movilización se ha confirmado dos horas más tarde cuando los trabajadores lo han aceptado en asamblea en la 
propia fábrica ubicada en Mercasantander. 

El nuevo acuerdo que permite desconvocar la huelga general indefinida en Sistemas Britor tiene la misma vigencia 
de tres años (2017-2019) que el que fue rechazado por la plantilla el pasado lunes, aunque con un incremento 
salarial mayor en el primer año, ahora un 3% por el 2,5% del anterior, y con aplicación con carácter retroactivo desde 
el 1 de enero de este año. 

Además, como puntualizó el responsable regional de Alimentación de UGT, se confirman los incrementos salariales 
del IPC real (del año anterior) más un 0,5% en 2018 y 2019 y un incremento de dos euros por hora en el plus de 
nocturnidad, cuya aplicación se iniciaría desde el 1 de agosto de este año. 

Se mantiene el mismo contenido del acuerdo anterior en lo referente a la distribución del 10% de la jornada laboral 
anual que implanta la empresa desde la última reforma laboral (unos 20 días al año), que según lo pactado, sólo se 
podrá aplicar con un límite máximo de tres días seguidos por cada trabajador. 

A petición expresa de la empresa, la actividad productiva de la fábrica se reanudará con normalidad en el turno de 
tarde (a partir de las 14 horas), tras ratificar la plantilla el acuerdo y desconvocarse la huelga general indefinida. 
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Fecha: agosto 4, 2017. 

Los jubilados cántabros de UGT iniciarán el 30 de septiembre la 
marcha en defensa de las pensiones públicas 

Santander es uno de los puntos de inicio de las marchas reivindicativas por “unas pensiones dignas” que 
concluirán en Madrid el 9 de octubre  
 
Los jubilados de UGT en Cantabria iniciarán el 30 de septiembre en Santander una de las marchas reivindicativas en 
defensa del sistema público de pensiones convocadas en toda España por la central ugetista junto con CCOO, que 
confluirán el 9 de octubre en una manifestación y concentración en Madrid. 

Según precisó el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT en Cantabria, Higinio 
Martínez, Santander será uno de los cinco puntos de partida de las diferentes marchas programadas junto con 
Santiago Compostela, Gijón, Castellón y Málaga. 

Los jubilados cántabros partirán el sábado 30 de septiembre hacia Santoña y marcharán a pie desde esta localidad 
hasta Laredo, para posteriormente trasladarse en autobús hasta Bilbao, donde se unirán a sus compañeros de la 
capital vizcaína y proseguirán la movilización hasta la ciudad de Vitoria. 

Las marchas a pie las realizará un grupo de personas seleccionado previamente, mientras que el resto de las distintas 
movilizaciones se efectuarán en autobuses hasta concluir todas ellas el día 9 de octubre en la capital de España. 

Como subrayan UGT y CCOO, esta campaña de marchas en defensa de un sistema público de pensiones “dignas” 
responde a la negativa del Gobierno español a aceptar las propuestas sindicales y de la mayoría parlamentaria para 
revalorizar las pensiones y avalar la sostenibilidad económica de la Seguridad Social. 

Como subraya el secretario general de los jubilados y pensionistas de UGT en Cantabria, “el propio Gobierno del PP 
es el que ha puesto en peligro la viabilidad del sistema público de pensiones con su reforma de 2013, que nos ha 
hecho perder poder adquisitivo año tras año y condenar a la pobreza a los pensionistas”. 

Sin diálogo social en las pensiones  
 
Martínez recuerda que “no ha existido diálogo social en una cuestión tan relevante como la sostenibilidad 
económica del sistema público de pensiones porque, simplemente, el Gobierno español lo ha despreciado y se ha 
limitado a realizar una política de hechos consumados”. 

El responsable regional de la UJP-UGT agrega que “el Gobierno de Mariano Rajoy no puede decir que no existan 
soluciones a la actual situación de la Seguridad Social, cuyo Fondo de Reserva se agota porque así lo ha querido el 
propio Ejecutivo, que ahora recurre a un crédito de 10.200 millones de euros que tendrá que pagar la propia 
Seguridad Social, lo que la endeudará aún más”. 

En este sentido, Martínez recuerda que este crédito solicitado por el Gobierno español para costear las pensiones 
“no deja de vulnerar la propia Ley de la Seguridad Social, que estipula que la financiación del sistema corresponde a 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

UGT ya ha planteado distintas medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y asegurar su 
poder adquisitivo, dando especial relevancia a un aumento de los ingresos porque “hasta ahora, todo lo que ha 
propuesto el Gobierno español es actuar sobre un recorte de los gastos. 
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Fecha: agosto 4, 2017. 

Salarios mínimos de 1.000 euros para los convenios colectivos en 
2018 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reitera la necesidad de salarios "que ayuden a los trabajadores a salir 
de su actual situación de dificultad 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que el sindicato planteará en la negociación colectiva unos 
salarios mínimos mensuales de 1.000 euros en los convenios porque “es obligado ayudar a los trabajadores a salir de 
la situación de dificultad en la que se encuentran, a pesar de la recuperación económica”. 

Álvarez agregó que “vivir hoy en día en nuestro país con 1.000 euros es muy difícil pero con los 600 actuales es 
imposible”, tras recordar que la negociación colectiva se retomará en septiembre “ya con miras a 2018”, después de 
que UGT, CCOO y la patronal CEOE-Cepyme no alcanzarán un acuerdo para el incremento salarial a aplicar este año. 

El secretario general de UGT confió en que “no sea imposible llegar a un acuerdo”, en referencia a las reuniones de 
negociación de sindicatos y patronal previstas el próximo mes de septiembre, aunque subrayó que “si las propuestas 
de los empresarios siguen siendo tan insuficientes como hasta ahora” será muy difícil alcanzar el consenso. 

En este último punto, el sindicalista precisó que la negociación colectiva con la patronal se ha basado desde 
principios de este año en “propuestas de los empresarios claramente insuficientes porque un acuerdo que rebaje los 
convenios colectivos no es aceptable”. 

De todos modos, Álvarez reiteró su confianza en que se pueda alcanzar un acuerdo de negociación colectiva para 
2018 “que pueda llevarnos a salir de la situación que tenemos”, aunque puntualizó que “si no fuera así, habrá 
movilizaciones”. 

En este sentido, el secretario general de UGT señaló que “si la patronal no se aviene a negociar, habrá 
movilizaciones; pero si se retoma la negociación con lógica para repartir la riqueza que se genera en nuestro país, el 
nivel de movilizaciones será menor”. 

Para el dirigente ugetista, una de las claves de la negociación colectiva y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con 
los empresarios es que “la patronal no se siga aprovechando de la reforma laboral a la hora de negociar”. 

Fecha: agosto 7, 2017. 

Un 55% de los desempleados registrados en Cantabria no percibe 
prestación por desempleo 

UGT insiste en prorrogar el programa Prepara porque casi un 1.600.000 desempleados españoles, 21.349 en 
Cantabria, no tienen prestación por desempleo 
 
Un 55% de los desempleados registrados en Cantabria el pasado mes de junio (última estadística disponible), 21.349 
de un total de 38.791, no perciben prestación por desempleo, ni contributiva ni asistencial, lo que corrobora que 
UGT reitere la necesidad de prorrogar el programa Prepara. 
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Tanto UGT como CCOO ya han solicitado al Gobierno español que prorrogue este programa de prestaciones por 
desempleo asistenciales de algo más de 400 euros mensuales porque, aunque se aprobó hasta que la tasa de paro 
disminuyera por debajo del 18%, como ha sucedido en el segundo trimestre de este año, “todavía es muy elevado el 
número de desempleados sin prestación es todavía muy elevado”. 

El programa Prepara, dirigido a personas desempleadas que ya han agotado sus prestaciones o subsidios pero tienen 
cargas familiares o sufren desempleo de larga duración concluirá su vigencia el próximo 15 de agosto, tras cumplirse 
el requisito estipulado por el Gobierno español de mantener esta prestación hasta que la tasa de paro descienda por 
debajo del 18%. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, la tasa de paro española se situó en 
un 17,22%, lo que impediría la  prórroga automática del programa Prepara. 

De todos modos, UGT y CCOO han reclamado al Gobierno español que prorrogue el programa Prepara “hasta que se 
acuerde conjuntamente con los interlocutores sociales un nuevo marco de protección social”. 

Según las últimas estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el pasado mes de junio había en España 
1.597.828 desempleados sin prestación alguna, ni contributiva ni de las demás modalidades de asistenciales 
(subsidio, RAI, Prepara, PAE), lo que implica que un 47,5% de las personas sin empleo registradas no tengan 
protección social por su situación. 

Un 11% menos de prestaciones por desempleo contributivas  
 
En Cantabria, el porcentaje de desempleados sin prestación asciende al mencionado 55% después de un significativo 
descenso en el último año de más de un 11% de los beneficiarios de una prestación contributiva (de 8.668 a 7.683) y 
de un 8,5% de los perceptores de una asistencial (de 10.670 a 9.759). 

Además, precisa la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, la cuantía media que perciben los desempleados 
cántabros con prestación descendió en junio a 746,2 euros mensuales, la segunda más baja de España después de la 
de Extremadura (672,2 euros) y 40 euros menos que la media nacional en el mismo concepto (786,9 euros 
mensuales). 

Fecha: agosto 7, 2017. 

Boletín de Prevención de riesgos (julio) 

n la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Cantabria hemos preparado el Boletín de Julio, que 
en esta ocasión trata sobre los siguientes temas: 

1. El Índice de Incidencia sitúa la siniestralidad en Cantabria a niveles del año 2011 
2. El INSHT cambia de nombre 
3. ¿Desconectar? Un derecho para la salud del trabajador 
4. Datos de siniestralidad en Cantabria 
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Fecha: agosto 7, 2017. 

El Gobierno regional se compromete a trasladar a usuarios sólo 
mientras duren las obras de rehabilitación del CAD de Sierrallana 

 

El Ejecutivo plantea una comisión de seguimiento de los traslados y prevé que el derribo y reconstrucción del 
módulo 1 durará un año 
 
El Gobierno de Cantabria se comprometió hoy a ejecutar el traslado de una veintena de usuarios del Centro de 
Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana sólo mientras duren las obras de rehabilitación del edificio, en el que 
ahora los informes técnicos abogan por derribar por completo el módulo 1 para posteriormente ser reconstruido. 

Según precisa María José Peña, trabajadora del CAD de Sierrallana y miembro del comité de empresa del Gobierno 
de Cantabria de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, el Ejecutivo prometió también, 
en una reunión con los sindicatos, crear una comisión de seguimiento de toda la operación del traslado y de la 
evolución de las obras. 

Las previsiones del Gobierno regional apuntan a que el traslado a un centro concertado de un número de pacientes 
del CAD de Sierrallana aún no concretado, aunque oscilaría entre 20 y 23, duraría en torno a un año, el tiempo 
previsto para realizar las obras de rehabilitación y la reconstrucción del mencionado módulo. 

Los portavoces del Gobierno regional aclararon que los usuarios saldrán del centro público torrelaveguense unas 
semanas antes de acometerse las obras del módulo, en el que ya no se realizarán labores de desinfección de una 
plaga de termitas, y regresarán justo después de acabarse la reconstrucción del módulo. 
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Fecha: agosto 9, 2017. 

UGT reclama una gestión ferroviaria que reunifique RENFE y ADIF e 
inversiones para las líneas de cercanías en Cantabria 

El sindicato participa en la primera reunión del Grupo de la Red Ferroviaria que creó una resolución del 
Parlamento cántabro 
 
UGT ha reiterado su reivindicación de un nuevo modelo de gestión ferroviaria que reunifique las distintas empresas 
ahora distribuidas en RENFE y en ADIF e inversiones para mejorar las líneas de cercanías en Cantabria, que trasladan 
cada año a más de tres millones de viajeros. 

El sindicato expuso sus principales propuestas para el futuro del ferrocarril en Cantabria en la primera reunión del 
grupo de trabajo sobre la Red Ferroviaria en Cantabria, en el que participan más de una veintena de interlocutores 
sociales, incluido UGT, sindicato mayoritario en la región tanto en RENFE como en ADIF. 

Según precisa Oscar Martín, responsable regional del sector de transportes de UGT, el sindicato apuesta por un 
nuevo modelo de gestión del ferrocarril basado en un holding de empresas que agrupe a las seis sociedades 
mercantiles ahora integradas en ADIF y RENFE Operadora. 

“Desde que se cambió el modelo ferroviario en España en el año 2005 todas las empresas y departamentos (viajeros, 
mercancías, fabricación, mantenimiento, alquiler de material, alta velocidad y red convencional) se gestionan como 
compartimentos estancos, cuando lo que se necesita es que estén interconectados para dar un mejor servicio al 
ciudadano”, recalca Martín. 

El secretario de Transportes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria 
recuerda que países como Francia y Alemania también implantaron un modelo de gestión ferroviaria similar al 
español y “no han dudado en dar marcha atrás y han vuelto a unificar la gestión de las infraestructuras con la de la 
explotación”. 

Más inversión ferroviaria en cercanías 
 
Otra de las propuestas de UGT en el grupo de trabajo de la Red Ferroviaria, foro mandatado por el Parlamento de 
Cantabria para que elabore un diagnóstico y un plan estratégico regional del ferrocarril, alude a una vieja 
reivindicación de la central ugetista, la mejora de la red de cercanías. 

Como explica Oscar Martín, desde hace años la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Fomento ha ido 
destinado a la alta velocidad, en detrimento de la red convencional y las líneas de cercanías, cuya situación actual en 
la región “es muy precaria”. 

“Cantabria es una comunidad periférica con difícil acceso a la Meseta, lo que hace especialmente importante 
mejorar la comunicación con Madrid y reducir a tres horas el viaje en tren pero no olvidemos que esta 
infraestructura dará servicio a un número reducido de ciudadanos si se compara con los más de tres millones de 
viajeros que mueven al año las líneas de cercanías”, matiza Martín. 

En opinión del sindicalista, “las líneas ferroviarias de cercanías en Cantabria no prestan el servicio que la sociedad 
demanda, debido principalmente a una falta de mejora en sus infraestructuras que ayuden a disminuir los tiempos 
de marcha de los trenes y a un material motor (trenes) de ancho métrico (antigua línea FEVE de vía estrecha) de 
escasa fiabilidad, lo cual está originando diariamente supresiones y retrasos en los trenes”. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

220 
 

Fecha: agosto 9, 2017. 

Los sindicatos plantean una huelga de 25 días en los aeropuertos 
españoles de septiembre a diciembre 

UGT, CCOO y USO ya 
advirtieron en mayo que 
habría movilizaciones en AENA 
si no se actualiza los salarios y 
se acomete un plan de empleo 

Los sindicatos representativos 
de AENA (Aeropuertos 
Españoles y Navegación 
Aérea), UGT, CCOO y USO, han 
registrado un preaviso de 25 
días de huelga en el último 
cuatrimestre de este año si no 
se satisfacen antes del próximo 
16 de agosto sus 
reclamaciones salariales y de 

empleo y la actualización del convenio colectivo, cuya prórroga aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Los 25 días de huelga se iniciarían el 15 de septiembre y concluirían el 30 de diciembre e incluye en el calendario de 
movilizaciones el 17, 22, 24 y 29 de septiembre; el 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; el 3 y 5 de noviembre; y el 1, 
4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28 y 29 de diciembre. 

Según precisa la sección sindical de UGT-AENA, el calendario de paros se confirmaría si antes del 16 de agosto, el 
operador público que gestiona los aeropuertos españoles no “responde de manera positiva” a las reivindicaciones de 
los sindicatos. 

UGT aclara al respecto que los sindicatos exigen mejoras salariales que compensen la pérdida de un 8% del poder 
adquisitivo de los trabajadores desde el año 2010, un plan de empleo que a su vez palie la pérdida de puestos de 
trabajo en AENA pese a que ha incrementado su productividad un 18%, además de una serie de medidas sociales y 
de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Los sindicatos vinculan sus reivindicaciones a los buenos resultados económicos de la operadora pública y a la 
necesidad de un plan de empleo y la reposición de 450 plazas en AENA y de otras 250 en ENAIRE, empresa gestora 
de la navegación aérea en España. 

A ello se une que la prórroga del convenio colectivo, estipulada en el propio acuerdo y por la que se desconvocó una 
huelga en febrero de 2015, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Escasez de personal "peligrosa" en AENA 
 
Como subrayan los tres sindicatos en el preaviso de huelga, en AENA “existen centros de trabajo donde la 
precariedad laboral es extremadamente elevada, poniendo en peligro la seguridad de las operaciones 
aeroportuarias, la calidad de los servicios”. 
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El documento donde se registra la intención de los sindicatos de convocar huelga a partir del 15 de septiembre 
aclara también que está generando “cargas de trabajo inasumibles con el incremento de la actividad aeroportuaria, 
corriendo incluso peligro de cierre circunstancial”. 

Fecha: agosto 9, 2017. 

Publicado en el BOC el calendario laboral de 2018 en Cantabria, que 
no incluye la festividad de Jueves Santo 

Las fiestas autonómicas que se agregan a las 10 
nacionales serán el Día de las Instituciones el 28 
de julio y la Bien Aparecida el 15 de septiembre 

El Gobierno regional ha publicado hoy en el 
Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el calendario 
laboral de 2018 con los días 10 festivos 
nacionales más los dos autonómicos, el 28 de 
julio y el 15 de septiembre, a los que se deberán 
agregar los otros dos festivos de ámbito local y 
en el que no se incluye el 29 de marzo, Jueves 

Santo. 
 
El calendario laboral del próximo año incluye como festivos nacionales el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, 
festividad de Reyes; el 30 de marzo, Viernes Santo; el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador; el 15 de agosto, 
Asunción de la Virgen; el 12 de octubre, Día de la Hispanidad; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, 
Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, La Inmaculada; y el 25 de diciembre, Navidad. 
 
A ellos se une, como festivos de ámbito autonómico, el 28 de julio como Día de las Instituciones y la Bien Aparecida 
el 15 de septiembre. 

Fecha: agosto 10, 2017. 

El mes de julio dispara la temporalidad contractual del verano a casi 
un 95% en Cantabria 

El porcentaje de contratos temporales desde mayo en la región sólo es 
superado por el de 2015, el año con más eventualidad hasta ahora 
 

Un 94,8% de los contratos de trabajo registrados en Cantabria el pasado 
mes de julio fueron temporales, 25.196 de un total de 26.580, y más de un 
38% (10.131) a jornada parcial, lo que confirma a este verano como uno 
de los de mayor eventualidad contractual de la serie estadística histórica 
con 94,6%, sólo superado por el del año 2015. 

De hecho, según precisa la Secretaría de Empleo de UGT, desde el pasado mes de mayo, cuando aumenta 
significativamente el número de contratos por el inicio de la temporada veraniega, se han registrado en Cantabria 
80.120 contratos de trabajo hasta el mes de julio, de los que 75.864 han sido temporales. 
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Esta tasa de temporalidad entre los meses de mayo y junio sólo es superada por el 94,8% del mismo período de 2015 
desde que en el año 2002 se difunden estadísticas oficiales de contratación distribuidas por comunidades 
autónomas. 

Hace dos años se contabilizaron 65.204 contratos de trabajo entre los meses de mayo y junio, de los que 61.841 
fueron temporales. 

UGT aclara que los mencionados 26.580 contratos de trabajo contabilizados en la región el pasado mes de julio 
fueron suscritos por 9.633 personas, lo que implica un índice de rotación contractual de 2,76 contratos por persona, 
el más elevado de la serie histórica. 

En el acumulado de este año, entre enero y julio se han suscrito en Cantabria un total de 151.897 contratos de 
trabajo, de los que 142.365, un 93,67% del total fueron eventuales. 

Uno de cada cuatro, en hostelería 
 
De los 26.580 contratos de trabajo registrados el pasado mes de julio en Cantabria, 7.149, casi un 27% del total, 
correspondieron al sector de hostelería, en concreto 5.657 de camareros asalariados y otros 1.492 de cocineros 
(1.014 de ayudantes de cocina y el resto cocineros). 

El resto de actividades profesionales o económicas con más volumen de contratación el mes pasado fueron los 
peones de las industrias manufactureras, con 2.719 contratos (10,2% del total); el personal de limpieza, con 2.089 
(7,9% del total); y el comercio, con 1.398 contratos de trabajo (5,3% del total). 

Fecha: agosto 10, 2017. 

Los trabajadores del CAD de Sierrallana aplazan sus movilizaciones 
tras la reunión con el Gobierno de Cantabria 

La plantilla da un margen de confianza al Ejecutivo 
autónomo, aunque retomará las movilizaciones si se 
reducen plazas de residentes o empleos 
 

Una asamblea de trabajadores del Centro de Atención a 
la Dependencia (CAD) de Sierrallana ha decidido aplazar 
las movilizaciones previstas contra el traslado de una 
veintena de pacientes a un centro concertado por unas 
obras de reforma en el edificio, tras la reunión que 
mantuvieron el Gobierno de Cantabria con los 
sindicatos, trabajadores y familiares de los residentes. 

La plantilla del CAD de Sierrallana da así un margen de 
confianza al Ejecutivo autónomo, cuyo presidente y 

vicepresidenta, Miguel Ángel Revilla y Rosa Eva Díaz Tezanos, explicaron el pasado lunes en el propio centro 
torrelaveguense el proyecto de reforma a acometer, la reconstrucción total del módulo 1, y el compromiso 
gubernamental a que no se reducirá ni el número de plazas de residentes ni el de trabajadores. 
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Los trabajadores del CAD Sierrallana valoraron en la asamblea que el Gobierno regional haya creado ahora una mesa 
informativa en la que se detallará todo lo relacionado con la elaboración, concurso y adjudicación de las obras a 
realizar en el módulo 1 del centro, cuyo proyecto se presentará en el plazo de un mes. 

Como subrayó María José Peña, trabajadora del CAD de Sierrallana y miembro del comité de empresa del Gobierno 
de Cantabria de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, los planes del Gobierno 
regional es que las obras se acometan en un plazo aproximado de un año y que, acto seguido, los pacientes 
trasladados retornen a las nuevas instalaciones. 

Peña agregó que “ni que decir tiene, este aplazamiento de las movilizaciones implica dar un margen de confianza al 
Gobierno de Cantabria, aunque si incumpliera sus compromisos, en especial el de mantener el número de plazas y 
de trabajadores, se reanudarían de inmediato las movilizaciones”. 

Más de dos meses de movilizaciones 

Los sindicatos, trabajadores y familiares de los residentes del centro público torrelaveguense vienen realizando 
movilizaciones desde el pasado mes de mayo en respuesta a la decisión del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
de trasladar a una veintena de residentes al centro concertado Fundación Asilo para realizar las mencionadas obras 
de rehabilitación. 

El comité de empresa del CAD de Sierrallana convocó las movilizaciones ante la posibilidad de que el Gobierno 
regional estuviera realizando “una privatización encubierta” del centro y las muchas dudas y la escasa información 
sobre el proyecto de esas obras de rehabilitación, que podía implicar el riesgo de pérdida de pacientes y de 
trabajadores, según denunciaron los sindicatos. 

Fecha: agosto 11, 2017. 

Sólo un 35% de los menores de 30 años cántabros tiene un empleo y 
únicamente un 19% está emancipado 

Un informe de UGT aclara que la tasa de inactivos laborales jóvenes de Cantabria, un 51%, es la más alta de toda 
España 

Un 35% de los jóvenes en edad de trabajar menores de 30 años tiene un empleo en Cantabria, en concreto 25.218 
de un total de 70.404, y apenas un 19% (13.442) está emancipado del hogar de sus progenitores, ya sea en una 
vivienda en propiedad o en alquiler, según precisa un informe difundido hoy por la Organización Juvenil (Ojuca) de 
UGT en Cantabria con motivo de la conmemoración del 12 de Agosto, Día Internacional de la Juventud. 

El sindicato subraya que de los algo más de 70.400 jóvenes menores de 30 años en edad de trabajar (a partir de los 
16 años) registrados al término de 2016 en Cantabria, un 35% tenía un empleo, más del 19% (9.177) estaba en el 
paro y un 51% (36.009) eran inactivos laborales, el mayor porcentaje de todas las autonomías españolas. 

El informe de UGT, elaborado con estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio 
de Emancipación del Consejo de la Juventud, destaca el significativo descenso de casi un 28% de la población joven 
de Cantabria desde el inicio de crisis con una pérdida de más de la mitad de los empleos que se registraban en el año 
2008 en estas edades. 

Así, entre los años 2008 y 2016, la población menor de 30 años en edad de trabajar se ha reducido en Cantabria en 
más de 27.000 jóvenes (de 97.419 a 70.404), casi el mismo número de ellos que han perdido su empleo desde 
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entonces (-27.106), mientras que por el contrario el paro ha crecido en estas edades por encima del 19%, con 1.493 
desempleados más (de 7.684 a 9.177). 

A ello se une, matiza el informe de UGT, la pérdida de población y de ocupados registrada en Cantabria en el mismo 
período entre los jóvenes con una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, cuyo número ha disminuido casi un 
30%, con 14.803 menos (de 49.481 a 34.678), de los que más de un 80% (-12.166) tenía un empleo. 

En España, la evolución de la juventud es similar a la de Cantabria, aunque con pérdidas menos acusadas de 
población (-21%) y de empleos (-47%), que no evitan que la tasa de emancipación o el porcentaje de los que residen 
en su propia vivienda sea apenas cuatro décimas superior al de la región, 19,5% (1.269.929 jóvenes emancipados de 
un total de 6.495.949). 

Emancipación casi inaccesible para los jóvenes 
 
La tasa de emancipación juvenil del 19,1% registrada en Cantabria a finales del año pasado es la más alta de los 
cuatro últimos años, aunque como puntualiza Iván Gómez, secretario de Empleo de la Organización Juvenil de UGT 
en Cantabria, “desde el año 2012 ya registrábamos las tasas de emancipación más bajas del país y, si sube ahora, no 
es porque el número de jóvenes emancipados aumente, sino porque baja, y mucho, la población de estas edades 
sobre la que se calcula la tasa”. 

Gómez pone como ejemplo que en el año 2014 Cantabria registró la tasa de emancipación juvenil más baja de toda 
España, un 17,7%, pero había más jóvenes emancipados que ahora (casi 15.000) porque también la población en 
estas edades superaba las 75.000 personas, no las 70.000 que se contabilizan en la actualidad. 

El propio informe de UGT aclara al respecto que justo antes de la crisis económica más de la mitad de los jóvenes 
menores de 30 años tenía un empleo en la región (52.324 de un total de 97.419) y casi uno de cada cuatro (23,5%) 
estaba emancipado y residía en su propia vivienda ya fuera en propiedad o en alquiler. 

“Desde entonces, el precio de la vivienda media en Cantabria ha disminuido casi un 30% (de 207.620 a 145.760 
euros), pero ahora hay muchos menos jóvenes con un empleo y un salario aptos para acceder a la vivienda y, 
además, sufren como en ninguna otra edad un proceso de precariedad laboral que no ha cesado de crecer en los 
últimos años”, comenta el responsable de Empleo de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria. 

Gómez agrega que en la actualidad un 64% de los menores de 30 años no tiene empleo ni salario en Cantabria 
porque son inactivos o están en el desempleo pero “menos de la mitad de los que sí tienen un empleo acceden a una 
vivienda porque simplemente es casi inaccesible con sus salarios actuales y con casi un 40% de empleos a tiempo 
parcial”. 

Más de un 58% del salario para vivienda 

 
El informe de UGT aclara que, según el INE, el salario medio neto de un joven de entre 16 y 30 años era al término 
del año pasado de 10.632 euros, menos de la mitad de la media salarial regional (21.587 euros) y un 13% menos que 
el registrado en la misma edad en el año 2008 (12.261 euros netos anuales). 

Con este nivel salarial, un joven en edad de trabajar menor de 30 años tendría que destinar más de un 58% de su 
salario para poder disponer de un hogar propio, en concreto un 58,6% para uno en propiedad y un 58,3% para uno 
en alquiler, según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que intercala 
información estadística de distintos ministerios del Gobierno español. 
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Es más, con los niveles salariales actuales, un joven de entre 16 y 29 años con un empleo tendría que cuadruplicar su 
sueldo en Cantabria para poder sufragar la entrada inicial media para la compra de una vivienda (43.728 euros según 
el Ministerio de la Vivienda) y de una superficie de poco más de 50 metros cuadrados. 

“Es evidente que en España, y en especial en Cantabria, la situación actual de la juventud implica políticas y acciones 
muy concretas para aumentar su presencia en el mercado laboral y en condiciones mucho mejores que las actuales”, 
asegura Iván Gómez. 

El secretario de Empleo de la Organización Juvenil de UGT en Cantabria recuerda que “no es de extrañar que 
Cantabria haya perdido en los últimos ocho años una cuarta parte de sus jóvenes de menos de 35 años y no sólo 
porque haya un problema de relevo generacional y de envejecimiento de la población, sino porque un 20% de ellos 
ha emigrado a otros países o a otras comunidades autónomas”. 

Fecha: agosto 11, 2017. 

UGT reitera que la evolución del IPC reafirma la necesidad de subir 
salarios por justicia social y por el bien de la economía 

 

El Índice de Precios al Consumo se situó en el mes de julio en un crecimiento anual de un 1,5% en España y un 
1,3% en Cantabria 
 
UGT ha reiterado hoy que la evolución de los precios y del crecimiento económico reafirman la necesidad de 
incrementar los salarios “por justicia social y por el propio bien de la economía”, tras recalcar que el sindicato 
seguirá defendiendo incrementos remunerativos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), con cláusulas de 
garantía salarial y un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales. 

La central ugetista insiste en que éstas serán sus principales reivindicaciones en la negociación colectiva para 2018, 
tras conocerse los datos del IPC del pasado mes de julio, que se sitúa en un crecimiento interanual de un 1,5% en 
España y de un 1,3% en Cantabria, tras disminuir respectivamente un 0,7 y un 0,4%, respectivamente, en 
comparación al mes de junio. 
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Para UGT, “es el momento de repartir el crecimiento económico y mejorar los salarios, las pensiones y las 
prestaciones sociales” porque “la economía española está creciendo por encima de lo previsto, ya se han recuperado 
los beneficios empresariales pero esa mejoría no se está trasladando a la gran mayoría de los ciudadanos”. 

El sindicato recuerda que el propio Gobierno español, que ha vaticinado un crecimiento del IPC para este año entre 
un 1,5 y un 1,9%, ya ha mejorado sus previsiones de crecimiento económico en 2017, de un 2,7 a un 3%, lo que 
“confirma que la economía española está creciendo por encima de lo esperado”. 

En este contexto de crecimiento económico y de los beneficios empresariales “es de justicia que se aumenten los 
salarios de manera correspondiente” y que “se empiece a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 
años”, subraya UGT. 

Críticas a la patronal y el Gobierno 
 
El sindicato critica al respecto que la patronal CEOE-Cepyme haya bloqueado cualquier acuerdo de aumento salarial 
para este año por imponer unas subidas remunerativas entre un 1,2 y un 2%, “que son claramente insuficientes”. 

En este sentido, UGT reprocha igualmente al Gobierno español que haya decretado una subida salarial de sólo un 1% 
para los empleados públicos cuando “debería dar ejemplo y ajustar ese incremento al menos a la propia evolución 
del IPC”. 

Fecha: agosto 14, 2017. 

UGT exige cláusulas sociales en las licitaciones públicas en la nueva 
Ley de Contratos del Estado 

El sindicato desarrolla en Cantabria una 
campaña para reclamar cláusulas que 
avalen los derechos de 13.000 trabajadores 
de contrataciones públicas 
 
UGT ha reclamado la inclusión de cláusulas 
sociales, laborales y medioambientales en 
los contratos de adjudicación que realicen 
las administraciones públicas “para impedir 
que las empresas pujen por las concesiones 
en condiciones de baja temeraria a costa 
de los trabajadores”. 

El sindicato exige la inclusión de estas 
cláusulas en la nueva Ley de Contratos del Estado tanto en el criterio de selección como en la adjudicación y 
ejecución de las concesiones “para garantizar condiciones laborales y de vida dignos y evitar la explotación laboral 
de trabajadores con dinero público”. 

La reivindicación de UGT responde a la creciente conflictividad laboral en empresas concesionarias de servicios 
públicos, ahora de actualidad por la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat, cuyas 
ofertas presupuestarias son excesivamente bajas e incluso por debajo del precio del convenio colectivo para pagar a 
sus trabajadores. 
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En Cantabria, UGT inició el pasado mes de mayo una campaña para que las administraciones públicas incluyan en los 
pliegos de condiciones una serie de cláusulas que garanticen los derechos laborales y sociales de más de 13.000 
trabajadores de la región adscritos a empresas concesionarias de servicios públicos. 

Estos 13.000 trabajadores representan el 28% de toda la plantilla vinculada directa o indirectamente a las 
administraciones públicas de Cantabria (la EPA los incluye en sector público aunque estén empleados por una 
empresa privada) en un sector de contratación pública que moviliza más del 15% del Producto Interior Bruto (PIB) 
nacional. 

Por unas contrataciones públicas sostenibles 
 
La campaña emprendida por UGT en Cantabria, a través de las dos federaciones directamente afectadas y que 
tutelan a los trabajadores de empresas concesionarias de servicios públicos, la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSMC) y la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP), aspira a implantar un sistema de 
contrataciones públicas sostenibles. 

Como precisaron las dos federaciones de UGT, el establecimiento de cláusulas que garanticen los derechos laborales 
y sociales de los trabajadores de adjudicaciones públicas es obligado para evitar la creciente conflictividad laboral en 
este sector y “porque, en ningún caso, las contrataciones públicas no pueden responder al interés de unos pocos, 
sino al interés general”. 

UGT, que ya ha presentado su campaña a distintas consejerías del Gobierno de Cantabria, responsables de la 
Administración General del Estado en la comunidad autónoma y a la Federación Cántabra de Municipios, aclara que 
“el gran problema es que se permiten ofertas presupuestarias temerarias para lograr un pliego donde se establecen 
pautas económicas y el servicio a realizar pero donde no recogen garantías para las condiciones laborales y sociales 
de los trabajadores”. 

Contrataciones públicas sin explotación laboral 
 
Las dos federaciones de UGT en Cantabria vienen difundiendo su campaña desde el pasado mes de mayo, aunque ya 
antes el sindicato viene manteniendo reuniones con distintas administraciones públicas para acabar con 
contrataciones públicas que “terminan en casos claros de explotación laboral”. 

UGT exige la inclusión de ocho cláusulas en los pliegos de condiciones de las adjudicaciones públicas que, entre otros 
objetivos, pretende garantizar el pago de los salarios de los trabajadores con la obligación de de las empresas de 
presentar certificaciones de que sus plantillas están a la orden de pago. 

Además, el sindicato reclama límites a los precios de adjudicación y que estos nunca estén por debajo del 
presupuesto mínimo para cubrir los costes del convenio colectivo, lo que UGT relaciona con otra cláusula exigida 
para que en la valoración de las distintas ofertas presentadas no predomine como en la actualidad el criterio 
económico. 

En este sentido, FeSMC y FeSP de UGT en Cantabria reclaman que la valoración económica de la oferta planteada 
por las empresas privadas no implique más del 50% de la decisión final que tome al respecto la administración 
pública. 

El sindicato añade a sus cláusulas sociales en las licitaciones públicas en Cantabria normas que garanticen la 
subrogación de las plantillas si cambia el titular de la concesionaria o que prohíban las subcontrataciones, en todos 
aquellos que no venga estipulado en sus respectivos convenios colectivos. 
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La campaña de las dos federaciones de UGT en Cantabria plantea también normas sancionadoras y la rescisión del 
contrato cuando las empresas incumplan las cláusulas sociales y un seguimiento y control de las adjudicaciones. 

Fecha: agosto 14, 2017. 

Cantabria registra en el último año 24 contratos de trabajo por cada 
nuevo empleo asalariado 

UGT aclara que la región necesita más de 27 contratos para cada nueva mujer asalariada y 21,5 para los hombres  
Cantabria registró en el último año, entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2017, un total de 
248.486 contratos de trabajo y 10.333 asalariados más, con lo que el ratio de contratos necesario para cubrir cada 
nuevo puesto de trabajo asalariado asciende a 24,05%. 

Según un estudio elaborado por la Secretaría de Empleo de UGT, que utiliza estadísticas de contratación del SEPE 
(entre julio de 2016 y junio de 2017) y de la última Encuesta de Población Activa (EPA) del mismo período, cada 
nuevo asalariado varón conlleva en Cantabria 21,51 contratos de trabajo suscritos y cada nueva mujer asalariada 
27,27. 

UGT aclara que en el último año se han acumulado un total de 124.339 contratos de trabajo firmados por un varón y 
124.147 suscritos por una mujer, que se han traducido en 5.780 asalariados y 4.553 asalariadas más contabilizadas 
por la EPA. 

El sindicato precisa que este ratio de contratos por asalariado contabilizado en Cantabria, el más alto registrado 
hasta ahora, reafirma una contratación y una creación de empleo muy precaria, donde ya de por sí se ha 
incrementado hasta máximos históricos la rotación contractual, los contratos que firman las mismas personas a lo 
largo del año. 

En 2016, Cantabria superó, por primera vez desde que en 2002 existen estadísticas oficiales de rotación por 
comunidades autónomas, la media de tres contratos firmados por la misma persona a lo largo del año, en concreto 
3,14 (234.670 contratos firmados por 74.715 personas). 

En lo siete primeros meses de 2017, la rotación contractual supera en 13 décimas la registrada el año pasado en las 
mismas fechas, 2,46 en julio de 2016 y 2,59 en julio de este año, por lo que, como subraya UGT, la previsión es que 
siga aumentando. 

Muchos contratos para un solo empleo 

UGT subraya que no se puede identificar un contrato con un empleo propiamente dicho, y más, cuando en Cantabria 
cada persona contratada firma una media de más de tres al año y un 55% de los contratos de trabajo registrados 
duran menos de un mes y un 38% no llegan a una semana de duración. 

De todos modos, el sindicato destaca que “la precariedad laboral creciente en el mercado de trabajo de Cantabria y 
de España provoca que cada vez se necesiten más contratos para consolidar un nuevo puesto de trabajo asalariado”. 
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Fecha: agosto 16, 2017. 

UGT reclama un plan de choque para mejorar la protección por 
desempleo, que en Cantabria sólo afecta al 25% de los parados 

La central ugetista se congratula de que el Gobierno plantee 
a las autonomías la prórroga del PREPARA tras “la presión 
sindical” 
 

UGT ha reclamado al Ministerio de Empleo, en la reunión 
para prorrogar el plan PREPARA, un plan de choque para 
mejorar la protección por desempleo con una reforma de las 
diferentes prestaciones, subsidios y rentas asistenciales 

existentes en la actualidad (RAI, PREPARA y PAE) “para corregir las insuficiencias observadas” y una mayor 
coordinación del Gobierno central y las comunidades autónomas. 

La prórroga del PREPARA, que entró en vigor en 2011 y que ha beneficiado a cerca de 900.000 desempleados que ya 
habían agotado todas las prestaciones y subsidios según el Gobierno español, venía siendo demandada por los 
sindicatos UGT y CCOO porque “aunque es una prestación insuficiente”, la situación actual del sistema de protección 
por desempleo, con las tasas de cobertura más bajas desde hace años, obligaba a renovarlo. 

Este programa de protección por desempleo acababa su vigencia el 15 de agosto, tras bajar la tasa de paro española 
del 18% que se estipulaba como requisito para ser renovado de manera automática, circunstancia a la que se añade 
una sentencia del Tribunal Constitucional que vincula la competencia del PREPARA a las comunidades autónomas y 
no al Ejecutivo central. 

Prórroga del PREPARA tras la presión sindical 
 
Por ello, y “tras la presión sindical”, como puntualiza UGT, el Gobierno español ha aceptado una prórroga de seis 
meses de la prestación que será planteada a las comunidades autónomas, tras la cual el sindicato reivindica una 
reforma de todo el sistema de protección por desempleo para que sea tratada en el diálogo social. 

UGT asienta su propuesta de reformar el actual sistema de protección por desempleo cuando las tasas de cobertura 
por desempleo, que no incluyen a los desempleados sin un empleo anterior, se sitúan en la actualidad en mínimos 
históricos, un 55,62% en España y menos de un 50% en Cantabria, 49,26%. 

La mencionada tasa de cobertura por desempleo de Cantabria es la más baja desde que en el año 2003 se dispone 
de estadísticas oficiales tras modificarse en España el sistema de protección por desempleo. 

En Cantabria, según las últimas estadísticas oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del pasado mes de 
junio, menos de un 20% de los 38.791 desempleados registrados percibía una prestación contributiva (7.683), sólo 
un 25% era beneficiario de una asistencial (9.759) y más de un 55% de los desempleados no ingresaban prestación 
alguna (21.349). 

UGT insiste en que “es necesario revisar todos los programas de protección para los desempleados con mayores 
dificultades para poner en marcha un verdadero plan de choque por el empleo y por la protección del desempleo”. 
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Fecha: agosto 16, 2017. 

Cantabria, única autonomía española con menos jornadas completas 
y con más aumento de las parciales en el último año 

UGT alerta de la progresiva precariedad del empleo en 
la región que, según la EPA, supera por primera vez el 
15% de ocupados a jornada parcial 
 

Cantabria es la única comunidad autónoma española 
que registra en el último año menos empleos a jornada 
completa (3.953 ó 1,9% menos) y la que más 
incrementa los de a jornada parcial (+6.177 ó 20,7%), 
según la última estadística de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del segundo trimestre de 2017. 

Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT, 
Cantabria, que es la segunda autonomía española con menor crecimiento del empleo en comparación a las mismas 
fechas del año pasado, es la única que acumula una pérdida de 3.953 ocupados a jornada completa (de 204.017 a 
200.064) desde el segundo trimestre de 2016 al mismo período de 2017. 

Por el contrario, el empleo a jornada completa repunta en todas las demás comunidades autónomas españolas con 
un crecimiento medio en España de 443.200, un 2,86% más que hace un año. 

UGT agrega que esta disminución de ocupados a jornada completa en la región coincide con el mayor incremento 
registrado por la EPA en todo el país de empleos a jornada parcial, que en Cantabria se aproxima al 21% (+20,7%), 
ocho veces más que la media nacional en el mismo concepto y en el mismo período, un 2,47% y 69.100 más. 

Por sexos, los puestos de trabajo con un contrato a jornada parcial se incrementan casi un 22% en las mujeres, con 
4.830 más que hace un año (de 22.138 a 26.968) y un 17,5% en los varones, con 1.347 más (de 7.718 a 9.065). 

En el caso de las mujeres, el mencionado incremento de los empleos a jornada parcial, el más alto registrado en todo 
el país, es cinco veces superior a la media nacional en el mismo sexo, un 4,36% y 88.300 más; y en lo que respecta a 
los hombres, es el segundo mayor aumento de las ocho autonomías donde repunta por detrás del de Aragón 
(21,69%) y contrasta con el descenso contabilizado en este sexo en España, un 2,47% y 19.200 jornadas parciales 
menos. 

Más del 15% de ocupados a jornada parcial 
 
UGT aclara que este crecimiento del empleo a jornada parcial con su correspondiente descenso del de jornada 
completa provoca que en Cantabria se supere por primera vez desde el año 2003 la tasa del 15% de parcialidad en el 
empleo en ambos sexos (15,26%). 

En todo caso, subraya el sindicato, este notable aumento de las jornadas parciales y el descenso de las jornadas 
completas “reafirman una progresiva precariedad del empleo en Cantabria, cada vez más dependiente del sector 
servicios y con mayores tasas de temporalidad y de empleos a jornada parcial, que en casi un 70% responden a la 
imposibilidad de acceder a uno completo, no a la propia voluntad del trabajador”. 
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UGT destaca también que, aunque las jornadas parciales suben significativamente en los hombres casi un 18% en 
Cantabria, las mujeres siguen siendo las principales destinatarias de este tipo de empleos, ya que tres de cada cuatro 
empleos de este tipo de contrato (26.968 de un total de 36.033) tienen firma femenina. 

Fecha: agosto 17, 2017. 

UGT solicita expediente sancionador “por faltas graves” a la empresa 
concesionaria de la cafetería y la cocina de Sierrallana 

 

El sindicato argumenta que “los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones” de Eurest invitan a 
rescindir el contrato con la empresa adjudicataria  
 
UGT ha solicitado hoy por escrito al director gerente de los hospitales de Sierrallana y de Tres Mares, Benigno 
Caviedes, que abra un expediente sancionador “por faltas graves” a Eurest, empresa adjudicataria del servicio de la 
cafetería, de la cocina y del suministro de comida a los pacientes en los dos centros hospitalarios, por “no haber 
cumplido muchos de los puntos del pliego de condiciones”. 

El escrito registrado por el sindicato, rubricado por el secretario de Sanidad de la Federación de Empleados de los 
Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Cantabria, José María Fernández, insta a rescindir el contrato de adjudicación del 
servicio “por los reiterados incumplimientos” de la empresa a las condiciones pactadas en el pliego, que ya 
provocaron en su momento la convocatoria de movilizaciones de sus trabajadores. 

La denuncia de UGT alude a la falta de mantenimiento de las instalaciones, a la escasez de personal por no cubrirse 
las sustituciones, al uso de utensilios y recipientes inadecuados y de material desechable para distribuir la comida y 
hasta “errores de bulto” en el servicio, como el de suministrar alimentos con sal a pacientes que no pueden 
consumirla. 

En relación a la falta de mantenimiento de las instalaciones, UGT subraya en su denuncia que “siguen existiendo” 
electrodomésticos averiados o que no funcionan a pleno rendimiento, cámaras con pérdidas de agua en zonas con 
cables eléctricos y hasta llaves de luz rotas y parcheadas con cinta aislante. 
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El sindicato agrega, como problema compartido tanto por el centro hospitalario de Torrelavega como el de Reinosa, 
la distribución de la comida a los pacientes en recipientes inadecuados y con materiales desechables y pone como 
ejemplo que “la comida es llevada en unos bols y cuando se calienta desprende una resina y un olor a petróleo 
inconfundible, tal y como se demostró en su momento al director gerente”. 

Sin sustituciones del personal 
 
El escrito remitido por UGT al director gerente de Sierrallana y de Tres Mares rechaza también la escasez de personal 
provocada porque la empresa no cubre las sustituciones por bajas laborales, vacaciones o excedencias, pese a que 
“el pliego de condiciones dice con claridad el personal que debe atender el servicio”. 

En este sentido, el sindicato critica que “la empresa está engañando a la Gerencia porque sigue sin acatar la 
resolución de la Inspección de Trabajo que la obligaba a cubrir las sustituciones a tiempo completo”. 

A todo ello, UGT añade las continuas amenazas a los trabajadores por parte de responsables de la empresa, 
circunstancia que ya denunció en su momento el sindicato. 

Fecha: agosto 17, 2017. 

Los sindicatos formalizan el primer trámite para convocar 25 días de 
huelga en todos los aeropuertos españoles 

UGT, CCOO y USO confían en que AENA, operador que gestiona los aeropuertos, se siente a negociar un acuerdo 
que evite los paros 
 
Los sindicatos representativos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), UGT, CCOO y USO, han 
formalizado el primer trámite administrativo para convocar 25 días de huelga en todos los aeropuertos españoles 
desde el 15 de septiembre hasta el 30 de diciembre, tras no celebrarse una reunión negociadora solicitada por las 
centrales sindicales el pasado miércoles 16 de agosto. 

Los días de huelga previstos, que ayer se registraron en la Comisión de Conciliación y Arbitraje (Civca), paso previo 
exigido por la ley antes de ratificarse en la Dirección General de Trabajo, serán el 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 
el 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; el 3 y 5 de noviembre; y el 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 

Como ya precisó UGT, sindicato mayoritario en el aeropuerto cántabro Severiano Ballesteros, los trabajadores 
exigen mejoras salariales, medidas contra la progresiva precariedad del empleo y la actualización del convenio 
colectivo, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

UGT precisó al respecto que los sindicatos exigen mejoras salariales que compensen la pérdida de un 8% del poder 
adquisitivo de los trabajadores desde el año 2010, un plan de empleo que a su vez palie la pérdida de puestos de 
trabajo en AENA pese a que ha incrementado su productividad un 18%, además de una serie de medidas sociales y 
de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Los sindicatos vinculan sus reivindicaciones a los buenos resultados económicos de AENA, operadora semipública de 
los aeropuertos españoles participada en un 51% por el Estado a través de la sociedad ENAIRE, que el año pasado 
rozó un incremento de beneficios cercano al 40%. 

Además, la huelga responde a la reivindicación sindical de un plan de empleo y la reposición de 450 plazas en AENA y 
de otras 250 en ENAIRE. 
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Negociaciones con AENA para evitar la huelga 

Los sindicatos confían en no tener que confirmar los 25 días de huelga y que tanto AENA como ENAIRE se 
sienten a negociar un acuerdo satisfactorio, para lo cual están previstas dos reuniones de mediación los dos 
próximos lunes del calendario, 21 y el 28 de agosto. 

El 21 de agosto, los sindicatos tienen previsto reunirse con el presidente de AENA, José Manuel Vargas, y el 28 de 
agosto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez. 

UGT recalca que, si no se atiende las reivindicaciones sindicales y no se adoptan medidas para acabar con la 
precariedad laboral en los aeropuertos españoles, “la huelga será una realidad”. 

El propio documento de preaviso de los paros convocados en AENA matiza que “existen centros de trabajo donde la 
precariedad laboral es extremadamente elevada, poniendo en peligro la seguridad de las operaciones 
aeroportuarias, la calidad de los servicios”. 

Fecha: agosto 18, 2017. 

UGT y CCOO de Cantabria se suman a las concentraciones de repulsa 
por los atentados de Barcelona y Cambrils 

Ambos sindicatos convocan minuto 
de silencio en todas sus sedes donde 
no haya concentración institucional 
e instan a hacerlo en los centros de 
trabajo 

UGT y CCOO en Cantabria condenan 
el “brutal atentado” perpetrado ayer 
en Barcelona y esta madrugada en la 
localidad tarraconense de Cambrils e 
instan a sus afiliados a secundar 
todas las concentraciones de repulsa 
contra esta nueva barbarie terrorista 
y de solidaridad con las víctimas que 

sean convocadas en los ayuntamientos de la región. 

Ambos sindicatos convocan también, a las 12 horas, concentraciones y un minuto de silencio en todas sus sedes de 
Cantabria en aquellos municipios que no tengan previsto un acto institucional de condena por los atentados, además 
de animar a los trabajadores a mostrar solidaridad con las víctimas en sus respectivos centros de trabajo a la misma 
hora. 

Los dos sindicatos instan a sus afiliados y a la ciudadanía a “asistir y participar en todos los demás actos que se 
convoquen en las distintas localidades de España en contra de los atentados perpetrados en Cataluña”. 
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Fecha: agosto 18, 2017. 

UGT aguardará a la nueva negociación con el Gobierno antes de 
plantear movilizaciones en la seguridad de los aeropuertos 

El sindicato remitirá a la concesionaria de la seguridad privada 
en el aeropuerto Severiano Ballesteros, Segurisa, las 
reivindicaciones de sus 22 trabajadores  
 

El responsable regional de Seguridad Privada de la Federación 
de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Alberto 
González, aclaró hoy que el sindicato aguardará a la nueva 
negociación con el Gobierno español “antes de plantear 
cualquier movilización” en el servicio de seguridad privada del 

aeropuerto Severiano Ballesteros de Cantabria. 

González recordó que UGT, único sindicato representativo de la empresa concesionaria de la seguridad privada del 
aeropuerto cántabro, Segurisa, ha dado “un voto de confianza” al Gobierno español, tras decidir éste abrir una mesa 
de negociación para tratar la problemática de las licitaciones públicas en todas las instalaciones aeroportuarias 
españolas. 

De hecho, UGT ha decidido por este motivo aplazar las movilizaciones que en un principio estaban convocadas en el 
servicio de seguridad privada de los aeropuertos de Manises y de Alicante. 

El sindicalista matizó que previsiblemente la mesa de negociación con el Gobierno se iniciará la próxima semana y 
“en función de cómo se desarrolle, se consultará en su momento a los 22 vigilantes de seguridad que se encargan del 
servicio en el aeropuerto cántabro. 

El responsable regional del sector de seg. 

privada de UGT recalcó que “uno de los principales objetivos es poner orden de una vez todas en las licitaciones 
públicas de la seguridad privada de los aeropuertos y que las contrataciones que se realicen respeten rigurosamente 
el convenio colectivo estatal del sector”. 

De todos modos, González avanzó que UGT se pondrá en contacto con la empresa concesionaria de la seguridad del 
aeropuerto cántabro, que es también la adjudicataria del servicio en el de Jérez, “para hacerla llegar las 
reivindicaciones de los trabajadores y entablar las negociaciones que sean necesarias”. 

Fecha: agosto 21, 2017. 

Cantabria, segunda autonomía española que menos enfermedades 
profesionales reconoce después de Extremadura 

UGT reivindica un estudio epidemiológico similar al aplicado en Navarra para destapar “enfermedades profesionales 
camufladas como enfermedades comunes”  
 

http://www.fesmcugt.org/
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Cantabria registró en los siete primeros meses de este año 198 enfermedades profesionales reconocidas por el 
Ministerio de Empleo, la segunda cifra más baja de todas las comunidades autónomas españolas después de las 118 
contabilizadas en Extremadura, según un informe elaborado por el departamento de Salud Laboral de UGT. 

De las 198 enfermedades profesionales reconocidas este año en la región, 103 (el 52% del total) han implicado baja 
laboral y seis de cada 10, en concreto 132, han correspondido a mujeres. 

En el conjunto de España han sido reconocidas de manera oficial un total de 13.311 enfermedades profesionales de 
enero a julio de este año, aunque a diferencia de Cantabria, la distribución por sexos es más equilibrada, 6.721 
hombres y 6.590 mujeres, y predominan las que no conllevan baja laboral, 6.858 por las 6.453 con baja. 

Según subraya la responsable regional de Salud Laboral de UGT, Mónica Calonge, “que haya pocas enfermedades 
profesionales reconocidas podría interpretarse como un buen dato, aunque el problema no es que no existan sino 
simplemente que no se las reconoce como tales, con el perjuicio que ello conlleva para el trabajador enfermo y para 
el propio sistema público de salud porque son tratadas como enfermedades comunes, no vinculadas al trabajo”. 

Calonge destaca que un 84% de las enfermedades profesionales reconocidas de manera oficial en Cantabria (167) 
corresponden a agentes físicos “porque son las más fáciles de demostrar”, aunque criticó que en “esta infravalorada 
cifra de enfermedades profesionales apenas las hay vinculadas a problemas respiratorios o cutáneos o a agentes 
químicos y somos una de las siete autonomías donde nunca se declara una enfermedad por factores carcinógenos”. 

La responsable de Salud Laboral de UGT en Cantabria agregó que “la mayor parte de las enfermedades profesionales 
están en realidad vinculadas a trastornos músculo esqueléticos que son comunes en todos los sectores productivos y 
el gran número de casos que se registran en este concepto confirma que algo está fallando en las condiciones 
laborales y en la propia prevención de riesgos laborales” 

El informe de UGT matiza que de las 198 enfermedades profesionales reconocidas en Cantabria a lo largo de este 
año, sólo un 9% son por problemas de la piel, poco más de un 3% por agentes químicos (7), un 2% por agentes 
biológicos (4) y apenas un 1% por problemas respiratorios relacionados con la inhalación sustancias tóxicas (2 
enfermedades profesionales). 

Más investigación para detectar enfermedades profesionales 
 
La responsable regional de Salud Laboral de UGT recuerda que su sindicato viene demandando desde hace tiempo 
en Cantabria una investigación y un programa de vigilancia epidemiológica “que ayude a destapar todas las 
enfermedades profesionales que están pasando camufladas como enfermedades comunes”. 

De hecho, Calonge precisa que “aquellas comunidades autónomas que han apostado por investigar el origen de las 
enfermedades con programas similares al que plantea UGT en la región, registran una mayor número de 
enfermedades profesionales y mejores sistemas para combatirlas, como es el caso de Navarra, que con una 
población asalariada semejante a la nuestra tiene 1 enfermedad profesional por cada 255 trabajadores, no una por 
cada 881 trabajadores como en Cantabria”. 

“Que una enfermedad profesional sea diagnosticada correctamente es fundamental para el trabajador afectado, 
para sus compañeros porque es una señal de que algo está fallando en el sistema de prevención y también para el 
sistema público de salud y su mantenimiento porque no necesitará destinar tantos recursos a enfermedades que no 
son comunes y sí vinculadas al trabajo”. 
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Además, UGT viene reivindicando un mayor esfuerzo para la declaración oficial de los trastornos psicosociales, 
incluidos en la lista de enfermedades profesionales por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 
2010 ante su proliferación en el actual sistema laboral. 

En este sentido, Calonge recuerda que el año pasado en España “apenas se registraron 96 enfermedades 
profesionales no traumáticas vinculadas a trastornos mentales, cuando en realidad hubo entre 13.000 y 32.000 
ingresos hospitalarios por este motivo vinculadas al trabajo. 

Fecha: agosto 21, 2017. 

Cantabria pierde un 17% de su empleo por cuenta propia y un 44% del 
de menos de un año de antigüedad 

Un informe de UGT aclara que la región es donde más 
disminuyen los trabajadores autónomos, que en 
España aumentan un 0,3% 
 
Cantabria es la comunidad autónoma española con 
mayor reducción del empleo por cuenta propia en el 
último año, un 17,3% y 8.108 autónomos menos, 
según aclara un informe de UGT elaborado con 
estadísticas del segundo trimestre de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), que confirma una reducción 
de casi un 44% de los que tenían menos de un año de 

antigüedad (-2.389 ó -43,9%). 

El sindicato subraya que el descenso del empleo por cuenta propia registrado en Cantabria, entre el segundo 
trimestre de 2016 y de 2017, triplica al mayor contabilizado en las demás autonomías españolas con saldo negativo, 
en concreto Castilla y León que acumula una pérdida de 5,27%, y contrasta con el ligero incremento de la media 
nacional en el mismo concepto, un 0,3% con 9.500 trabajadores autónomos más. 

La cifra registrada de trabajadores por cuenta propia registrada por la EPA en Cantabria este año, 38.784, que 
incluye a los empresarios con asalariados, es la segunda más baja en este período desde el año 2002, sólo superior a 
los 37.600 registrados en 2011 en plena crisis económica. 

UGT reitera que este significativo descenso del empleo autónomo en Cantabria se asienta en aquellos con menos de 
12 meses de de antigüedad y en los que tienen más de 15 años en el mercado laboral (máxima duración registrada 
por la EPA), que se reducen casi un 20% con 4.395 menos que hace un año (de 22.353 a 17.958). 

La central ugetista muestra su preocupación por estas reducciones por antigüedad porque “se confirma que muchos 
autónomos duran muy poco en el mercado laboral y son insuficientes para reemplazar a los que van alcanzado la 
edad de jubilación”. 

Menos trabajadores autónomos, más empresarios 
 
Los datos estadísticos de la Encuesta de Población Activa recopilados por UGT reafirman también que el descenso 
del empleo autónomo en Cantabria se asienta en trabajadores autónomos independientes, que disminuyen casi un 
25%, con 7.600 menos que en 2016 (de 30.980 a 23.380). 
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Por el contrario, los empresarios con asalariados repuntan un 7,6%, con 1.042 más (de 13.636 a 14.678), que 
compensan la mencionada pérdida de trabajadores autónomos y de otras situaciones profesionales contabilizadas 
por la EPA como empleo autónomo, como los socios de cooperativas o de sociedades anónimas laborales, que 
también se reducen un 68% con 1.550 menos. 

Todo el descenso del empleo autónomo acumulado en el último año en Cantabria corresponde a trabajadores de 
nacionalidad española, ya que el de los extranjeros repunta más de un 30%, con 534 más que en 2016 (de 1.745 a 
2.279), subraya UGT. 

La reducción del empleo por cuenta propia en la región es generalizada en todos los sectores económicos: más de un 
45% en el primario (-2.674); un 12,8% en la industria (-417), un 20% en la construcción (-1.500) y casi un 12% en los 
servicios (-3.517). 

El año pasado más de un 20% de los ocupados registrados por la EPA en Cantabria eran autónomos, porcentaje que 
se reduce en 2017 a poco más de un 16% (38.784 de un total de 236.097 ocupados). 

Fecha: agosto 25, 2017. 

Cantabria registra este año el mayor porcentaje de empleos en el 
sector servicios registrado hasta ahora, un 75,74% 

En los últimos cinco años, los demás sectores pierden más de 7.000 ocupados mientras los servicios registran 
9.800 más 
 
Cantabria registró en el segundo trimestre de este año 178.812 ocupados en el sector servicios, el 75,74% de los 
236.097 contabilizados en la región, el mayor porcentaje en este período del año desde que en 1977 se difunde la 
Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. 

Al término del primer semestre de 2017, un 63% de los empleos masculinos (78.938 de un total de 125.905) y casi un 
91% de los femeninos (99.874 de 110.192 ocupadas) eran del sector terciario, lo que en caso de las mujeres implica 
también el mayor porcentaje registrado hasta la actualidad porque nunca se había rebasado con anterioridad el 
máximo del 90%. 

Según las estadísticas de la última EPA recopiladas por la Secretaría de Empleo de UGT, desde el año 2012 la 
población ocupada en el sector servicios ha aumentado casi un 6%, con 9.838 empleos más; mientras que en todos 
los demás sectores desciende en 7.205 ocupados, lo que ha incrementado significativamente el peso específico de 
los servicios en detrimento de los demás sectores. 

Sólo en el último año (entre el segundo trimestre de 2016 y de 2017), el único sector que registra un mayor número 
de ocupados es el de los servicios, que repunta un 4,2% con 7.247 más; mientras en el primario disminuye casi un 
12% (-869 ocupados), en la industria un 4,4%, con 1.600 menos; y en la construcción casi un 14%, con 2.554 empleos 
menos. 

UGT precisa que este único aumento del empleo en la región en el sector servicios se asienta exclusivamente en un 
incremento de los asalariados, con 10.764 ó 7,6% más que hace un año, ya que el no asalariado o autónomo, que se 
desploma en todos los sectores económicos, ha disminuido casi un 12% con 3.517 ocupados menos. 

Más servicios, más precariedad 
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Además, el sindicato puntualiza que este incremento hegemónico del empleo en los servicios en Cantabria conlleva 
un aumento paralelo de la precariedad laboral porque es el sector de por sí más precario y con más temporalidad de 
la región junto con el subsector de la industria agroalimentaria. 

De hecho, tres cada cuatro nuevos empleos registrados en el sector servicios en el último año son a jornada parcial 
(5.435 de un total de 7.247 ocupados) y casi un 65% temporales (6.867 de 10.764 nuevos asalariados). 

UGT subraya al respecto que, desde el año 2012 que el empleo del sector servicios ha sido el único que se ha 
incrementado en Cantabria, la tasa de asalariados con un contrato temporal ha crecido casi seis puntos, de 18,19 a 
23,97, y el porcentaje de jornadas parciales han pasado de un 14,02 a un 15,26%, el porcentaje más alto desde el 
año 2002. 

El sindicato agrega que este repunte del empleo en los servicios no es generalizado, más bien responde a una serie 
de actividades económicas, sobre todo la hostelería, los empleos administrativos en oficinas o la educación en el 
último año, que registran un incremento de 8.271 ocupados. 

La precariedad y eventualidad del sector servicios se confirma con las estadísticas de contratación del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), que aclaran que tres de cada cuatro contratos de trabajo suscritos en los siete 
primeros meses de este año son de los servicios (115.267 de un total de 151.987) y un 93,5% de ellos temporales 
(107.722). 

Fecha: agosto 25, 2017. 

UGT reitera su apuesta por prorrogar el PREPARA y por ampliar otras 
prestaciones para desempleados de larga duración 

 

El sindicato planteará al Ministerio de Empleo "una revisión profunda" de la cobertura por desempleo en la 
reunión fijada el próximo 4 de septiembre 
 
UGT ha reiterado hoy su reclamación al Gobierno español de prorrogar el programa PREPARA para desempleados de 
larga duración que hayan agotado todas las demás prestaciones y de revisar y mejorar en profundidad todo el 
sistema de la cobertura social a los desempleados, cuyas tasas se sitúan en la actualidad en mínimos históricos. 
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El sindicato lamenta que en el Consejo de Ministros celebrado hoy en Madrid no se haya aprobado la prórroga del 
PREPARA porque, según el Ministerio de Empleo, para prolongar esta ayuda de hasta 450 euros mensuales para 
desempleados de larga duración se requiere de un consentimiento de las comunidades autónomas que “no debe de 
estar cerrado”. 

El programa PREPARA, que entró en vigor en 2011 y que se prorrogaba de manera automática siempre y cuando la 
tasa de paro no bajara de un determinado límite, un 20% en un principio y luego un 18%, tiene que revisarse ahora 
al descender la mencionada tasa a un 17,2%, aunque para ello deben aceptarlo las comunidades autónomas porque 
una sentencia judicial vincula esta ayuda a su competencia. 

UGT considera el PREPARA “claramente insuficiente”, aunque lo demanda como mal menor ante la situación actual 
de los desempleados, cuya tasa de cobertura ha descendido en España a un 55,62%, un 49,26% en Cantabria. 

La central ugetista, que participó el pasado 14 de agosto en una reunión con el Ministerio de Empleo para tratar la 
prórroga del PREPARA, ya anunció su intención de plantear no sólo la prolongación de esta ayuda sino de “acometer 
una revisión en profundidad de estos programas de protección y ayudas dirigidos a los colectivos con más 
dificultades de inserción”. 

Ésta será la principal reivindicación del sindicato en la próxima reunión del 14 de septiembre con el Ministerio de 
Empleo, fecha en la que UGT confía en que “la prórroga del PREPARA ya sea un hecho y no una mera promesa”. 

Revisión más que justificada de la cobertura por desempleo 
 
UGT asienta su planteamiento de revisar y mejorar estos programas para desempleados de larga duración sin otra 
prestación o ayuda a la que acogerse, como el propio PREPARA, el PAE o el PRODI, en la situación actual de millones 
de desempleados y en la escasa incidencia que han tenido. 

Según el Servicio Público de Empleo Estatal, menos de un 1% de los desempleados registrados el pasado mes de 
junio eran beneficiarios de estos programas, en concreto 26.709 desempleados, 110 de ellos de Cantabria. 

De los 38.791 desempleados contabilizados en Cantabria en junio; un 55% de ellos, 21.349, no percibían ninguna 
prestación por desempleo; menos de un 20% cobraban una prestación contributiva (7.683) y un porcentaje similar 
ingresaba un subsidio; mientras apenas un 5%, 1.989, eran beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI). 

Este escaso porcentaje de menos de un 1% de desempleados perceptores de las ayudas especiales del PREPARA, PAE 
o PRODI contrasta con el notable número de los que no perciben ninguna prestación o con las estadísticas facilitadas 
por la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre aquellas personas en paro de larga duración (llevan al menos un año 
buscando trabajo). 

Según la última EPA difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al segundo trimestre de 
este año, un 59% de los desempleados cántabros, 22.827, eran de larga duración y casi un 40% de ellos, 15.313, 
llevan al menos dos años buscando un empleo. 
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Fecha: agosto 26, 2017. 

Cantabria necesitará en 15 años 1.500 empleos más en el sector de 
dependencia para atender a un 33% más de población mayor 

UGT desarrolla una campaña para dignificar el empleo en el sector de la dependencia, donde abundan los trabajos 
por horas y sueldos de 300 y 400 euros mensuales 
 
Cantabria tendrá que incrementar en 1.500 empleos su actual plantilla de atención a la dependencia, un 25% más 
que los 6.030 actuales, para satisfacer el progresivo envejecimiento de la población, que según la proyección 
poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2031, tendrá 162.204 personas de 65 o más años, 
un 33% más que en la actualidad (122.453). 

Según un estudio de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, elaborado con estadísticas 
oficiales del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, la Seguridad Social y el INE, Cantabria debería contar con una 
plantilla de 7.551 profesionales de la atención a la dependencia en el horizonte de 2031 para cubrir los ratios 
actuales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). 

El sindicato estima que este incremento de una cuarta parte de la plantilla actual de la atención a la dependencia en 
la región implicaría 1.283 empleos más en la nómina de los profesionales del SAAD del Gobierno de Cantabria 
(pasaría de 5.258 a 6.541) y de 238 más en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de los ayuntamientos 
(de los 772 actuales a 1.010). 

El estudio de UGT recuerda que más de un 75% de los beneficiarios de prestaciones de la atención a la dependencia 
en Cantabria son personas de 65 o más años (11.436 de un total de 15.103), que en el año 2031 representarán casi el 
30% de la población estimada por el INE, 162.204 de un total de 545.876, un 9% más que su aportación en la 
actualidad (122.453 de un total de 580.796). 

De todos modos, UGT, que el año pasado inició una campaña “para dignificar” el empleo y acabar con las licitaciones 
públicas “temerarias” a la baja en el sector de la dependencia, matiza en su informe que Cantabria “tiene el reto de 
cubrir las necesidades de una población usuaria dependiente que aumentará casi un 21% (de los 15.103 a 18.246 
beneficiarios de prestaciones)  con más empleos pero de mucha más calidad y mejor remunerados que los actuales 
para mejorar el servicio”. 

Al término del segundo trimestre de este año, un total de 6.030 trabajadores cubrían la atención a la dependencia 
de algo más de 10.800 usuarios del SAAD que requieren de un servicio profesional, incluidos los más de 3.000 
adscritos a los ayuntamientos, ya que otros 8.639, también en su gran mayoría de 65 o más años, cuentan con una 
prestación en la que son cuidados por sus propios familiares. 

Dependencia atendida por casi un 90% de mujeres 
 
Si se tiene en cuenta el perfil actual de los trabajadores de la atención a la dependencia en Cantabria, unos 1.300 de 
los 1.500 empleos más que necesitará el sector en el horizonte de 2031 serán femeninos, ya que más de un 87% de 
la plantilla actual del SAAD en el Gobierno regional son mujeres (4.614 de 5.258) con una edad media de 43 años y 
con escasa cualificación y formación profesional “porque simplemente no la han tenido a su disposición”, subraya 
Margarita Pelayo, responsable regional de UGT en el sector de la dependencia, que emplea en España a unos 
200.000 trabajadores, que como en Cantabria son mujeres en cerca de un 90%. 
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Pelayo matiza que estos trabajadores se rigen por el convenio colectivo estatal de la Dependencia, que no se 
renueva desde el año 2013, casi en coincidencia con los primeros recortes presupuestarios que aplicó el Gobierno 
español en la Ley de Dependencia a partir del año 2012. 

Según este convenio colectivo, los salarios base de la mayor parte de los trabajadores del sector oscilan entre los 960 
y los 975 euros brutos mensuales, aunque como recalca Pelayo, en realidad esos salarios medios no llegan en el 
mejor de los casos a los 700 euros netos y muchos corresponden a trabajos a tiempo parcial y por horas con 
remuneraciones medias de entre 300 y 400 euros mensuales. 

De todos modos, la responsable regional del sector de la dependencia de UGT critica que “las empresas firman el 
convenio colectivo pero luego se descuelgan de él (no cumplen sus disposiciones) porque el presupuesto con el que 
trabajan es claramente insuficiente, lo que está generando más precariedad laboral y una creciente conflictividad, 
con más denuncias que nunca ante la Inspección de Trabajo”. 

Contra licitaciones públicas “temerarias” en la dependencia 
 
Como puntualiza UGT en su informe, la mayor parte del empleo en el sector de la dependencia está directa o 
indirectamente sufragado por las administraciones públicas en licitaciones a empresas privadas “con cada vez menos 
presupuesto y una dotación económica temeraria y a la baja que no llega a cubrir ni los costes laborales y salariales 
estipulados por el propio convenio colectivo”. 

Por ello, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, donde se integran los afiliados del 
sector de la dependencia, ha iniciado junto con otras entidades del sindicato una campaña para incluir en las 
licitaciones de servicios públicos cláusulas que salvaguarden los salarios y las condiciones laborales y sociales de los 
trabajadores implicados. 

A esta campaña en las licitaciones públicas se une otra emprendida por el sindicato “para dignificar y humanizar” la 
profesión de la atención a la dependencia, en especial la de los auxiliares de geriatría y los de ayuda a domicilio, 
“porque no son las chicas para todo, tienen mucho más que un trabajo, una profesión y muy difícil y compleja”, 
subraya la responsable regional del sector de UGT. 

En este sentido, la sindicalista recuerda que uno de los motivos por los que aún no se ha firmado el nuevo convenio 
colectivo de este sector es porque “los empresarios pretenden que sus trabajadores de atención a la dependencia 
hagan un poco de todo para ahorrarse costes, labores de cocina o de limpieza que no les corresponde”. 

Según la normativa actual, antes del próximo 31 de diciembre todos los trabajadores de la atención a la dependencia 
deberán contar con una titulación específica o en todo caso acreditar como tal su experiencia profesional, para lo 
cual UGT ha habilitado una oficina para todos aquellos que lo necesiten, en Cantabria algo más de un centenar 
profesionales. 
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Fecha: agosto 29, 2017. 

UGT inicia la campaña “Ponte a 1.000 euros” para implantar un 
salario mínimo acorde con la recuperación económica 

El sindicato planteará al Gobierno español y a la patronal un salario mínimo de un millar de euros para antes de 
que acabe esta legislatura 
 
UGT ha presentado hoy la campaña nacional “Ponte a 1.000 euros” con la que el sindicato reclamará la implantación 
de un salario mínimo interprofesional de un millar de euros mensuales que haga partícipes a los trabajadores de una 
recuperación económica “que por ahora sólo se refleja en los beneficios empresariales”. 

Así lo aseguró en una rueda de prensa el secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que recordó 
que “un trabajador que no llegue a mileurista no puede hacer frente ni al 50% de los gastos comunes” y que incluso 
un 10% de los trabajadores españoles no pueden sufragar por completo los gastos de alimentación (350 euros al 
mes). 

Pino recalcó que el objetivo de UGT es que este salario mínimo interprofesional de 1.000 euros mensuales sea una 
realidad antes de que acabe la actual legislatura política y que así se lo demandarán tanto al Gobierno de Mariano 
Rajoy como a la patronal en la negociación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva. 

“Se trata de que la recuperación económica vaya acompañada de salarios dignos y empleos de calidad para que no 
sólo se refleje en los beneficios empresariales, que siguen creciendo y ya están al nivel previo a la crisis económica”, 
agregó el responsable estatal de Acción Sindical de UGT. 

Pino matizó que los salarios reales en España han sufrido un retroceso de más de 5 puntos entre 2009 y 2016 (-5,4%) 
y que esta devaluación salarial se ha cebado con los que ya tenían de por sí un menor sueldo, cuya remuneración 
media disminuye por encima del 20%. 

“No queremos que sea una campaña más, que termina cuando pasan unos meses, queremos que sea un objetivo a 
conseguir”, afirmó el secretario confederal de Acción Sindical de UGT. 

Salario mínimo para la recuperación de todos 
 
La campaña de UGT viene avalada por las propias cifras oficiales, tanto económicas como laborales, que difunde el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma un aumento progresivo del peso de los beneficios empresariales 
en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) coincidente con un descenso del de las rentas salariales. 

En Cantabria, en el año 2008 las remuneraciones de los asalariados representaban el 47,7% del PIB regional, que se 
completaba con un 42,4% de beneficios o excedentes empresariales y un 9,9% de impuestos netos sobre la 
producción y las importaciones. 

Al cierre del año pasado, estos porcentajes habían variado significativamente, ya que el correspondiente a las rentas 
salariales habían disminuido en Cantabria un 1,4%, pasando del mencionado 47,7 al 46,3%; mientras que los 
beneficios empresariales crecen más de 2 puntos (de 42,4 a 44,5%) y los impuestos se reducían siete décimas (de 9,9 
a 9,2%). 
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Esta disminución de las rentas salariales en el PIB regional, que en España se incrementa a más de un 2%, responden 
a una evolución de los salarios muy por debajo de la de los precios y a la pérdida general de cantidad y de calidad del 
empleo, sobre todo a partir de la reforma laboral de 2012. 

Desde el inicio de la crisis económica hasta el año 2012 cuando se implantó la última reforma laboral, Cantabria 
perdió 16.711 asalariados (-7,9%) por un brusco descenso de más de 23.649 con un contrato temporal (los 
indefinidos aumentaron un 4,6%, con 6.398 más). 

Por el contrario, como subraya la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, desde la reforma laboral de 2012 hasta 
este año (segundo trimestre de 2017), todo el empleo generado en la región ha sido temporal y además del más 
precario (casi un 40% de los contratos son de menos de cinco días). 

Desde 2012 a 2017, Cantabria acumula una pérdida de 8.126 asalariados con un contrato indefinido (-5,2%) y, sin 
embargo, los que tienen un contrato temporal se han incrementado en casi un 35% (+12.154). 

De hecho, según la Tesorería de la Seguridad Social, los ingresos por cotizaciones sociales de los trabajadores han 
disminuido en Cantabria más de un 7% (-77.218.366 millones de euros) desde 2012 a 2016, pese a que la región 
cuenta con 14.628 ocupados más, lo que, como matiza UGT, “es signo evidente del empleo precario y de escasa 
cotización que está provocando la última reforma laboral”. 

Fecha: septiembre 2, 2017. 

Carlos Maté se adjudica el XXVI Torneo de Ajedrez de Partidas 
Rápidas al Aire Libre de UGT 

El ajedrecista del Salcedo logra su noveno triunfo en la competición de 
ajedrez más antigua de Cantabria en esta modalidad, que contó con 
cerca de un centenar de participantes en la Plaza de Pombo 
 

El ajedrecista del Club Salcedo, Carlos Maté, ha logrado imponerse hoy 
en la vigésimo sexta edición del Torneo de Ajedrez de Partidas Rápidas 
al Aire Libre de la asociación Ocio y Cultura de UGT, tras sumar en 
todas sus partidas un total de 34 puntos, cinco más que el segundo 
clasificado, Enrique Tejedor (Club Solvay). 

Maté se reafirma así como el jugador con más victorias en el palmarés 
del torneo, el más antiguo de Cantabria en esta modalidad al aire libre, con un total de 9 títulos y después de vencer 
hoy en la Plaza de Pombo de Santander al ganador de las últimas tres ediciones. 

La lista de los primeros clasificados en el torneo de ajedrez de UGT, que ha contado con cerca de un centenar 
participantes tanto aficionados como federados, se completa con Alberto Martín, que ocupó la tercera posición con 
un balance de 28,5 puntos en las distintas partidas que disputan todos los jugadores entre sí durante no más de 
cinco minutos. 

El letón Starestiti Ilmans terminó cuarto, con 28 puntos; Luis Bernal, quinto, con 27; Adrián González fue sexto con 
un total de 22 puntos; Alejandro Ruiz Maraña, séptimo, con 20; César González, octavo, con 18,5 puntos; mientras 
que Francisco Revilla y Miguel Ángel Rojas concluyeron su participación en noveno y décimo lugar, con 15,5 y 15 
puntos respectivamente. 
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El Club premiado por la organización por aportar más inscritos en el torneo fue el Torres Blancas, con nueve 
ajedrecistas. 

Fecha: septiembre 4, 2017. 

UGT destaca que el descenso del paro en Cantabria sigue 
respondiendo a casi un 94% de contratos temporales 

El sindicato subraya que la tasa de cobertura por desempleo de la región es la más baja desde 2002 y que 
un 53% de desempleados no tiene prestación  
 
El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, se ha congratulado hoy de que el desempleo haya 
descendido en la región el pasado mes de agosto, aunque tras matizar que “responde a un empleo muy temporal y 
precario, con casi un 94% de contratos eventuales, que se incrementa significativamente en estas fechas del final del 
verano en el sector servicios”. 

El desempleo se redujo en Cantabria el pasado mes de agosto un 2,29%, con 831 desempleados menos que en julio, 
de los 420 fueron varones (-2,54%) y 411 mujeres (-2,08%). 

El número total de desempleados en la región asciende a 35.438. 

“Siempre es positivo que descienda el paro pero la reducción registrada el pasado mes de agosto viene acompañada 
de más empleo temporal, precario y de escasa duración que nos convierte en la quinta autonomía española con 
mayor nivel de contratación temporal del país a lo largo de este año, un 93,7%, sólo superada por Andalucía, 
Extremadura, Murcia y Navarra”, precisó Carmona. 

El secretario general de UGT agregó que “sigue descendiendo la tasa de cobertura por desempleo en Cantabria hasta 
situarse en un 51,4%, una de las más bajas de España y a más de siete puntos de la media nacional (58,7%) pese a 
que ésta es de las más bajas de los últimos años”. 

“Al margen de que haya más o menos desempleados, la tasa de cobertura por desempleo en Cantabria es la más 
baja en estas fechas desde que en 2002 se difunden estadísticas oficiales por comunidades autónomas en este 
concepto y, además, un 53% de los desempleados (19.289 en julio) ya no percibe ningún tipo de prestación, ni 
contributiva ni asistencial”, aseguró el sindicalista. 

Para Carmona, “tenemos un problema de cantidad y de calidad de empleo que incide en las cotizaciones a la 
Seguridad Social y en las prestaciones por desempleo a las que puede acceder un trabajador en Cantabria”. 

Fecha: septiembre 4, 2017. 

Sindicatos y dirección de AENA prosiguen este jueves las 
negociaciones 

UGT respalda aplazar la huelga en los aeropuertos españoles, tras la receptividad del Gobierno a las reivindicaciones 
sindicales 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

245 
 

UGT, CCOO y USO proseguirán este jueves 7 de septiembre las negociaciones para evitar la huelga de 25 días hasta 
finales de este año anunciada por los sindicatos en todos los aeropuertos españoles, que están gestionados por las 
empresas públicas AENA y ENAIRE. 

En un principio, los tres sindicatos mencionados han aplazado el registro de la convocatoria de huelga que se iba a 
iniciar el próximo 15 de septiembre “a la espera del resultado de las negociaciones con los responsables del 
Ministerio de Fomento y de las dos sociedades que gestionan los aeropuertos. 

Según precisó el portavoz de UGT en las negociaciones, Raúl Gómez, “el propio Secretario de Estado se ha 
comprometido y se ha puesto al frente de nuestras reivindicaciones, por lo que es razonable esperar”. 

La normativa vigente estipula que la convocatoria de una huelga debe comunicarse y registrarse como tal al menos 
10 días antes de que se inicie, por lo que los sindicatos han decidido aplazar al menos una semana cualquier decisión 
al respecto. 

UGT, CCOO y USO exigen mejoras salariales que compensen una pérdida de poder adquisitivo de más de un 8% 
desde el año 2010, un plan de empleo para compensar la reducción de puestos de trabajo de los últimos años (450 
en AENA y 250 en ENAIRE) y con medidas concretas contra la progresiva precariedad laboral, además de la 
actualización del convenio colectivo, que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Los días de huelga previstos en un principio eran el 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; el 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de 
octubre; el 3 y 5 de noviembre; y el 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 

Los sindicatos aclaran que sus reivindicaciones están más que justificadas si se tiene en cuenta el buen resultado 
económico de las dos sociedades que gestiona los aeropuertos españoles, que el año pasado rozó un incremento de 
beneficios cercano al 40%. 

Fecha: septiembre 5, 2017. 

UGT exige que se respeten las medidas acordadas para esta 
legislatura “esté quien esté” en la Consejería de Educación 

El sindicato reclama actualizar cuanto antes el catálogo de 
titulaciones porque “puede hacer inútil el esfuerzo de 
muchos opositores” 
 
El departamento de Enseñanza Pública de la Federación 
de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha 
emitido hoy un comunicado en el que exige que se 
respeten las medidas y políticas educativas acordadas 
para la actual legislatura en Cantabria con independencia 
del cambio de dirigentes que pueda producirse en la 

Consejería de Educación. 

“Esté quien esté en la Consejería de Educación no se puede tirar por la borda el esfuerzo y el resultado de las 
negociaciones realizadas hasta ahora en la mesa sectorial de educación”, subraya UGT, que reitera que “los acuerdos 
alcanzados para esta legislatura tienen que estar muy por encima de cualquier otro interés que no sea el de mejorar 
el sistema educativo de Cantabria”, en alusión a la decisión de la Ejecutiva regional del PSC-PSOE de reemplazar a 
Ramón Ruiz como consejero de Educación para ser sustituido por Francisco Mañanes. 
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Para el sindicato, “al margen de los cambios que se produzcan en el organigrama directivo de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Cantabria, la educación demanda resolver cuestiones tan prioritarias como urgentes, 
como la actualización del catálogo de titulaciones antes de la convocatoria de las oposiciones”. 

“No se puede esperar a febrero o marzo para adecuar el catálogo de titulaciones de las distintas especialidades 
educativas a la oferta de graduaciones de las universidades”, reivindica UGT, que matiza que “si no se actualiza, 
puede hacer inútil el esfuerzo de muchos opositores que no superen el proceso selectivo para ser incluidos en las 
listas de sustituciones”. 

En este sentido, UGT valora que se haya negociado una nueva normativa que regula el empleo interino en educación 
pero lamenta que “no se haya desarrollado el anexo donde se especifican las titulaciones exigidas para el 
desempeño de puestos en régimen de interinidad, que se emplaza a las convocatorias de oposiciones o de bolsas de 
trabajo”. 

Retraso inadmisible de titulaciones para los opositores 
 
“No es admisible que los opositores no sepan hasta la convocatoria de las oposiciones o hasta que salgan las bolsas 
de trabajo si muchas titulaciones expedidas en las universidades españolas les van a permitir trabajar o no como 
interinos en nuestra comunidad autónoma”, argumenta Enseñanza Pública de UGT. 

El sindicato puntualiza que “hoy por hoy, un graduado deberá esperar hasta febrero o marzo para saber la 
especialidad que se preparará para las oposiciones si quiere tener garantías de que su esfuerzo le va permitir formar 
parte de la lista de interinos, con lo que pierden un tiempo muy valioso, y más, si se tiene en cuenta las fechas tan 
tardías de la convocatoria de las oposiciones”. 

UGT pone como ejemplo de las consecuencias del desfase actual del catálogo de titulaciones los problemas que se 
están originando a la hora de adjudicar plazas de maestros en inglés por no incluirse las titulaciones homologadas 
por la Unión Europea, tal y como reconoce una sentencia del Tribunal Supremo. 

En un principio, esta sentencia judicial, promovida por una opositora docente de Valencia, se iba a tener en cuenta 
“pero al final no se incluyó en la normativa de interinos”. 

Fecha: septiembre 5, 2017. 

El porcentaje de desempleados con una prestación disminuye en 
Cantabria casi 21 puntos en los últimos ocho años 

UGT reitera que las estadísticas oficiales justifican su reivindicación de una revisión y ampliación del actual 
sistema de cobertura por desempleo 
 
El porcentaje de parados que en Cantabria perciben alguna prestación por desempleo tanto contributiva como 
asistencial ha disminuido 20,67 puntos en los últimos ocho años, de un 67,4 a un 46,82%, según las últimas 
estadísticas difundidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al pasado mes de julio. 

En Cantabria, desde el año 2005 a 2014 el porcentaje de desempleados beneficiarios de una prestación por 
desempleo contributiva o de una asistencial (subsidio, RAI, PREPARA, PRODI o PAE) nunca había sido inferior al 50% 
de todos parados en un mes de julio, lo que cambió en 2015 cuando disminuyó a un 48,96%, a un 47,15% al año 
siguiente y al mencionado 46,82% de este año. 
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Según el SEPE, la tasa de cobertura por desempleo registrada en Cantabria en julio, un 51,44%, es la más baja en 
este mes desde que en el año 2003 se facilitan estadísticas detalladas por comunidades autónomas, pese a que en 
esta tasa no se incluyen a más de 3.200 desempleados sin experiencia laboral o sin empleo anterior, que 
representaban el 9% de todo el paro de la región hace dos meses. 

Esta tasa de cobertura regional del 51,44% es una de las más bajas de España y se sitúa a más de siete puntos de la 
media nacional en el mismo concepto, 58,78%, además de excluir a un 53% de los desempleados cántabros que en la 
actualidad no perciben prestación alguna (19.289 de un total de 36.269). 

De estos algo más de 36.200 desempleados registrados en Cantabria el pasado mes de julio, sólo 8.061 (22,23%) 
percibían una prestación contributiva y otros 8.919 (24,6%) ingresaban los poco más de 400 euros de una asistencial. 

Revisión urgente de la cobertura por desempleo 

 
El progresivo descenso de la tasa de cobertura por desempleo en España, donde hay más de 3.300.000 personas sin 
empleo registradas, justifica la reivindicación de UGT de una revisión profunda y una ampliación necesaria del actual 
sistema de cobertura por desempleo. 

UGT ya ha reclamado al Ministerio de Empleo un plan de choque por el empleo, en especial en los mayores de 50 
años, y esta revisión de la cobertura por desempleo que en España tiene cada vez menor incidencia si se observa el 
aumento incesante del porcentaje de desempleados que no llegan a percibir ningún tipo de prestación o ayuda. 

Al margen de la prórroga del Plan Prepara, que depende del consentimiento de las comunidades autónomas tras 
reconocer una sentencia judicial sus competencias en esta prestación por desempleo asistencial, UGT exige un 
cambio drástico en todas las demás incluidas en el sistema. 

De hecho, UGT ya aclaró en su momento que, aunque respalda y reclama la prórroga del PREPARA, prestación que 
dejaba de renovarse a partir de que la tasa de paro descendiera por debajo de determinados límites, considera que 
esta ayuda es “claramente insuficiente” tal y como está planteada, aunque para el sindicato debe prorrogarse como 
mal menor ante la difícil situación de casi un millón y medio de desempleados que no ingresan ninguna prestación. 

Fecha: septiembre 6, 2017. 

UGT convoca huelga en RENFE y ADIF el 29 de septiembre por la falta 
de inversiones y la escasez de personal 

El paro será de 23 horas (de 00 a 23 horas) y afectará a 
25.000 trabajadores de las dos empresas ferroviarias, 
700 en Cantabria 
 

UGT ha convocado una huelga el 29 de septiembre en 
RENFE y en ADIF (de las 0.00 a las 23 horas) para exigir 
a la dirección de las dos empresas ferroviarias un plan 
de empleo que resuelva la actual escasez de personal e 
inversiones ante el deterioro de las líneas y las 
infraestructuras. 

El sindicato aclara en la convocatoria de la huelga que aún no dispone de información alguna sobre el plan de 
viabilidad para garantizar el futuro de las dos empresas, tanto de la operadora ferroviaria (RENFE) como del 
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Administrador de Infraestructuras Ferroviarias español, que cuentan con una plantilla de 25.000 trabajadores, 700 
de ellos en Cantabria. 

UGT reclama un plan de empleo que resuelva la escasez de personal actual porque “la Oferta Pública de Empleo de 
2017 y la tasa de reposición del 100% son insuficientes para cubrir las vacantes e ir reduciendo la elevada media de 
edad de la plantilla”. 

Además, el sector ferroviario de UGT rechaza que esta escasez de personal esté provocando que tanto RENFE como 
ADIF “recurran de manera generalizada a empresas externas, con el agravante de que las contrataciones que se 
producen son para plazos de hasta 20 años”. 

A todo ello, el sindicato agrega a sus reivindicaciones la falta de inversiones, que han provocado un significativo 
deterioro de las líneas ferroviarias y sus infraestructuras, lo que está propiciando “limitaciones de velocidad que 
inciden de manera negativa en la seguridad de circulación y la baja calidad en el servicio prestado a los ciudadanos”. 

UGT esgrime también como motivo de la huelga del 29 de septiembre la decisión de la dirección de las dos empresas 
ferroviarias de imponer de manera unilateral y sin negociación con los sindicatos el control horario. 

Para el sindicato, el control horario establecido por las dos empresas “no han tenido en cuenta las circunstancias 
especiales de determinados servicios y colectivos, por lo que supone una modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo”. 

Fecha: septiembre 6, 2017. 

UGT reitera su apuesta por un nuevo contrato de relevo y la jubilación 
parcial a los 61 años para fomentar el empleo juvenil 

El sindicato considera necesario continuar la negociación de 
un plan de choque por el empleo juvenil en el diálogo social y 
mejorar el Plan de Garantía Juvenil 
 
UGT ha reiterado al Gobierno español la necesidad de 
continuar con la negociación de un plan de choque por el 
empleo juvenil en el diálogo social que, según lo planteado 
por el sindicato, tendría como ejes principales un nuevo 
contrato de relevo y la jubilación parcial a los 61 años. 

Según aclaró la secretaria confederal de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, “es necesario dar continuidad a la negociación del 
Plan de Choque por el Empleo Juvenil que se inició en julio, donde el contrato de relevo y la jubilación parcial a los 61 
años son herramientas importantísimas para crear empleo joven de calidad y el Gobierno no tiene excusa alguna 
para dejar apartada esta materia”. 

Para Barrera, la jubilación parcial a los 61 años y un nuevo contrato de relevo “que sea atractivo”, tanto para el 
trabajador que se jubile como para el que le reemplace, con “la mejor garantía del relevo generacional en el 
mercado de trabajo y la solución a la pérdida de capital humano que se jubila inminentemente”. 

Además, la dirigente ugetista destacó que en este planteamiento de fomentar el contrato de relevo y la jubilación 
parcial a los 61 años se podría recurrir a la financiación del Fondo Social Europeo. 
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UGT también ha propuesto en el diálogo social un plan de políticas integrales para jóvenes con baja cualificación, un 
Estatuto del Becario y una nueva regulación para el contrato de formación y aprendizaje. 

Junto a estas reivindicaciones, el sindicato considera prioritario la implantación de una red de oficinas de empleo 
juvenil por toda la geografía nacional para, entre otros objetivos, “acabar con la inoperatividad de los actuales 
sistemas de inscripción e implantación del Plan de Garantía Juvenil. 

Fecha: septiembre 7, 2017. 

UGT oferta la primera red social gratuita de España relacionada con 
“Trabajar en lo público” 

El sindicato difundirá en una web toda la información sobre el empleo público y las oposiciones de las distintas 
administraciones y en las diferentes comunidades autónomas 

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha habilitado la primera red social gratuita de 
España especializada en el empleo público, “Trabajar en lo público”, que ordenará y canalizará en una web toda la 
información relativa a las distintas administraciones públicas y sus correspondientes sectores y en cada una de las 
comunidades autónomas. 

La iniciativa de UGT incluye información detallada de todas las ofertas públicas de empleo (OPE) de las distintas 
administraciones “para dar máxima difusión a todas las plazas que se convoquen”, aunque como precisa el sindicato, 
este servicio es tanto para los que quieran acceder al sector público como para los que ya están en él y pretenden 
concursar en su correspondiente categoría. 

Además de todo lo referente a las convocatorias de ofertas de empleo público, “Trabajar en lo público” oferta 
información de bolsas de empleo, legislación, becas y ayudas, convenios, formación y todo lo relacionado con el 
acceso a la función pública o con los algo más de 2.500.000 empleados públicos españoles de las diferentes 
administraciones del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos o de las universidades públicas. 

UGT recuerda que este año se prevén 67.000 nuevas plazas en las diferentes ofertas públicas de empleo y unas 
300.000 hasta el año 2019, que compensarían la pérdida de empleo en el sector público español, que desde el año 
2010, cuando el Gobierno del PP implantó la tasa de reposición del 0%, se ha reducido en más de un 6% (-175.461 
empleados públicos). 

Casi un 5% menos de empleo público en Cantabria 

 
La pérdida mencionada de empleo público en España desde que el Gobierno español decidió no reemplazar las 
vacantes supuestamente por la crisis económica asciende en Cantabria a un 4,8%, con una disminución de 1.597 
empleados públicos (había 33.576 y ahora hay 31.979). 

La mayor parte de este descenso de empleados públicos en Cantabria corresponde a la Administración Pública del 
Estado, con 866 ó 15,7% menos; seguida del personal del Gobierno de Cantabria, con 446 ó 2,2% menos; los 
ayuntamientos, con 132 ó 2,3% menos; y la Universidad de Cantabria (UC), que registra una reducción de 153 
trabajadores o un 8,2% menos. 

Por sexos, el sector público cántabro sólo ha perdido empleo masculino, que disminuye más de un 12% con 1.861 
trabajadores menos que en 2010; ya que el femenino se incrementa ligeramente, un 1,4%, con 264 empleadas 
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públicas más, principalmente por un aumento de 455 ó un 3,2% en el personal de la Administración autónoma, 
basado principalmente en 512 féminas más en la docencia no universitaria y de 238 en la sanidad. 

Fecha: septiembre 8, 2017. 

UGT sólo respaldará unos PGE de 2018 que extiendan el crecimiento 
económico a toda la ciudadanía 

El secretario general del sindicato, Pepe 
Álvarez, insta al Gobierno español a 
aprovechar las dos vías para repartir la riqueza 
equitativamente, los PGE y la negociación 
colectiva 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha 
asegurado que uno de los principales objetivos 
del nuevo curso político es el reparto 
equitativo de la riqueza que se está generando 
en España, por lo que el sindicato sólo 
defenderá y respaldará unos Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2018 que vayan 
en ese sentido. 

Álvarez, que participó en una reunión sobre los PGE de 2018 junto con su homólogo de CCOO, Unai Sordo, y 
representantes del Gobierno español, en concreto los ministros de Hacienda y de Empleo, Cristóbal Montoro y 
Fátima Bañez, ha subrayado que los PGE de 2018 deben de apostar por las políticas sociales, el empleo estable y con 
derechos, además de por un cambio de modelo productivo y nuevo sistema energético. 

El secretario general de UGT ya adelantó las principales reivindicaciones del sindicato para los PGE del próximo año 
en la inauguración de la escuela de verano de la central ugetista en Asturias, donde criticó que, después de tres años 
de crecimiento económico, persistan bolsas de pobreza y marginalidad, que no sólo se ha reducido sino que han 
aumentado. 

Álvarez consideró “intolerable” que crezca la economía de España mientras aumenta la pobreza y la desigualdad 
social con un incremento significativo del número de multimillonarios durante la crisis. 

El sindicalista recordó que la mala calidad del empleo que se genera en el país está provocando que “hoy hay mucha 
gente que trabaja para seguir siendo pobre”, tras reiterar que los PGE de 2018 “no deben rebajar los impuestos sino 
perseguir el fraude fiscal y generar nuevos tributos que permitan que la recaudación sea más justa y equitativa”. 

La doble vía, PGE y negociación colectiva 
 
El secretario general de UGT recalcó que para lograr “ese gran objetivo” de repartir la riqueza que se está generando 
en España, donde el PIB crece por encima del 3%, se pueden utilizar varias vías “y dos de ellas son los PGE y la 
negociación colectiva”. 

En relación a esta última, la negociación colectiva, Álvarez reprochó al Gobierno del PP que la haya “laminado” con la 
última reforma laboral de 2012 y criticó también a la patronal CEOE-Cepyme por no haber facilitado un acuerdo para 
este año. 
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El secretario general de UGT aseguró que los sindicatos seguirán trabajando para alcanzar un acuerdo sobre un 
nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva para 2018 que “mejore los salarios con un tope mínimo en todos los 
convenios, que nosotros reivindicamos que sea de 1.000 euros al mes, el mismo límite que exigimos para el salario 
mínimo interprofesional para el final de esta legislatura política”. 

Fecha: septiembre 8, 2017. 

Los sindicatos aplazan la huelga en los aeropuertos hasta octubre por 
los avances en la negociación 

 

UGT ve “perspectivas favorables” pero aclara que “no hay nada cerrado” y puede retomarse la huelga si no hay 
acuerdo a final de este mes de septiembre  
 
Los sindicatos mayoritarios en los aeropuertos españoles, UGT, CCOO y USO, han aplazado la convocatoria de 25 días 
de huelga que se iniciaban el 15 de septiembre a una fecha sin concretar pero ya en el mes de octubre por los 
avances de los últimos días en la negociación con AENA y ENAIRE, las dos sociedades que gestionan las instalaciones 
aeroportuarias españolas. 

Los sindicatos ya habían aplazado los primeros días de movilizaciones ante la oferta del Ministerio de Fomento de 
iniciar negociaciones para resolver el conflicto laboral en los aeropuertos españoles. 

Según preció el representante de UGT en las negociaciones, Raúl Gómez, “se han producido avances en la 
negociación pero todavía no hay nada cerrado”, tras reconocer que “las perspectivas son favorables” para que se 
pueda alcanzar un acuerdo. 

En todo caso, los paros convocados por los sindicatos en todos los aeropuertos españoles se retomaría ya en el mes 
de octubre, con lo que se descartan los cinco días de paros previstos en el mes de septiembre los días 15, 17, 22, 24 
y 29. 

Gómez aclaró que, aunque se han producido avances en la negociación, para desconvocar definitivamente la huelga 
se tienen que llegar a acuerdos concretos y antes de finales de este mes de septiembre. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

252 
 

Más empleo y de mejor calidad o huelga 
 
UGT, CCOO y USO exigen mejoras salariales que compensen una pérdida de poder adquisitivo de más de un 8% 
desde el año 2010 y un plan de empleo para compensar la reducción de puestos de trabajo de los últimos años y la 
progresiva precariedad laboral en los aeropuertos españoles. 

El citado plan de empleo reclamado por los sindicatos conlleva recuperar los empleos perdidos en los últimos años, 
en concreto 450 en AENA y 250 en ENAIRE. 

Fecha: septiembre 8, 2017. 

UGT critica que el rescate a la banca española ha costado 40.000 
millones de euros y 82.000 empleos, 1.200 de ellos en Cantabria 

El sindicato advierte que los recortes en el sistema financiero están provocando una saturación de trabajo 
desconocida hasta ahora 
 
El Sector Financiero de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha criticado hoy en un 
comunicado que el rescate a la banca española ha implicado un gasto público de más de 40.000 millones de euros y 
la pérdida de 82.000 empleos, 1.200 de ellos en Cantabria, de los que casi un millar corresponden a Liberbank y el 
Santander. 

Según precisa la federación de UGT donde se incluyen los trabajadores del sector financiero, desde el inicio de las 
ayudas públicas concedidas a las entidades financieras españolas se han cerrado más de 16.000 oficinas, un centenar 
de ellas en Cantabria, lo que no ha evitado que, según el Banco de España, sólo se haya recuperado menos de un 8% 
del dinero invertido con un coste de 40.078 millones de euros para las arcas públicas. 

El sindicato recuerda que el rescate económico del sector financiero, que el Gobierno español vaticinó que “no 
costaría ni un euro a los españoles”, ha propiciado pérdida de empleo y de calidad del servicio prestado a los 
clientes, además de una saturación de trabajo considerable para los trabajadores que han mantenido su empleo 
“donde lo que antes hacían tres trabajadores ahora sólo lo hace uno”. 

En Cantabria, en los últimos años se ha reducido más de un 40% la plantilla del sector financiero, que cuenta en la 
actualidad con algo más de 1.500 trabajadores, según los datos que maneja el sindicato. 

A esta pérdida de empleo directo se une la de las empresas externas a las que recurrían entidades bancarias y 
financieras cántabras, subraya Pedro Damalia, secretario de Organización de la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSMC) de UGT en Cantabria. 

Damalia agrega que a su sindicato le preocupa “tanto el coste cuantitativo del rescate como la reestructuración del 
sector que ha propiciado, donde se está produciendo una acelerada concentración bancaria que deviene en 
oligopolio financiero con graves repercusiones para los clientes y los empleos”. 
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Fecha: septiembre 12, 2017. 

El verano de 2017 reafirma la creciente precariedad laboral de 
Cantabria 

La región es la quinta autonomía con 
mayor tasa de contratos temporales 
del trimestre veraniego y registró 
casi un 38% de jornadas parciales 
 

Cantabria registró en el trimestre 
veraniego de este año (de junio a 
agosto) un total de 77.398 contratos 
de trabajo, de los que 73.120 fueron 
temporales, un 94,47% del total, la 
quinta mayor tasa de eventualidad 
contractual de España en el mismo 

período sólo superada por Extremadura (96,8%), Andalucía (96,1%), Castilla La Mancha (95,2%) y Navarra (95,2%). 

Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, la contratación entre junio y agosto de este año se 
incrementó en casi un 13% en la región en comparación al mismo trimestre del año pasado, con 9.186 contratos de 
trabajo más, aunque un 95% de este incremento corresponde al repunte de 8.734 temporales, un 13,6% más que en 
2016. 

En el conjunto del país se contabilizaron este verano algo más de cinco millones y medio de contratos de trabajo, en 
concreto 5.551.760, de los que un 92,2% (5.118.177) fueron temporales. 

Únicamente cuatro comunidades autónomas españolas, las dos isleñas, Canarias e Islas Baleares, junto con Madrid y 
Cataluña registraron un porcentaje de contratos temporales por debajo del 90% entre los pasados meses de junio y 
agosto. 

La autonomía con menor temporalidad contractual o mayor tasa de contratos indefinidos este verano fue Madrid, 
donde un 14,47% fueron indefinidos; seguida de Islas Baleares, con un 13,12% de indefinidos y un 86,8% de 
temporales; Canarias, con un 10,9% y un 89,1% de eventuales; y Cataluña, donde un 10,8% fueron indefinidos y un 
89,2 temporales. 

Más contratos temporales y casi un 38% con jornadas parciales 
 
UGT aclara que, a este predominio casi hegemónico de la contratación temporal, que en el verano siempre se 
incrementa en comparación al resto del año por el empleo generado en la hostelería y en la industria turística, se 
une en Cantabria un incremento de casi un 13% de los contratos a jornada parcial en comparación al año pasado. 

Este verano, la región ha acumulado un total de 29.164 contratos a jornada parcial, el 37,68% del total y 3.307 más 
que los 25.857 contabilizados en el mismo trimestre de 2016. 

Por sexos, los contratos a jornada parcial representaron cerca del 29% de la contratación masculina (11.071 de 
38.944 contratos) y más del 47% en la femenina (18.093 de un total de 38.454 contratos suscritos por mujeres). 
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Desde la entrada en vigor de la última reforma laboral en el año 2012, tanto la contratación temporal como la 
acordada a jornada parcial registran, tanto en Cantabria como en el resto del país, máximos históricos que se 
observan con especial nitidez en el verano. 

Desde 2012, los veranos en Cantabria no han dejado de registrar tasas de temporalidad contractual no inferiores en 
ningún caso al 94% (el mayor fue 2015 con más de un 95%) y, en lo relativo a los que incluyen jornadas parciales, los 
porcentajes no han bajado del 37%. 

Precisamente en 2012 se superó por primera vez en Cantabria el 35% de contratos a jornada parcial en el trimestre 
veraniego apenas meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral y, desde entonces, no se ha bajado del 
37% en los cinco años siguientes. 

Fecha: septiembre 12, 2017. 

UGT exige al Gobierno cumplir la ley que estipula el aumento de la 
base reguladora de las pensiones de viudedad 

El sindicato aclara que este año se cumple el 
plazo legal para actualizar las pensiones de 
viudedad, que en Cantabria no superan la media 
de 650 euros mensuales   
 

UGT ha exigido al Gobierno español que cumpla 
con la ley de 2011 que estipulaba, a partir del 1 
de enero de 2012, un plazo legal progresivo de 
ocho años para aumentar la base reguladora de 
las pensiones de viudedad, de un 52 a un 60%, 
para los mayores de 65 años que no perciban 
otra pensión pública. 

El sindicato rechaza que el Ejecutivo presidido 
por Mariano Rajoy haya suspendido y aplazado esta medida con la justificación de la crisis económica y ahora, con 
un crecimiento económico por encima del 3%, se niegue a revalorizar las pensiones según el coste de la vida. 

UGT considera que para hacer justicia social y actualizar las pensiones públicas es necesario que se derogue la 
reforma de la Seguridad Social que impuso el Gobierno del PP en el año 2013, que quebrantó “el consenso político y 
social que existía para revalorizar las pensiones”. 

En todo caso, la central ugetista reafirma su compromiso con el mantenimiento de las pensiones de viudedad y de 
orfandad en el sistema de la Seguridad Social porque financiarlas vía presupuestos las convertirían en asistenciales, 
sin derecho garantizado a percibirlas y sometidas a recortes gubernamentales y a una cuantía única, pese a que 
provengan de cotizaciones diferentes. 

“Sacar las pensiones de viudedad y de orfandad de la Seguridad Social sería una considerable injusticia que no 
resuelve ningún problema, no sirve para atajar el déficit del sistema y segrega este tipo de prestaciones”, agrega 
UGT, que reitera su exigencia de que el déficit de la caja de las pensiones debe abordarse en el Pacto de Toledo y en 
el diálogo social. 
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Pensiones de viudedad por debajo del SMI 
 
La reclamación de UGT para que se aplique de una vez por todas la revalorización de las pensiones de viudedad 
estipulada en la ley de 2011, incrementando la base  reguladora del cónyuge fallecido de un 52 al 60% o al 70% en 
algunos casos concretos, se justifica sobradamente si se analizan las cuantías actuales que perciben sus beneficiarios, 
en su gran mayoría por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. 

En Cantabria, al término del pasado mes de agosto, había 24.668 beneficiarios o beneficiarias de pensiones de 
viudedad, cuya cuantía media mensual era de 664,07 euros (14 pagas anuales), casi un 7% menos que el salario 
mínimo interprofesional (707,6 euros mensuales). 

Por su parte, los algo más de 4.200 beneficiarios de las pensiones de orfandad, que ahora el Gobierno insinúa con 
financiarlas fuera de la Seguridad Social, cobran una media de 409,82 euros mensuales (el 20% de la base reguladora 
del fallecido). 

Fecha: septiembre 15, 2017. 

Sólo un 11% de los empleados del sector público en Cantabria son 
jóvenes menores de 35 años 

UGT reclama ofertas públicas de empleo que rejuvenezcan una plantilla de empleados públicos con una edad 
media de 47 años en la región, cinco más que en el sector privado (41,9 años) 
 
Sólo un 11% de los empleados del sector público en Cantabria son jóvenes menores de 35 años, en concreto 4.549 
de un total de 41.031 asalariados que incluye a los de empresas concesionarias o adjudicatarias, lo que implica un 
descenso de casi un 13% en relación a los 5.213 que registraba la Encuesta de Población Activa (EPA) en el año 2012, 
cuando el Gobierno español dejó de reponer las vacantes en las administraciones públicas por la crisis económica. 

Según un informe elaborado por la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT de Cantabria, la 
edad media actual de los asalariados del sector público en la región es de 47,1 años, cinco años más que la del sector 
privado (41,95 años) y, además, en una de las comunidades autónomas con mayor envejecimiento de su población 
asalariada. 

De hecho, el sindicato aclara que la edad media de los asalariados cántabros (tanto del sector público como del 
privado) es de 43,02 años, la cuarta más elevada de España después de Asturias (43,52 años), Castilla y León (43,48) 
y País Vasco (43,39 años). 

El informe elaborado por FeSP-UGT  responde a una de sus principales reivindicaciones en las negociaciones de la 
función pública con el Gobierno español con vistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, en los 
que el sindicato reclama ofertas públicas de empleo (OPE) que permitan aumentar y rejuvenecer las plantillas de las 
distintas administraciones públicas. 

Como puntualiza Luis Santos Clemente, secretario general de la federación del sector público de UGT en Cantabria, 
con el Plan de Sostenibilidad que implantó el Gobierno español en el año 2012, donde se dejaron de reponer las 
vacantes provocadas por las jubilaciones o las bajas permanentes, “ha disminuido el número de empleados públicos, 
se ha incrementado significativamente la interinidad y han envejecido las plantillas en todas las administraciones 
públicas”. 
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“Por ello, exigimos al Gobierno español y a todas las administraciones públicas que los empleados públicos 
recuperen los derechos que se les ha arrebatado durante la crisis, entre ellos su poder adquisitivo o su jornada 
laboral de 35 horas, además de una recuperación del empleo que conlleva necesariamente rejuvenecerlo”, agrega el 
responsable regional del sector público de UGT en Cantabria. 

Sólo en el Gobierno de Cantabria se han dejado de cubrir en estos últimos años más de 3.600 plazas si se toma la 
diferencia entre las previstas en la Relación de Puestos de Trabajo y las cubiertas realmente. 

Casi un 32% menos de empleados públicos jóvenes 
 
Según el informe de FeSP-UGT, desde el Plan de Sostenibilidad de 2012 la plantilla del sector público español se ha 
reducido más de un 4% con 136.800 empleados públicos menos (de 3.140.700 a 3.003.900), saldo negativo en el que 
contrasta una pérdida de 191.000 jóvenes menores de 35 años (-31,7%) con un significativo aumento de casi un 27% 
de los de 55 o más años (+159.000). 

En España la edad media de los trabajadores del sector público ha aumentado casi dos años desde 2012, de 45,13 a 
47,06 años, y supera en la actualidad en casi seis años a la media de edad del sector privado (41,24 años), pese a que 
ésta también ha repuntado 1,5 años en el mismo período. 

Por su parte, en Cantabria este incremento de la edad media de los empleados públicos es menos acusado (pasa de 
47 a 47,1 años) pero “porque ya teníamos en 2012 una de las mayores edades medias del sector público español”, 
matiza Luis Santos Clemente. 

El sindicalista agrega que “en Cantabria la pérdida de empleo público es generalizada en todas las edades desde el 
año 2012, aunque un 45% de esta disminución corresponde exclusivamente a menores de 35 años (664 de los 1.453 
menos contabilizados por la EPA), lo que nos deja como una de las autonomías con menor porcentaje de empleados 
públicos jóvenes, a casi tres puntos de la media española (13,71%)”. 

Un 87% de esta pérdida acumulada de jóvenes asalariados en el sector público cántabro corresponde a las mujeres 
(587 de los 664 menos), cuyo número ha disminuido más de un 15% en los cinco últimos años (de 3.861 a 3.280), 
aunque su presencia en el conjunto de las administraciones públicas sigue duplicando al de los varones. 

En el sector público de Cantabria, pese a la mayor reducción de mujeres asalariadas de menos de 35 años desde 
2012, que también duplica al descenso registrado en los varones (-6,1% u 83 menos), casi un 15% de las empleadas 
públicas son jóvenes (3.280 de un total de 22.579), el doble que en los hombres, donde apenas un 7% lo son (1.269 
de un total de 18.452). 

Fecha: septiembre 18, 2017. 

UGT rechaza que el Gobierno elimine las bonificaciones en el empleo 
doméstico e incentive su precariedad laboral 

En Cantabria, el empleo doméstico registra algo más de 5.400 afiliaciones a la Seguridad Social, de las que un 96% 
son mujeres 
 
UGT ha rechazado un comunicado que la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 el 
pasado mes de julio haya anulado la reducción de un 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias 
comunes para el empleo doméstico, lo que para el sindicato agravará la precariedad de un sector profesional de por 
sí muy precario. 
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La central ugetista aclara que la eliminación de esta bonificación para los empleadores de personal doméstico, una 
de las medidas que se decidió en su momento para que afloraran miles de puestos de trabajo no formalizados 
legalmente, contradice una orden ministerial del pasado mes de febrero que la confirmaba y ampliaba su normativa. 

La bonificación ahora aparentemente desaparecida (la web del Ministerio de Empleo sigue informando y asesorando 
sobre ella) se aplicaba a los empleadores que hubieran dado de alta en la Seguridad Social a una persona en el 
Sistema Especial de Empleados del Hogar a partir del 1 de enero de 2012. 

UGT advierte que, si desaparece esta reducción de la cotización a la Seguridad Social, se perjudicará a un colectivo 
profesional “ya de por sí precarizado”, que registra el menor salario medio de todas las actividades profesionales 
recopilados por los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una cuantía que es un 60% inferior al 
salario medio nacional. 

Además, casi un 55% de los asalariados del empleo doméstico, que en más de un 90% son mujeres, tienen una 
jornada a tiempo parcial y cerca de un 69% perciben un salario mensual neto inferior a los 1.000 euros. 

En Cantabria, al término del pasado mes de agosto, había 5.421 afiliaciones a la Seguridad Social de asalariados del 
empleo doméstico incluidos en el Régimen General, de las que un 96%, 5.207 eran mujeres. 

Reunión urgente sobre el empleo doméstico 
 
UGT ya ha solicitado al Gobierno español que reúna lo antes posible a los interlocutores sociales para abordar lo 
ocurrido con esta eliminación de la bonificación a la Seguridad Social en el empleo doméstico y aclare si “se debe a 
un desafortunado olvido o ha sido intencionada”. 

De todos modos, el sindicato quiere una reunión del diálogo social para abordar no sólo la bonificación eliminada 
sino también para abordar la situación actual de este sector, lo que cumpliría con el compromiso que adquirió en su 
momento el Gobierno español de crear un grupo tripartito (Gobierno, sindicatos y patronal) para “seguir avanzando 
en este sector”. 

Fecha: septiembre 19, 2017. 

UGT reitera a la patronal que todo acuerdo salarial implica subidas 
por encima del IPC y cláusulas de revisión 

La central ugetista y CCOO se reúnen con CEOE-Cepyme para 
planificar la negociación del aumento de los salarios de 2018 

UGT reiteró ayer a la patronal CEOE-Cepyme que cualquier 
acuerdo de los salarios que firme el sindicato tiene que 
implicar forzosamente aumentos por encima del IPC para 
que los trabajadores recuperen poder adquisitivo y cláusulas 
de revisión para garantizar esos incrementos remunerativos. 

En una reunión de UGT, CCOO y CEOE-Cepyme, la primera 
desde que concluyó la negociación fallida del acuerdo salarial para 2017, ambos sindicatos insistieron en sus 
reivindicaciones de aumentos salariales para el próximo año que permitan trasladar el crecimiento económico a los 
trabajadores y no sólo a los beneficios empresariales. 
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En un comunicado conjunto, UGT y CCOO aclaran que su petición de incrementos salariales por encima del IPC para 
recuperar e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores “no es sólo una acción de justicia por su acentuada 
devaluación en los años de crisis, debe entenderse también como un estímulo al consumo y, por tanto, a la actividad 
económica y el empleo”. 

Ambos sindicatos advierten que “el método y procedimiento de la negociación no puede ser el que conocimos en el 
reciente proceso de diálogo con CEOE-Cepyme a propósito de la política salarial para 2017; ni podemos ni debemos 
caer en la tentación de alargar y dilatar la negociación en el tiempo, exhibiendo una preocupante incapacidad para 
pactar lo evidente”. 

“De no ser así, el conflicto en la negociación colectiva del próximo año será una constante en las relaciones 
laborales”, agregan en su comunicado conjunto UGT y CCOO, que reclaman también que el Acuerdo de Negociación 
Colectiva “dé un paso definitivo para sentar las bases de un nuevo patrón de crecimiento económico”. 

Un 4% menos de salario en Cantabria desde 2010 
 
Según las estadísticas de la Agencia Tributaria (Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias) y el INE 
(Encuesta Trimestral de Coste Laboral), el salario medio en Cantabria ha descendido un 3,9% desde el año 2010 al 
segundo trimestre de 2017, con una pérdida acumulada de 767 euros anuales. 

De hecho, la Agencia Tributaria precisa que en 2015 Cantabria registró un salario medio anual de 18.918 euros, el 
más bajo desde 2007 antes de la crisis económica, y desde entonces hasta la última estadística disponible de la 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (segundo trimestre de 2017), esa cuantía apenas se ha incrementado en 7,2 
euros anuales, un 0,06% más. 

En España, el salario medio anual descendió un 2,5% entre los años 2010 y 2015 (de 19.113 a 18.514 euros), a lo que 
habría que añadir otra reducción de un 0,7% entre el año 2016 y el segundo trimestre de este año. 

Fecha: septiembre 19, 2017. 

Gobierno y CCAA acuerdan prorrogar el Plan Prepara para 
desempleados de larga duración hasta abril de 2018 

UGT insiste en reformar el actual sistema de las prestaciones asistenciales para los desempleados y aumentar una 
cobertura actualmente en mínimos históricos 
 
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado prorrogar el Plan Prepara para desempleados de larga 
duración hasta el 30 de abril de 2018 y con carácter retroactivo desde el pasado 15 de agosto, cuando se 
interrumpió tras alcanzarse uno de los requisitos estipulados para ello, que la tasa de paro española estuviera por 
debajo del 18% (17,22% en agosto). 

La prórroga del Plan Prepara, una prestación asistencial de algo más de 400 euros que en algunos casos asciende a 
450 euros mensuales, responde a una de las principales reivindicaciones de UGT en las últimas reuniones del diálogo 
social con la ministra de Empleo, Fátima Báñez. 

Como ya precisó la central ugetista, esta ayuda para desempleados de larga duración “es claramente insuficiente 
pero necesaria” en un contexto con más de tres millones y medio de desempleados en España, de los que un 44,5% 
no percibían prestación alguna el pasado mes de agosto (1.484.749). 
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La prórroga del Prepara implicaba un acuerdo entre el Gobierno español y las comunidades autónomas después de 
que una sentencia del Tribunal Constitucional determinará que la gestión de esta prestación por desempleo era 
competencia de las autonomías. 

De todos modos, y tal como reconoció la propia ministra de Empleo, al margen de la prórroga del Prepara, ahora se 
inicia un período de negociación con los agentes sociales para reformar el actual sistema de protección por 
desempleo, cuya tasa de cobertura está en mínimos históricos. 

El pasado mes de agosto, la tasa de cobertura por desempleo, el porcentaje de desempleados con algún tipo de 
prestación, ya sea contributiva o asistencial (subsidio, Prepara, RAI o PAE) salvo los desempleados sin experiencia 
laboral (colectivo Sin Empleo Anterior), alcanzaba en España el 59,2%, una de las más bajas de los últimos años. 

Un 53% de desempleados cántabros sin prestación  
En Cantabria, el mes pasado la tasa de cobertura por desempleo era de un 52,15%, una de las más bajas del país y 
siete puntos inferior a la mencionada en el conjunto del país, tras registrarse casi un 53% de desempleados (52,46%) 
que no perciben prestación alguna, ocho puntos menos que la media nacional en el mismo concepto. 

De los 35.438 desempleados contabilizados el pasado mes de agosto por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), 18.592 no percibía ninguna prestación por desempleo, de los que 7.859 eran varones (un 49% de todo el 
paro masculino) y 10.733 mujeres (55% de todo el desempleo femenino). 

Fecha: septiembre 20, 2017. 

UGT reitera al Gobierno de Cantabria su rechazo a las aperturas 
comerciales en domingos y festivos en 2018 

El sindicato plantea en todo caso que no haya más de una apertura 
comercial en el mismo mes y que se respete el derecho de los 
trabajadores del sector a disfrutar de puentes festivos 
 
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT 
reiteró hoy al Gobierno de Cantabria su rechazo a cualquier apertura 
comercial en domingos y festivos en una reunión con el director 

general de Industria, Comercio y Consumo, Raúl Pelayo, para tratar el calendario comercial de 2018. 

El sindicato insistió en la misma postura que defiende desde hace años, que se opone a “unas aperturas comerciales 
en domingos y festivos que no benefician a nadie, salvo a algunos grandes comercios, y por el contrario, perjudican a 
más de 37.000 trabajadores del sector que tienen tanto derecho como cualquier otro a disfrutar de puentes festivos 
con sus familias y a poder hacer realidad la conciliación de su vida laboral y familiar”. 

Según precisó FeSMC de UGT en el encuentro con el director de Comercio del Ejecutivo autónomo, “las aperturas 
dominicales o en festivos de los comercios no generan empleo y no implican más ventas en el sector, en realidad lo 
que provocan es que esas mismas ventas se repartan en más días de apertura”. 

En todo caso, UGT trasladó al Ejecutivo autónomo que, de confirmarse las 10 aperturas anuales de los 
establecimientos comerciales en domingos y festivos en la región, éstas “se distribuyan de una manera racional y 
pensando en el interés de todas las partes implicadas, incluidos los trabajadores”. 
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Por ello, FeSMC-UGT planteó en la reunión que no se concentren las aperturas en las mismas fechas y que no se 
apruebe más de una en el mismo mes, además de reclamar que “el calendario comercial de 2018 no arruine los 
puentes festivos de los trabajadores del sector comercial”. 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, el comercio emplea en 
Cantabria a 37.415 trabajadores, de los que 18.464 son hombres y 18.951 mujeres. 

Fecha: septiembre 20, 2017. 

UGT pide para el nuevo curso del diálogo social más empleo de 
calidad, salarios y protección social a los desempleados 

El sindicato traslada a la ministra de 
Empleo la necesidad de que el 
diálogo social aporte "soluciones 
importantes, rápidas y eficaces" para 
los trabajadores 
 
UGT plantea como principales 
objetivos para el nuevo curso del 
diálogo social atacar la precariedad 
laboral actual con empleo de más 
calidad, el incremento de los salarios 
y una mayor y más eficaz protección 
social a los desempleados, según 

afirmó el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, tras una reunión de los agentes sociales y la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez. 

Tras el encuentro, en el que Báñez presentó a UGT, CCOO y la CEOE-Cepyme el documento “Apertura del curso del 
diálogo social”, Álvarez matizó que “hay debates urgentes que el Gobierno tiene que abordar con los interlocutores 
sociales antes de llevarlos al Congreso de los Diputados”. 

El secretario UGT instó a la titular de Empleo del Gobierno español la necesidad de “plantear soluciones importantes 
de manera rápida, efectiva y con medidas concretas para resolver los problemas de los trabajadores y las empresas, 
como lo referido a la contratación y el salario mínimo interprofesional”. 

Pepe Álvarez también aludió a la obligación de sacar adelante “políticas que piensen en los jóvenes para que puedan 
acceder a un empleo de calidad”, tras recordar que “nos hemos dado un plazo hasta finales de este año para que las 
medidas necesarias para ello puedan visualizarse de manera clara en el colectivo joven”. 

Otras de las cuestiones tratadas en la reunión entre Fátima Báñez y los agentes sociales fue el relanzamiento del 
propio diálogo social, para lo cual, según el secretario general de UGT, hay que potenciar las distintas mesas para 
potenciar la contratación indefinida, reducir la temporal y la rotación, además de potenciar los sistemas de 
protección por desempleo”. 
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Fecha: septiembre 21, 2017. 

UGT rechaza la construcción inicial de sólo 200 aparcamientos en 
Sierrallana y exige las 400 proyectadas de una sola vez 

El sindicato prevé un caos circulatorio en el hospital si las plazas de aparcamiento no se habilitan en una sola fase 
y antes de las obras del nuevo edificio de consultas 
 
La sección sindical de UGT en el Hospital de Sierrallana ha emitido hoy un comunicado en el que rechaza que el 
proyecto de construcción de 400 plazas de aparcamiento previsto en el centro hospitalario se realice en varias fases 
con la habilitación inicial de sólo 200 porque “generaría todo un caos circulatorio de imprevisibles consecuencias”. 

Según precisa el secretario de Sanidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en 
Cantabria, José María Fernández, “es asombroso que ahora el alcalde Torrelavega hable de la construcción inicial de 
sólo 200 plazas de aparcamiento cuando las necesidades reales aluden incluso a unas 450”. 

Por ello, el sindicato ya ha trasladado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria la necesidad de que, tal y 
como estaba redactado el proyecto, se construyan esas 400 plazas como mínimo de una sola vez y antes de iniciarse 
las obras del nuevo edificio de consultas de Sierrallana, con el que se perderán aproximadamente unos 150 
aparcamientos”. 

Fernández criticó que se redacte un proyecto para paliar las necesidades actuales de aparcamientos en el centro 
hospitalario y ahora se planteen cifras de plazas muy por debajo de lo requerido que “en lugar de solucionar el 
problema, lo agravará aún más”. 

El responsable regional de Sanidad de UGT aclaró que en la actualidad el Hospital de Sierrallana cuenta con 551 
plazas de aparcamiento debidamente señaladas como tales, además de otras 300 no delimitadas en el recinto 
exterior (carretera autonómica, campo de rugby otras zonas) que se suelen utilizar en días de máxima afluencia y 
que en muchas ocasiones han obstaculizado el paso de vehículos de emergencias. 

“Ante esta escasez de plazas de aparcamientos, no se puede decir ahora que sólo se van a construir en un principio 
200 y que luego ya se verán las demás”, afirmó Fernández, que reitera la reivindicación de UGT de que se construyan 
de una sola vez las 400 proyectadas “que de por sí son insuficientes”. 

Fecha: septiembre 21, 2017. 

UGT considera insuficiente la subida salarial planteada por Hacienda 
en el sector público y no descarta movilizaciones 

El sindicato apurará la negociación pero insiste en que los empleados públicos tienen que recuperar el poder 
adquisitivo 
 
UGT ha rechazado la última oferta de incremento salarial planteada para los empleados públicos españoles por el 
Ministerio de Hacienda porque “es insuficiente para poder recuperar el 14% de poder adquisitivo perdido en los 
años de crisis económica”, según precisó Frederic Monell, secretario general de la federación ugetista de Empleados 
de los Servicios Públicos (FeSP). 
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El sindicato apurará las vías de negociación pero no descarta la convocatoria de movilizaciones en el otoño, tal y 
como también han planteado las otras dos centrales sindicales representativas en el sector público (CCOO y CSIF). 

El secretario general de FeSP-UGT aclaró que el objetivo principal es que los empleados públicos recuperen el poder 
adquisitivo y que la propuesta del Ministerio de Hacienda y de su titular, Cristóbal Montoro, de aplicar incrementos 
remunerativos fijos con otros variables en función del crecimiento económico o del Producto Interior Bruto (PIB) “no 
es suficiente”. 

El Ministerio de Hacienda plantea a los sindicatos un incremento salarial fijo de un 1,5% más otro variable de 0,25% 
para el próximo año, que pretende ya incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que se 
presentarán mañana y que UGT instará a que sean rechazados en el Parlamento. 

Para los años 2019 y 2020, Hacienda propone un aumento salarial fijo de un 1,75 y 2% respectivamente, a los que se 
añadiría uno variable en función de cómo evolucione el PIB, que implicaría en torno a un 0,5% si se cumplen las 
previsiones económicas del propio Gobierno español. 

Más empleados públicos y con contrato indefinido 
 
Al margen de la subida salarial, UGT ha puesto sobre la mesa de negociación del sector público otras reivindicaciones 
“prioritarias”, como la eliminación de la tasa de reposición para cubrir las vacantes, nuevas ofertas de empleo 
público para ampliar y rejuvenecer las plantillas, además de la implantación de la jornada laboral de 35 horas 
semanales estipulada en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

FeSP-UGT reclama medidas concretas para reducir la alta interinidad o temporalidad, lo que implicaría extender a 
todas las administraciones y sectores públicos los acuerdos ya alcanzados al respecto en la sanidad, la educación o la 
justicia. 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, un 23% de los empleados 
públicos españoles tienen un contrato temporal (704.400 de un total de 3.003.800), porcentaje que se incrementa 
un punto más en Cantabria, donde un 24% son eventuales (9.822 de un total de 41.031). 

Fecha: septiembre 21, 2017. 

I Escuela sindical de OJUCA 
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Los próximos 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, la organización Juvenil de UGT Cantabria (OJUCA), celebrará en 
el albergue de Santoña su I Escuela Sindical de formación para jóvenes. 
 
En esta primera edición, se quiere plantear la discriminación laboral que sufre este colectivo de manera específica, 
así como las potenciales discriminaciones o condiciones precarias que podrán sufrir en este mercado de trabajo 
cambiante. 
 
Se ha puesto el énfasis en la discriminación como pieza sobre la que pivotar y reflexionar en el evento dado el 
contexto en el que viven las personas jóvenes. 
 
No tenemos que olvidar que el paro juvenil es casi del 50%, la temporalidad del 57% y de las personas que tienen un 
contrato parcial, solo el 6% lo tienen por voluntad propia. 
 
Además, la supuesta salida de la crisis y el nuevo modelo de mercado laboral, lejos de traer una mejora en la calidad 
del empleo, conlleva a la precariedad, acentuada sobre las personas jóvenes. 
 
Por poner un ejemplo, las nuevas plataformas de trabajo online, los famosos repartidores o “riders”, es un modelo 
de negocio que se intenta vender como innovador y adaptado a la realidad tecnológica actual, pero no deja de ser 
una invención que busca saltarse la regulación laboral, para empeorar las condiciones de trabajo, la protección de las 
personas trabajadoras y reducir los salarios. 
 

Fecha: septiembre 25, 2017. 

¿Qué modelo de sistema público de pensiones queremos? 

Tribuna libre sobre las pensiones públicas y su futuro de Pedro Cobo García, representante de UGT en la Comisión 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería 
 
La próxima reforma de las pensiones deberá decidir el rumbo de nuestro sistema público; transformándolo, bien en 
un modelo asistencial de subsistencia donde el Estado garantizará una pensión mínima, fomentando con ello el 
ahorro privado; o bien, en otro modelo público basado en sus principios actuales pero con la suficiente 
sostenibilidad económica. 

Se quiera o no, el actual sistema público de pensiones es el principal mecanismo para la distribución de las rentas en 
este país y facilita la cohesión social y territorial, además de haberse convertido en la principal o única fuente de 
ingresos de la mayoría de los ciudadanos que han finalizado su vida laboral y en el sustento de muchas economías 
familiares, y más, con la crisis económica. 

Según la última Encuesta Social de Cantabria que difunde el Gobierno regional, más de un 40% de los hogares 
cántabros dependen económicamente de una pensión. 

En España se abonan mensualmente 8.700 millones de euros para sufragar nueve millones y medio de pensiones, 
cuya cuantía media mensual es de 922 euros, 987 en Cantabria, y la máxima permitida de 2.573,70 euros. 

En este período decisivo para diseñar el futuro del sistema público de pensiones, vuelven a fomentarse los malos 
augurios del sistema público de la Seguridad Social, los mismos que durante las últimas décadas presagiaban el fin 
del sistema ya hace años, orientándonos a esa imperiosa necesidad de complementarlas con planes privados de 
pensiones de bancos o entidades financieras. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

264 
 

Son esas mismas entidades bancarias y financieras que han tenido que ser rescatadas con dinero público con un 
coste total de 40.000 millones de euros, cuando bien que nos contaron que no iba a tener coste alguno para las 
arcas públicas, y que además, ha provocado la pérdida de 82.000 empleos en los últimos años. 

No cabe duda, que lo que desean estas entidades es gestionar los fondos del sistema público, lo que supondría miles 
de millones de euros para sus arcas y una herramienta fundamental para salvar y asegurar sus cuentas de resultados 
durante décadas y, por ello, cada vez que surge la oportunidad nos envían mensajes con la insana intención de 
generar desconfianza en el sistema y muchas dudas entre los ciudadanos. 

Lo malo es que las últimas reformas de la Seguridad Social parecen encaminadas y son idóneas para este objetivo de 
consagrar los planes privados como la única vía posible porque se han centrado exclusivamente en reducir la cuantía 
de la pensión y expulsar del sistema contributivo a un número significativo de personas, especialmente jóvenes y 
mujeres, además del esfuerzo que han tenido que pagar los propios jubilados con una prácticamente congelación de 
sus pensiones de manera indefinida por los ajustes del gasto. 

Todas estas reformas se han centrado en una de las dos variables del sistema, el control o la reducción del gasto, y 
han obviado lo que para organizaciones como UGT es lo verdaderamente prioritario para garantizar la sostenibilidad 
económica, el aumento de los ingresos. 

UGT ya ha hecho propuestas concretas y precisas para impulsar los ingresos y con estimaciones correspondientes del 
impacto económico que tendrían. 

Soluciones hay, otra cosa es que interesen a algunos. 

Simplificación de los regímenes de la Seguridad Social a sólo dos (el General y el de Autónomos), el incremento de 
los salarios y del salario mínimo interprofesional por mucho que el Gobierno apele a eso de “primero el empleo 
antes que los salarios”, el mantenimiento de las cotizaciones en situaciones de crisis sin rebajas que cuestionan la 
propia viabilidad del sistema, atacar directamente una economía sumergida que absorbe según los técnicos de 
Hacienda el 24% del PIB o una reforma fiscal que incluya aportaciones voluntarias de trabajadores para mejorar las 
pensiones. 

A todo ello se une la derogación de las reformas laborales para eliminar errores legislativos que, en nombre de la 
mejora del mercado de trabajo, están reduciendo las rentas del trabajo, incrementando la desigualdad y 
fomentando la economía sumergida. 

Además, sería necesario poner en su verdadero sitio algunas medidas implantadas recientemente, como el aumento 
de la edad de jubilación, que está demostrado que tiene un impacto económico mínimo en los ingresos del sistema, 
tal y como ha confirmado en uno de sus últimos estudios Economic Policy Institute, una de las entidades más 
prestigiosas del mundo en esta materia. 

En Alemania, país que se suele tomar como referencia, se amplió la edad de jubilación a los 67 años y apenas meses 
después el Gobierno germano dio marcha atrás y la volvió a limitar a los 65 años. 

Los últimos datos del año 2017 sobre la edad media de jubilación en España la sitúan en 64,2 años, un mes más que 
en los años anteriores, lo que confirma que una cosa es aumentar legalmente la edad de jubilación y otra bien 
distinta es que se aplique en la realidad, simplemente, porque en muchos sectores económicos es prácticamente 
imposible por sus condiciones laborales. 
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En todo caso, cualquier diseño de la futura reforma que se realice se deberá hacer en el Pacto de Toledo con el 
compromiso de todas las fuerzas políticas parlamentarias, al margen de sus intereses partidistas, y el consenso de 
todos los agentes sociales. 

En realidad estamos ante un debate ideológico y de interés, donde a nadie se le puede olvidar el mandato 
constitucional que obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos. 

Nos toca actuar con responsabilidad para que las generaciones futuras puedan continuar disfrutando de un sistema 
público sostenible, solidario y equitativo a la hora de repartir las rentas. 

Conseguir esto es labor de todos. 

Fecha: septiembre 25, 2017. 

Toda la plantilla de Marsegur secunda la huelga general en la empresa 
de seguridad del Ministerio de Defensa 

Los seis trabajadores de Cantabria también han 
respaldado la huelga, que se prolongará 
durante dos días (25 y 26 de septiembre) 
 
Los cerca de 800 trabajadores de la empresa 
concesionaria del servicio de seguridad privada 
del Ministerio de Defensa, Marsegur, han 
secundado hoy el primer día de huelga general 
convocado por el comité de empresa en 
protesta por el convenio colectivo impuesto 
por la propia empresa que, entre otros efectos, 
ha reducido los salarios casi un 40%. 

Según precisó hoy el responsable regional de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo 
(FeSMC) de UGT, Alberto González, toda la plantilla convocada a los dos días de huelga consecutivos, el 25 y el 26 de 
septiembre, la ha secundado en esta primera jornada de movilizaciones, incluidos los seis trabajadores de Cantabria. 

De todos modos, el sindicalista criticó que los cinco vigilantes de seguridad encargados del servicio en el Patronato 
Militar de Cantabria hayan sido sustituidos por militares, circunstancia que está siendo analizada por los servicios 
jurídicos de las organizaciones sindicales por constituir una posible vulneración del derecho de huelga. 

La movilización responde al convenio colectivo que impuso la propia empresa, que ya ha sido anulado por la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que estipulaba una reducción salarial de cerca de 40%, aunque como 
puntualiza el responsable regional de Seguridad Privada de UGT, “ni siquiera aplicando esta brutal disminución 
salarial, los trabajadores están al día en sus remuneraciones y no han percibido aún la nómina de septiembre de 
unos 750 euros”. 

Los dos días de paro convocados por los sindicatos afectan a todo el servicio de seguridad de las dependencias del 
Ministerio de Defensa y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. 
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Los sindicatos agregan a los motivos de la huelga la política de contratación pública “absolutamente irresponsable” 
del servicio de seguridad privada realizada por el Ministerio de Defensa del Gobierno español. 

Huelga y conflicto con precedentes 
 
En este sentido, el secretario de Seguridad Privada de UGT criticó que “el Ministerio de Defensa es especialista en 
adjudicar contratos públicos de aparente legalidad que lo único que esconden es precariedad en el empleo y que 
condena a los vigilantes a situaciones de verdadera exclusión social”. 

González recordó que la anterior adjudicataria de este mismo servicio de seguridad privada, Seguridad Integral 
Canaria, no abonó en su momento las nóminas ni las liquidaciones de sus trabajadores pese a trabajar para varias 
administraciones públicas y ahora, a instancias del propio Gobierno español, ha denunciado a la empresa tras ser 
denunciada por fraude laboral por la Inspección de Trabajo. 

Por ello, los sindicato reivindican también con la huelga general en Marsegur que el Gobierno español tenga la 
determinación y voluntad política de ser exigentes con sus proveedores de seguridad privada y evitar así situación de 
ilegalidad como las de esta empresa. 

Fecha: septiembre 25, 2017. 

UGT y CCOO de Cantabria se reúnen con una delegación de DGB, el 
mayor sindicato de Alemania 

En el encuentro, una treintena de 
sindicalistas germanos de la DGB se han 
interesado por la situación actual del 
mercado laboral y de la negociación 
colectiva en Cantabria 
 

UGT y CCOO de Cantabria han mantenido 
hoy una reunión en Santander con una 
delegación de la DGB, la mayor federación 
sindical de Alemania, en la que se ha 
analizado la situación económica y del 

mercado laboral de Cantabria, la negociación colectiva y la actualidad de algunas de las empresas más relevantes de 
la región. 

En el encuentro, celebrado en el Salón de Actos Bruno Alonso de la sede de UGT en Santander, han participado los 
secretarios de Empleo de la central ugetista y de CCOO en Cantabria, Julio Ibáñez y Laura Lombilla, además de 
responsables de ambos sindicatos en el sector financiero y en el industrial. 

La delegación de DGB, integrada por más de una treintena de sindicalistas, ha mostrado especial interés por el tipo 
de empleo que se genera en la región, la evolución de la precariedad laboral en los últimos años y la situación actual 
del desempleo. 

La reunión también sirvió para informar a los representantes de la mayor federación sindical alemana de cuestiones 
relacionadas con la negociación de los convenios colectivos sectoriales y de algunas de las principales empresas 
ubicadas en Cantabria, en especial el Banco Santander, que como subrayaron los portavoces de DGB es una entidad 
importante en su país. 
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Fecha: septiembre 27, 2017. 

Casi un 40% de los contratos registrados este verano en Cantabria 
fueron de menos de siete días 

Un informe de UGT aclara que la región fue la quinta autonomía española con mayor tasa de contratos de trabajo 
temporales (94,7%) entre junio y agosto 
 
Un 38% de los contratos de trabajo registrados en Cantabria este pasado verano (entre junio y agosto) no alcanzaron 
los siete días de duración, en concreto 29.354 de los 77.398 suscritos, lo que implica el mayor porcentaje 
contabilizado hasta ahora y 12 puntos más que la media nacional en el mismo concepto y en el mismo período, 
donde un 25,6% de los contratos fueron de menos de una semana (1.422.405 de un total de 5.554.559). 

Según un informe de la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, los contratos de menor duración computados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuya franja se sitúa entre las relaciones contractuales de horas de 
duración hasta las de menos de siete días, aumentaron en la región un 23,9% en comparación al trimestre veraniego 
de 2016, con 5.673 contratos más. 

En el período estival de este año, el conjunto de la contratación se ha incrementado un 13,5% en comparación al 
mismo período de 2016, con 9.186 contratos más, de los que 8.734 fueron temporales (+13,6%) y un 60% tuvieron 
una duración inferior a los siete días. 

Casi la mitad de todos los contratos de trabajo contabilizados en Cantabria entre junio y agosto de este año tuvieron 
una duración máxima de un mes, lo que supone un repunte de un 18% en comparación a 2016 (+5.843 contratos); 
de los que un 33% fueron de menos de cinco días (25.237), 4.117 de cinco a siete días (5,3%), 3.765 de siete a 15 días 
(4,9%) y 5.433 de de 16 a 30 días (7,02% del total de la contratación). 

UGT precisa que este verano se ha registrado en la región el mayor número de contratos temporales desde que en 
2002 se facilitan estadísticas oficiales por comunidades autónomas, 73.120, cifra que por primera vez rebasa el 
máximo histórico de los 70.000 en un trimestre veraniego, ya que la más alta hasta ahora eran los 64.386 eventuales 
del año pasado en las mismas fechas. 

De hecho, la tasa de temporalidad de los contratos de trabajo alcanzó este pasado verano el 94,47%, la quinta más 
alta del país, sólo superada por Extremadura (96,88%), Andalucía (96,06%), Castilla La Mancha (95,19%) y Navarra 
(95, 17%). 

La tasa de temporalidad contractual en España entre los meses de junio y agosto de este año se situó en un 92,19% y 
sólo cuatro comunidades autónomas acumularon menos de un 90% de contratos eventuales: Madrid (85,53%), Islas 
Baleares (86,88%), Canarias (89,10%) y Cataluña (89,16%). 

Más contratos temporales precarios y menos indefinidos de inicio 
 
Como precisa el secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, “no es una novedad que la precariedad 
laboral observada en la contratación crezca, aunque lo verdaderamente preocupante es que lo haga a un ritmo tan 
acelerado y en base a los contratos temporales más eventuales y de menor duración del mercado laboral”. 

Ibáñez agrega que “mientras se registran más contratos temporales que nunca y sobre todo de los más precarios, la 
contratación indefinida también aumenta en comparación al verano pasado casi un 12%, con 452 indefinidos más, 
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aunque un 92% de este incremento (+417 contratos) corresponde a conversiones de contratos temporales en 
indefinidos”. 

El responsable regional de Empleo de UGT puntualiza al respecto que “gran parte de esas conversiones 
corresponden a contratos temporales en fraude de ley que ya de por sí tendrían que haber sido indefinidos desde el 
principio, por lo que este incremento de la contratación indefinida reafirma aún más una creciente y desbocada 
precariedad laboral con sólo 35 contratos indefinidos de inicio más que el verano pasado dentro de un incremento 
general de casi 9.200”. 

El informe de UGT agrega que este notable crecimiento de los contratos temporales de escasa duración propicia la 
mayor tasa de rotación contractual (contratos firmados por cada persona contratada) registrada hasta ahora en la 
serie estadística histórica de Cantabria, 3,27 contratos por cada contratado. 

El pasado verano los 77.398 contratos registrados en la región fueron firmados por un total de 23.699 personas, de 
las que 19.421 fueron contratadas temporalmente y suscribieron una media de 3,76 contratos eventuales entre los 
meses de junio y agosto. 

“Ya superamos al término del año pasado por primera vez desde que existen estadísticas la media de 3 contratos por 
persona contratada (3,14) y si sigue la misma tendencia de contratación observada este año volveremos a superar 
ese máximo histórico, ya que en los ocho primeros meses de este año ya tenemos una rotación que supera en 11 
décimas a la del año pasado (2,69 por 2,58 en el mismo período de 2016). 

Un 31% de contratos en la hostelería 
 
Por sectores económicos, la contratación de este pasado verano en Cantabria confirmó la tendencia tradicional en 
estas fechas, en la que un 65% de todos los contratos de trabajo se concentran en hostelería (30,9% del total), la 
industria manufacturera (13,9%), el comercio (12%) y el sector de la limpieza (7,6%), aunque este último es de los 
que tiene mayores niveles de contratación durante todo el año. 

El informe de UGT puntualiza que uno de cada cuatro contratos de trabajo fue suscrito por camareros (15.925) o 
cocineros y ayudantes de cocina (4.259), que acaparan el 84% de los 23.895 firmados en el sector hostelero. 

La contratación total en el sector servicios, 60.521 contratos, que constituye  el 78% del total, se completa 
principalmente con los mencionados subsectores económicos del comercio (9.227 contratos) y el de personal de 
limpieza de edificios y locales (5.876). 

Por su parte, de los 13.512 contratos adscritos al sector industrial, un 80% correspondieron a la industria 
manufacturera (10.725), en especial a la alimentaria (7.569), que como el sector de limpieza suele liderar las cifras 
de contratación durante todo el año porque predominan en ellos los contratos muy temporales y con los mayores 
niveles de rotación porque son firmados por las mismas personas varias veces en el mismo mes. 
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Fecha: septiembre 28, 2017. 

Jubilados de Cantabria inician este sábado en Santoña una de las 
cinco marchas de UGT y CCOO por las pensiones dignas 

 

La movilización en defensa de las pensiones públicas partirá al día siguiente a Bilbao y proseguirá por La Rioja, 
Navarra y Aragón antes de llegar a Madrid el próximo 9 de octubre 
 
Los jubilados de UGT y de CCOO en Cantabria iniciarán este sábado 30 de septiembre en Santoña una de las cinco 
marchas convocadas por ambos sindicatos que recorrerán la mayor parte de la geografía española para reivindicar 
unas pensiones públicas dignas hasta llegar a Madrid el 9 de octubre, donde se ha programado una concentración en 
Puerta del Sol. 

Según precisaron hoy los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, 
la cinco marchas nacionales se distribuirán por etapas entre las ciudades previstas en el recorrido, una parte de ellas 
a pie, e irán sumando participantes de manera progresiva hasta alcanzar la capital de España. 

En el caso de la que se inicia en Cantabria, el sábado está previsto que varios centenares de personas se trasladen en 
barco desde Santoña hasta el Puntal de Laredo para, posteriormente, desplazarse hasta Colindres, donde se ha 
convocado una asamblea que ya contará con las presencia de jubilados de UGT de CCOO de Bilbao, a donde se 
dirigirá al día siguiente la movilización. 

La marcha visitará después las localidades de Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Alcalá de 
Henares y Fuenlabrada antes de confluir con las otras cuatro movilizaciones en Madrid el 9 de octubre. 

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria, que presentaron hoy la marcha por las pensiones dignas 
junto con responsables de las federaciones de jubilados y pensionistas de ambos sindicatos, Santos Orduña (UGT) y 
José Antonio Calderón (CCOO), destacaron la importancia de esta acción reivindicativa que defiende un sistema 
público de pensiones “pactado y no impuesto” que resuelva “sus actuales desequilibrios económicos y el déficit del 
Fondo de Reserva”. 
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Carmona y Sánchez recordaron que tanto UGT como CCOO ya han hecho propuestas al respecto a todos los partidos 
políticos y grupos parlamentarios para solucionar un problema de financiación que no responde a un aumento del 
gasto de las pensiones sino a “un descenso de los ingresos, sobre todo a partir del año 2012”. 

“Lo que no se puede es destinar el mismo dinero que se emplea actualmente para pagar siete millones de pensiones 
a sufragar las más de 14 millones que se prevén en los próximos años”, puntualizaron los dirigentes sindicales. 

Un 53% de pensiones de jubilación mileuristas en Cantabria 
 
Como precisó el responsable regional de UGT, “no es admisible que, según las propias estadísticas de la Seguridad 
Social, el pasado mes de agosto un 38% de los jubilados de Cantabria (31.784 de un total de 83.946) cobrarán una 
pensión inferior a los 707,7 euros del salario mínimo interprofesional o que un 53% no alcanzara los 1.000 euros 
mensuales”. 

Carmona agregó que de 2011 a 2016, las pensiones han acumulado una pérdida de poder adquisitivo de un 3,45% en 
comparación a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y que, tal y como repuntan los precios este año y 
las previsiones al respecto del Gobierno, se añadirá otro 1,25% a su menor capacidad de compra. 

“Lo que hay que plantearse es qué sistema de pensiones queremos, si queremos que sea público, privado o mixto y 
nosotros tenemos muy claro que tiene que ser público, con la suficiente solvencia económica y que reparta la 
riqueza de manera equitativa y solidaria; no puede ser de otra manera”, agregó el secretario general de UGT en 
Cantabria. 

Carmona recordó las diferentes propuestas que han venido realizando UGT y CCOO y recalcó que “todas las 
propuestas o soluciones que se planteen tienen que estar consensuadas y en el foro adecuado para ello, el Pacto de 
Toledo, porque lo que no puede ser es que las soluciones surjan de imposiciones por mayoría absoluta y se ejerza el 
gobierno como un francotirador”. 

Por ello, Carmona recordó que las propuestas sindicales “no pasan por un aumento de la edad de jubilación, que 
está demostrado que no es la solución” sino por, entre otras cuestiones, dar marcha atrás en la reforma de las 
pensiones impuesta por el Gobierno del PP en 2013, derogar una reforma laboral que ha facilitado el despido y una 
merma notable en las cotizaciones sociales, acabar con el fraude de la contratación temporal injustificada o impedir 
que los propios empresarios se descuelguen de lo pactado en la negociación colectiva”. 

Pensiones, un problema de todos 
 
Por su parte, el secretario general de CCOO en Cantabria destacó la importancia de las marchas reivindicativas 
convocadas en defensa de las pensiones públicas dignas porque, según dijo, “no es un problema sólo de los 
pensionistas, es un problema de todos porque todos terminaremos siendo pensionistas”. 

Carlos Sánchez subrayó que “el sistema público de pensiones está en crisis, se cae como consecuencia de una 
descenso de los ingresos” y criticó “la pérdida constante de poder adquisitivo de los pensionistas, pese a que han 
sido el colchón y el refugio de todas las personas damnificadas por la crisis económica”. 

“Es lógico, por tanto, que CCOO y UGT apostemos por un aumento de los ingresos del sistema y hayamos hecho 
propuestas al respecto a los grupos parlamentarios que hubieran dado estabilidad y solvencia al propio sistema”, 
añadió Sánchez. 
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Carlos Sánchez recordó que “hoy por hoy, sólo cuatro provincias españolas pueden financiar las pensiones públicas 
con las cotizaciones sociales y Cantabria sólo podría pagar un 60% de las pensiones que tiene, de las que son 
beneficiarias casi una cuarta parte de toda la población”. 

Fecha: septiembre 28, 2017. 

La responsabilidad de los permisos de trabajo acaba con el turno 

 
 
Cuando se realizan trabajos que requieren medidas específicas de seguridad se elaboran unos permisos de trabajo 
que incluyen dichas medidas. 
 
Estos permisos van firmados por un trabajador responsable de que dichas condiciones se cumplan. 
 
Hoy en día, en muchas empresas de Cantabria, se da la circunstancia de que cuando acaba el turno de la persona 
que ha firmado el permiso de trabajo,  dicho trabajo aún no ha finalizado. 
 
En esa circunstancia, ¿Qué responsabilidad tiene la persona firmante cuando ha acabado su turno y por tanto no 
está en la empresa?  La responsabilidad se traspasa con el relevo? ¿Hay que hacer un nuevo parte de trabajo? Ante 
todas estas dudas desde UGT hicimos una consulta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria a fin 
de aclarar dicha responsabilidad. 
 
Ayer hemos recibido la respuesta en los siguientes términos: "De acuerdo con el artículo 2.8 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, son sujetos responsables de las infracciones que incumplan las obligaciones que se 
deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales, los empresarios titulares del centro de trabajo, los 
promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia. 
 
Sin que, por tanto, se encuentren, entre los sujetos responsables en materia de prevención, los trabajadores por 
cuenta ajena, ello sin perjuicio de la existencia de responsabilidades de otra índole." 
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Fecha: septiembre 30, 2017. 

Medio millar de personas secunda la primera etapa cántabra de la 
marcha por las pensiones dignas de UGT y CCOO 

La movilización por las pensiones públicas se inició 
en Santoña y concluyó en Colindres antes de 
trasladarse mañana a Vizcaya y su capital Bilbao 
 

Medio millar de personas ha participado hoy en la 
primera etapa cántabra de una de las cinco 
marchas por las pensiones dignas convocadas por 
UGT y CCOO que confluirán en Madrid el próximo 
9 de octubre, donde está programada una 
manifestación y una posterior concentración en la 
Puerta del Sol con jubilados y pensionistas de toda 

España. 

La marcha que partía hoy de Cantabria, coincidente en la fecha con las que se iniciaban en Gijón y Málaga (el lunes 2 
de octubre saldrán las previstas desde Castellón y Santiago de Compostela), comenzó en Santoña y con la lluvia que 
acompañó a los manifestantes por todo el recorrido. 

La marcha alcanzó el embarcadero de la localidad pejina, donde 270 personas se trasladaron en varios barcos hasta 
el Puntal de Laredo y se unieron a los demás manifestantes que secundaron la movilización hasta Colindres, donde 
se celebró una asamblea en la que intervinieron los secretarios generales de UGT y de COOO en Cantabria, Mariano 
Carmona y Carlos Sánchez; además del secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, 
Carlos Bravo; y el responsable regional de Organización de UGT, Alfonso Gil. 

Como precisó el secretario de Organización de UGT en la región, tras esta primera etapa por territorio de Cantabria, 
una decena de marchantes se unirán mañana al mismo número de jubilados vizcaínos en una segunda etapa que se 
iniciará en la localidad de Portugalete (9 horas) y concluirá en Bilbao. 

Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza, Guadalalara, Alcalá de Henares y Fuelabrada acogerán las siguientes 
etapas de esta marcha iniciada en Cantabria hasta alcanzar la capital de España el 9 de octubre. 

Derecho a pensiones y una vida dignas 
 
Como recalcó en su intervención el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, “todo el mundo tiene 
derecho a una pensión pública digna y a una vida digna, también las personas que no pueden trabajar; y no es 
admisible que tras sufrir la reforma laboral, el abaratamiento de los despidos y empleos cada vez más precarios, 
ahora las personas estén condenadas prácticamente a unas pensiones de subsistencia”. 

Carmona apeló a “impedir que los descuentos a los empresarios se carguen a los bolsillos de los trabajadores y se 
haga a través de impuestos”, tras recordar que “lo que no es tolerable es que casi la mitad de los pensionistas de 
Cantabria cobren por debajo del salario mínimo interprofesional o que un 64% perciba una pensión por debajo de 
los 1.000 euros mensuales”. 
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En el mismo sentido se expresó Carlos Sánchez, secretario general de CCOO en Cantabria, que en referencia a la 
marcha reivindicativa que se inició hoy en Santoña, comentó que “vamos a Madrid con la bandera de clase 
trabajadora que siempre han caracterizado a CCOO y UGT”. 

Carlos Bravo, que representó a la Ejecutiva confederal de CCOO en la concentración de Colindres donde concluyó la 
marcha, agregó que “después de 10 años de crisis, el sistema de pensiones, que hoy está en una auténtica 
encrucijada, ha sido el que ha sostenido el nivel de rentas de las familias”. 

En opinión del dirigente sindical, “si no se deroga la reforma de las pensiones de 2013, nos van a llevar a sistema 
distinto, que bajará las coberturas y empobrecerá a una capa de la sociedad y el propio nivel económico del país” 

Fecha: septiembre 30, 2017. 

Sólo un 39% de los empleos de jóvenes de menores de 25 años tiene 
más de un año de antigüedad en Cantabria 

La Organización Juvenil de UGT en Cantabria 
(OJUCA) inaugura en Santoña su primera Escuela 
Sindical de Jóvenes 
 
Un 39% de los 8.770 ocupados menores de 25 
años lleva más de un año en su actual empleo en 
Cantabria, en concreto 3.473, lo que implica 
menos de la mitad que la media regional en el 
mismo concepto, donde un 87% de los 236.097 
ocupados censados por la Encuesta de Población 
Activa (EPA) en la región, 205.622, tienen al 
menos 12 meses de antigüedad en su puesto de 
trabajo. 

Según un informe elaborado por la Organización 
Juvenil de UGT en Cantabria (OJUCA), que hoy ha inaugurado su I Escuela Sindical de Jóvenes en la sede del sindicato 
en Santoña, en la región más de un 67% de los asalariados más jóvenes de menos de 25 años tienen un contrato 
temporal (5.689), un 46% uno a jornada parcial (3.891) y sólo se registran en esta edad 309 trabajadores que no son 
asalariados o son autónomos, todas ellas mujeres. 

Todos estos porcentajes contrastan con la media regional en las demás edades, donde un 24% de los asalariados de 
Cantabria tiene un contrato temporal (47.303), un 51% menos que los menores de 25 años; y el porcentaje de los 
empleos a jornada parcial es tres veces inferior al de los más jóvenes, un 16% (30.735 asalariados). 

El informe de la Organización Juvenil de UGT agrega que, aunque la tasa de temporalidad y de parcialidad en el 
empleo es menor en la edad comprendida entre los 25 y 34 años, un 37,9% de eventuales (14.898 de un total de 
39.342) y un 18,7% de jornadas parciales (7.358), en ambos casos es también visiblemente superior a la media 
regional de todas las edades. 

Algunos de los datos del informe de UGT han sido difundidos hoy en el acto inaugural de la primera edición de la 
escuela sindical de jóvenes, en la que han intervenido la directora general de Empleo del Gobierno de Cantabria, Ana 
Belén Álvarez,; el secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona; y el responsable nacional de 
Juventud de UGT, el cántabro Eduardo Magaldi. 
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Según criticó el secretario general de UGT en su alocución, “para los jóvenes todo son peores condiciones y menos 
salario y, además desde la última reforma laboral, sólo acceden al empleo mediante contratos de formación y en 
grupos profesionales más bajos, que nunca reconocen las categorías ni la formación”. 

Carmona añadió que “a todo ello se unen cotizaciones sociales insuficientes como para beneficiarse de una 
prestación mínimamente digna y una reforma de las pensiones que va a condenar a las futuras generaciones a 
pensiones de subsistencia”. 

La mitad de empleos jóvenes tras la crisis 
 
El secretario general de UGT recordó que si se analiza la evolución del empleo en Cantabria durante la crisis 
económica, desde 2008 a 2016 todos los puestos de trabajo que se han perdido en la región corresponden a la franja 
de edad de entre los 16 y los 35 años, que disminuye un 52% con 27.106 empleos menos; ya que el registrado en 
edades superiores aumenta cerca de un 10%, con 16.490 más”. 

“Es evidente que el mercado laboral de Cantabria no está respondiendo a las necesidades laborales, sociales y 
económicas de la juventud y la pirámide de la población activa se debilita cada año en su base, en los más jóvenes”, 
subrayó el sindicalista. 

Carmona instó a la veintena de jóvenes que participan en esta primera edición de la Escuela Sindical de Jóvenes de 
UGT “a hacer una reflexión para recuperar la conciencia de clase y para destacar la importancia de la unión que hace 
la fuerza”, para lo cual puntualizó que “el sindicato es una excelente herramienta para ello y la mejor manera de 
defender vuestros derechos y el de todos los trabajadores”. 

Jóvenes con un 26% menos de salario desde 2008 
 
Por su parte, el responsable nacional de Juventud de UGT subrayó que esta pérdida de empleo joven durante la crisis 
económica “es cuantitativa y también cualitativa y se extiende a toda la juventud española” porque, según dijo, “el 
actual empleo es más temporal, precario y con un 26% menos de salario entre los menores de 25 años en el caso de 
Cantabria”. 

En este sentido, Eduardo Magaldi, recordó que, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio neto 
anual de los menores de 25 años en Cantabria se reduce un 26% entre los años 2008 y 2016, de 10.487 a 7.755 
euros, y “ahora viene a representar poco más del 35% de la media salarial de la región en todas las edades, 21.857 
euros, tras descender ocho veces más en el mismo período (-2,65% en todas las edades). 

Magaldi matizó que el salario medio de los jóvenes cántabros de entre 25 y 29 años también se ha reducido desde el 
año 2008 un 14,4%, cinco veces más que la media, tras pasar de 13.246 a 11.333 euros anuales, algo más de la mitad 
de la media salarial de la región. 
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Fecha: octubre 3, 2017. 

UGT vincula el aumento del paro en Cantabria al efecto esperado de 
“un verano muy precario laboralmente” 

El sindicato destaca que el desempleo, que aumentó en la región un 4,83% (+1.711 parados), sigue castigando más 
a las mujeres y que la contratación muy eventual limita al máximo la cobertura por desempleo 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que el incremento mensual del paro en la 
región el pasado mes de septiembre, un 4,83%, el segundo más elevado de España después del de Islas Baleares, “es 
el efecto esperado de un verano muy precario laboralmente, donde casi un 94% de los contratos de trabajo han sido 
temporales y un 38% de ellos han durado menos de una semana”. 

“No es de extrañar que se incremente en esta medida el desempleo en Cantabria, sobre todo en los servicios que 
acaparan el 90% del incremento del paro regional, después de un trimestre veraniego que ha registrado en algunos 
conceptos máximos históricos de precariedad y de eventualidad de la contratación”, agregó Ibáñez. 

El responsable regional de Empleo de UGT destacó que “este empleo tan precario y efímero afecta a ambos sexos, 
aunque la evolución del paro femenino sigue siendo visiblemente peor que la del masculino porque cuando aumenta 
lo hace en mayor medida y cuando disminuye lo hace por debajo del de los varones”. 

Más desempleo femenino 
 
“Seis de cada diez nuevos desempleados fueron mujeres el pasado mes de septiembre en Cantabria y si se compara 
con el mismo mes del año anterior, el desempleo femenino desciende la mitad que el masculino”, puntualizó el 
sindicalista. 

“Es evidente que si se genera empleo muy precario, los efectos negativos en el mercado laboral llegan por sí solos y 
se observan con nitidez en la tasa de cobertura por desempleo, que en Cantabria (52,15%) es de las más bajas del 
país y siete puntos por debajo de la media nacional (59,23%), pese a que ésta es de por sí de las más bajas de la serie 
estadística histórica”. 

En este sentido, Ibáñez recordó que esa baja tasa de cobertura por desempleo en Cantabria, que no incluye a los 
cerca de 3.200 desempleados sin empleo anterior, “implica también que sigamos con más de la mitad de los 
desempleados (52,46% ó 18.592) sin ningún tipo de cobertura ni prestación, lo que confirma que ese empleo tan 
precario no genera las cotizaciones sociales suficientes como para ello”. 

Fecha: octubre 3, 2017. 

Declaración de las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO sobre la 
situación en Catalunya 

Ante la gravedad de los acontecimientos que están sucediendo y ante la deriva que parece que pueden tener en 
las próximas fechas, las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO queremos realizar una serie de valoraciones, 
tomas de posición y emplazamientos al conjunto de las fuerzas políticas, instituciones y a la sociedad española. 
 
CCOO y UGT hemos instado repetidamente a encauzar la situación y el conflicto político existente en Catalunya a 
escenarios de diálogo entre partidos y Gobiernos. 
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Negociación, deliberación y democracia son la vía. 
 
Hemos llamado a quienes tienen las máximas responsabilidades en este conflicto a que desistan de adoptar nuevas 
medidas que pudieran agudizar la confrontación, que tiene ya consecuencias dramáticas. 
 
Hemos hecho un llamamiento a sustituir la estrategia de la tensión y el enfrentamiento por la del diálogo y la 
negociación. 
 
Nadie puede negar, por tanto, que ambas organizaciones hemos hecho una apuesta inequívoca por situar en cauces 
distintos a los que han conducido a escenarios tan indeseados como los vividos el domingo, 1 de octubre, y que ya 
valoramos en la declaración conjunta de ambas confederaciones sindicales. 
 
Las declaraciones del President Puigdemont en la noche del 1 de octubre no dejaron lugar a dudas de que la única 
estrategia política que contempla el Govern es la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). 
 
Siendo esto así, UGT y CCOO decimos claramente que no avalamos esa posición ni esa estrategia política. 
 
CCOO y UGT no convocamos la huelga general del día 3 de octubre  
 
Nuestras organizaciones de Catalunya han hecho un llamamiento a participar en movilizaciones de denuncia de los 
excesos que se produjeron el 1 de octubre con otras entidades sociales catalanas, pero no a la huelga convocadas 
por otros sindicatos. 
 
En ningún caso vamos a avalar posiciones que den cobertura a la DUI. 
 
Las dos organizaciones seguimos apostando por la vía de la negociación política e institucional para reconducir el 
conflicto político que existe en Catalunya. 
 
En este sentido tomaremos iniciativas en el conjunto del Estado para emplazar a que se articule una propuesta 
política. 
 
El Gobierno de España debe abrir un escenario de diálogo y una propuesta con contenidos. 
 
La ciudadanía española debe obligar al Gobierno a abrir ese camino. 
 
Instamos igualmente al Govern de la Generalitat a no proceder a ninguna medida unilateral más, especialmente a la 
declaración de Independencia. 
 
Hay que reaccionar y salir de esta dinámica y las organizaciones sindicales apostamos por actuaciones e iniciativas 
políticas. 
 
Aquellos responsables políticos que se sientan incapacitados o no tengan voluntad de tomar ese rumbo, es mejor 
que dejen cuanto antes sus responsabilidades. 
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Fecha: octubre 4, 2017. 

Boletín de Prevención de riesgos (septiembre) 

En la Oficina Técnica de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de UGT Cantabria hemos 
preparado el Boletín de 
Septiembre, que en esta ocasión 
trata sobre los siguientes temas: 
 
 
 

1. Crecimiento de los Accidentes de Trabajo 
2. La declaración de enfermedades profesionales sube 
3. La responsabilidad del permiso de trabajo acaba con el turno 
4. Datos de siniestralidad en Cantabria 

Fecha: octubre 5, 2017. 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente: “Stop a la precariedad 
laboral” 

 
 
El próximo 7 de octubre se celebra el 10º Aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada a 
nivel mundial por la Confederación Sindical Internacional (CSI). 
 
En esta edición, UGT y CCOO centrarán la jornada en nuestro país en denunciar la mala calidad de empleos y salarios 
que han traído consigo las políticas del Gobierno, bajo el lema "Stop a la precariedad laboral". 
 
Según la CSI, el 71% de la población mundial afirma que los gobiernos deberían impulsar el incremento de los 
salarios, y el 80% cree que el salario mínimo de su país es demasiado bajo. 
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En nuestro país, la reforma laboral del Gobierno del PP ha empobrecido a la ciudadanía, imponiendo empleos 
temporales y precarios y bajos salarios. 
 
Esto está produciendo un aumento de la desigualdad y la exclusión social, el deterioro de los sistemas de protección 
social y la disminución de la calidad del Estado de Bienestar. 
 
Por ello, este 7 de octubre, UGT y CCOO exigen un incremento real de los salarios para recuperar el poder adquisitivo 
perdido en los años de crisis e impulsar el crecimiento en nuestro país; la renta mínima para todas las personas y 
familias que no tengan otro ingreso; y la adopción de medidas para disponer de un sistema público de pensiones 
fuerte y sostenible. 
 

Fecha: octubre 5, 2017. 

Una sentencia judicial prohíbe al ayuntamiento de Ribamontán al Mar 
contratar temporalmente a auxiliares de policía 

El tribunal Contencioso-Administrativo estima una demanda de UGT porque el consistorio vulneró la Ley de Policía 
Local de Cantabria 
 
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha estimado una demanda de la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT que prohíbe al ayuntamiento de Ribamontán al Mar contratar de 
manera temporal a auxiliares de policía local porque vulnera varios artículos de la Ley de Coordinación de Policía 
Local de Cantabria. 
 
Según precisa el propio fallo judicial, la opción de que un consistorio suscriba contratos temporales para crear una 
bolsa de empleo de auxiliares de policía o de refuerzos de estos, como hizo el de Ribamontán del Mar en marzo de 
2017, sólo es admisible en aquellos municipios que no dispongan de un cuerpo policial propio, lo que no sucede en 
el municipio del este de la Bahía de Santander. 
 
La sentencia, que anula la citada bolsa de empleo y condena al consistorio a abonar las costas judiciales, recuerda 
que la propia normativa regional de policía local “prohíbe cualquier relación de servicios de policía con la 
Administración que no sea prestada por funcionarios de carrera”. 
 
Además, el fallo judicial, rubricado por el magistrado juez Luis Acayro, puntualiza que, según la Ley de Coordinación 
de Policía Local de Cantabria, “los ayuntamientos no podrán, en ningún momento ni por cualquier causa, reforzar la 
plantilla del cuerpo de policía local mediante la contratación temporal de auxiliares de policía”. 
 
A todo ello, la sentencia rechaza que el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar omitiera en su informe y en la 
convocatoria de la citada bolsa de empleo de auxiliares de policía que el municipio ya contaba con un cuerpo policial 
propio y que el hecho de que “la Consejería competente (Gobierno de Cantabria) no haya puesto objeciones no 
convalida la actuación porque carece de cobertura legal”. 

Contratos temporales por plazas sin cubrir 

 
En un comunicado, el departamento de Policía Local de UGT agrega que la sentencia “sólo confirma la ilegalidad de 
contratar a 10 refuerzos de policía durante el verano a los que se quiso dar funciones que no les corresponden” 
porque el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar “es incapaz de cubrir las plazas vacantes de su propio cuerpo 
policial”. 
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El sindicato critica que el consistorio recurra a contratos temporales de auxiliares de policía o de refuerzo de estos 
para labores profesionales que no les competen cuando al mismo tiempo “margina al único policía local del 
municipio a realizar servicios unipersonales”. 
 
Los policías locales de UGT manifiestan su intención de informarse “qué ocurrirá con las subvenciones que ha 
recibido el consistorio para pagar los sueldos de estos auxiliares de policía local ahora que la justicia ha declarado 
ilegal su contratación”. 

Fecha: octubre 6, 2017. 

UGT y CCOO celebran mañana la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente en pleno crecimiento del empleo precario 

En el 7 de Octubre, 
fecha en la que 
desde hace 10 años 
la Confederación 
Sindical Internacional 
convoca la jornada 
internacional por el 
trabajo decente, 
ambos sindicatos 
exigen salarios 
dignos, prestación 
básica y pensiones 
públicas fuertes y 
solventes 
 

UGT y CCOO 
celebrarán mañana 
en toda España el 7 
de Octubre, fecha de 

la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada por la Confederación Sindical Internacional (CIS) con el lema 
“El mundo necesita un aumento de sueldo. 
 
Stop a la precariedad laboral”. 

Los dos sindicatos mayoritarios en España, miembros fundadores del CIS, reclamarán en esta jornada reivindicativa 
internacional salarios dignos, una prestación básica de subsistencia que garantice los ingresos mínimos de los 
ciudadanos, además de un sistema público de pensiones fuerte y sostenible, motivo por el que UGT y CCOO 
desarrollan en la actualidad marchas de jubilados por toda la geografía nacional que confluirán en Madrid el próximo 
9 de octubre. 

Según precisan UGT y CCOO de Cantabria, en España la principal denuncia de ambos sindicatos para esta jornada 
internacional por el trabajo decente se centra en la creciente precariedad laboral “que es fuente segura de injusticia 
y desigualdad” y registra, según las estadísticas oficiales, máximos históricos en todos sus conceptos. 

Sólo en Cantabria, en los ocho primeros meses de este año se han registrado 163.561 contratos de trabajo 
temporales, casi el 94% del total de la contratación y la mayor cifra contabilizada hasta ahora en las mismas fechas 
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(nunca se habían superado los 150.000), que también implica máximos históricos de aquellos contratos de menor 
duración, de menos de una semana, 60.723 hasta agosto, el 37% de todos los eventuales. 

Al cierre de 2016, Cantabria superó, por primera vez desde que existen estadísticas oficiales, una rotación 
contractual (media de contratos firmados por cada persona contratada) de tres contratos por cada contratado, 3,14 
(234.670 contratos suscritos por 74.715 personas); y más de un 38% de los contratos fueron a jornada parcial 
(89.699 de un total de 234.670), el porcentaje más alto contabilizado hasta ahora en la región por el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE). 

Recuperación económica con pobreza laboral 
 
Los dos sindicatos rechazan este tipo de empleo precario y de escasa duración que se está creando y las 
consecuencias que el mismo tiene para los sistemas públicos de protección social y la propia calidad del Estado de 
Bienestar, tras criticar que “la recuperación económica que estamos conociendo en los últimos años ha sido 
aprovechada por el Gobierno español para difundir sus cifras de empleo, ocultando deliberadamente la naturaleza 
de este empleo, su escasa calidad y mínima remuneración”. 

Para UGT y CCOO, “si la salida de la crisis, en la que aún estamos, se hace con el actual patrón de crecimiento y una 
galopante precariedad del mercado de trabajo, estaremos sentando las bases para una profunda devaluación de los 
derechos sociales y laborales de las trabajadoras y de los trabajadores por mucho tiempo”. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), un 25,5% de los asalariados cántabros (51.216 de un total de 149.528) 
tenía un contrato temporal al término de 2016 en Cantabria, la tasa más alta desde 2008, cuando se inició la crisis 
económica que provocó inicialmente una pérdida masiva de empleos temporales y la reducción de la tasa de 
eventualidad, a la que luego se añadió la destrucción de empleos indefinidos. 

Salarios con un 8% menos de poder adquisitivo 
 
A todo ello, UGT y CCOO en Cantabria añaden la necesidad de aumentar unos salarios que, según el último Índice de 
Precios del Trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE), perdieron en la región un 8,19% de su poder 
adquisitivo desde los años 2008 a 2015, cuatro décimas menos que en el conjunto del país, 8,56%. 

De hecho, la evolución salarial en Cantabria en el período de ocho años mencionado registró un repunte de apenas 
un 0,3%, muy lejos del 8,5% acumulado por el Índice de Precios al Consumo (IPC), y todo ello pese a que se incluyen 
ya las estadísticas de 2014 y 2015, los dos primeros años de recuperación económica y crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB), un 1,2 y un 2,6% más en la región respectivamente y un 1,4 y un 3,4% más en la economía 
española. 

La propia Confederación Sindical Internacional que promueve la Jornada Mundial por el Trabajo Decente desde hace 
10 años, precisa en un informe que desde el año 2015 el 1% de la población más rica acumula más riqueza que todo 
el resto del planeta, que el 71% de la población mundial exige a sus gobiernos impulsar el aumento de los salarios y 
que un 80% considera insuficiente el salario mínimo interprofesional en sus respectivos países. 

 ILP por una prestación de ingresos mínimos 
 
En referencia a la otra reivindicación de los dos sindicatos, una prestación de ingresos mínimos, UGT y CCOO 
recuerdan que en junio del año pasado registraron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 
700.000 firmas para implantarla en España. 

La ILP promovida por UGT y CCOO, que está en plena tramitación en el Congreso de los Diputados tras desestimarse 
el pasado 28 de febrero una enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario del PP, plantea una 
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prestación de 426 euros mensuales, ampliable según las cargas familiares, para personas en desempleo con 

dificultades para acceder a un puesto de trabajo y que no superen un umbral mínimo de ingresos.   

Fecha: octubre 6, 2017. 

La marcha por las pensiones dignas que partió de Cantabria alcanza 
ya Guadalajara 

Los marchantes cántabros de UGT por las pensiones dignas fueron recibidos hoy en la capital de la Alcarria por el 
responsable estatal de Juventud del sindicato, el también cántabro Eduardo Magaldi 
 
La marcha por las pensiones dignas de UGT y CCOO que partió el sábado 30 de septiembre de la localidad cántabra 
de Santoña ha alcanzado hoy Guadalajara, tras superarse más de la mitad del recorrido previsto hasta Madrid, 
donde este lunes 9 de octubre confluirán con las otras cuatro programadas para participar en una gran 
manifestación y posterior asamblea en Puerta del Sol. 

Los tres marchantes cántabros de UGT que han completado todo el recorrido de la ruta desde su inicio, Juan Carlos 
Saavedra, Luis Fernando Gómez y Jesús Ábalos, fueron recibidos hoy en la capital de la Alcarria por el responsable 
estatal de Juventud del sindicato, el también cántabro Eduardo Magaldi. 

“Cansancio pero con satisfacción”, así resumían los marchantes cántabros de UGT lo acontecido en los últimos días 
desde que se inició la ruta en Cantabria, tras destacar el multitudinario respaldo ciudadano y de los compañeros de 
UGT que han recibido por todas las localidades por las que han pasado en las distintas etapas: Santoña-Bilbao-
Logroño-Pamplona-Huesca-Zaragoza y hoy Guadalajara. 

Sólo les queda completar las rutas con llegada a Fuenlabrada (mañana 7 de octubre) y a Alcalá de Henares (el 
domingo 8), donde se unirán a las otras cuatro marchas programadas, que partieron el 30 de septiembre de Gijón y 
Málaga y el 2 de octubre de Santiago de Compostela y Castellón. 

El lunes 9 de octubre, todos ellos y miles de compañeros de ambos sindicatos, además de jubilados y representantes 
de otras organizaciones sociales, participarán en una manifestación, que partirá a las 10,30 horas del Parque de 
Bomberos de Santa María de la Cabeza y concluirá en Puerta del Sol, donde está prevista una multitudinaria 
asamblea. 

Según las estadísticas de las propias redes sociales, las marchas de UGT y de CCOO son la segunda información de 
más impacto en Internet después del conflicto de Cataluña. 

Fecha: octubre 9, 2017. 

Miles de personas claman por unas pensiones dignas en la etapa final 
de las marchas de UGT y CCOO en Madrid 

Los sindicatos reclaman derogar la reforma de las pensiones de 2013, una revalorización acorde con los precios y un 
nuevo factor de sostenibilidad 
 
Miles de personas han reclamado hoy por las calles de Madrid unas pensiones dignas para las generaciones 
presentes y futuras, en la etapa final de las cinco marchas convocadas por UGT y CCOO para recorrer toda la 
geografía nacional que se iniciaron el pasado 30 de septiembre, una de ellas en Cantabria. 
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Todas las marchas y sus participantes confluyeron hoy en la capital de España para iniciar una multitudinaria 
manifestación, tras distribuirse a los marchantes o “andarines” que han participado en ellas en tres columnas: una 
con los integrantes de las marchas procedentes de Asturias, Galicia y Castilla-León; otra, con los provenientes de 
Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla La Mancha; y una tercera, con los de la Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Extremadura. 

En la segunda columna mencionada secundan la movilización los tres marchantes de UGT que iniciaron la ruta en 
Cantabria el pasado día 30 de septiembre y concluirán su caminata reivindicativa por siete comunidades autónomas 
incluida la de Madrid: Juan Carlos Saavedra, Luis Fernando Gómez y Jesús Ábalos. 

La manifestación, que cuenta con una delegación de UGT en Cantabria encabezada por su secretario general, 
Mariano Carmona, y el de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Higinio Martínez, concluirá en Puerta de Sol, donde 
se celebrará una asamblea. 

Pensiones mínimas de 1.000 euros 
 
UGT ya ha mostrado su intención de reclamar pensiones mínimas de 1.000 euros “para garantizar una vida digna a 
nuestros mayores”, tal y como se expresaba un comunicado del sindicato coincidente con la llegada de las distintas 
marchas por las pensiones dignas a la capital de España. 

Hoy lo reafirmado el secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, quien aclaró que “vamos a centrar el tiro 
en el índice de revalorización (ahora sólo un 0,25%) y en el factor de sostenibilidad, que son los que están 
arrastrando a los pensionistas a situaciones de pobreza porque pierden y no recuperan poder adquisitivo”. 

Álvarez reiteró la exigencia de UGT de derogar la reforma de las pensiones que decretó el PP en el año 2013, 
rompiendo el consenso del Pacto de Toledo, y reclamó al Gobierno español “voluntad clara para no aplazar por más 
tiempo el debate sobre las pensiones”. 

“Hay que acabar con la reforma de 2013, con el 0,25% de revalorización para implantar una actualización de las 
pensiones acorde al IPC y con el actual factor de sostenibilidad para sustituirlo por uno nuevo bien distinto”, apuntó 
el secretario general de UGT. 

Para Álvarez, “la Seguridad se puede mantener y además es necesario hacerlo y para ello hay que aumentar los 
ingresos y quitar gastos que no la corresponden”. 

Gasto en pensiones por debajo de la UE 
 
El secretario general de UGT, que apostó por aumentar los ingresos del sistema público de pensiones con impuestos 
generales, aclaró que España dedica un 10,4% de su Producto Interior Bruto (PIB) a financiar las pensiones, por 
debajo de la medida de la UE, que destina más de un 14%. 

“Ése es el camino”, subrayó Álvarez, tras agradecer a los marchistas y a todos los ciudadanos que han respaldado por 
las calles de toda España la movilización por las pensiones dignas de UGT y de CCOO. 

Sólo desde el año 2011 a 2016, las pensiones públicas españolas han perdido un 3,45% de su poder adquisitivo, si se 
compara el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado en ese período (+6,2%) y el de las 
pensiones (+2,8%), al margen de perjuicios colaterales como el copago farmacéutico o la pérdida de determinados 
servicios sociales con la crisis económica. 
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En Cantabria, al término del pasado mes de agosto, un 47% de los pensionistas (65.210 de un total de 138.837) 
cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional (707 euros mensuales) y casi un 65% (89.320) no 
alcanzaban los 1.000 euros mensuales, según estadísticas de la Seguridad Social. 

Fecha: octubre 9, 2017. 

UGT critica el secretismo del Ayuntamiento de Santander sobre el 
futuro carril bus o Metro-TUS 

El sindicato ha solicitado sin éxito 
información al consistorio y teme 
que habrá cambios en las 
condiciones laborales de la 
plantilla del TUS sin negociación 
previa 
 
La sección sindical de UGT en 
Transportes Urbanos de Santander 
(TUS) ha denunciado el 
“secretismo” del Ayuntamiento de 
Santander sobre el futuro carril 
bus o Metro-TUS que se está 
construyendo en la ciudad, tras no 

recibir respuesta a la información solicitada por el sindicato en reiteradas ocasiones. 
 
UGT aclara que ha solicitado información sobre cómo serán los servicios que tendrá el Metro-TUS para analizar la 
incidencia que tendrán en las condiciones laborales de la plantilla, ya que la única línea o tramo que se ha 
implantado entre el Paseo Pereda y Puertochico ya ha alterado esas condiciones laborales. 
 
En este sentido, el sindicato precisa que este tramo ya operativo ha limitado y modificado los tiempos de descanso 
de los conductores a menos de 10 minutos, cuando estos ya estaban evaluados en al menos un cuarto de hora desde 
el año 2012 por el servicio de prevención de riesgos laborales. 
 
“Nos tememos que se van a implantar cambios en las condiciones laborales sin diálogo previo con los trabajadores”, 
subraya la sección sindical de UGT en el TUS, tras reiterar su crítica a que el consistorio aún no haya respondido a la 
petición de información “a la que tenemos derecho”. 

Nuevas cocheras del TUS en Camarreal 
 
Por otro lado, la sección sindical de UGT en el TUS también ha solicitado información al ayuntamiento santanderino 
sobre las nuevas cocheras de Camarreal a falta de dos meses y medio para concluir el plazo de construcción previsto. 
 
UGT aclara que la última vez que el consistorio convocó una reunión con los sindicatos para abordar el tema fue a 
principios de verano y desde entonces nada se sabe sobre la construcción de las nuevas cocheras de Transportes 
Urbanos de Santander. 

 

Fecha: octubre 10, 2017. 
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UGT advierte que, si el Gobierno no negocia, proseguirá la lucha por 
las pensiones públicas dignas 

El sindicato agradece el esfuerzo de los participantes en las marchas por las pensiones dignas, que concluyeron en 
Madrid con una manifestación de más de 50.000 personas 
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió ayer al Gobierno español que “si no se sienta a negociar unas 
pensiones públicas dignas, la lucha va a continuar hasta que consigamos que nos retornen todo aquello que nos han 
robado como consecuencia de la crisis”. 

Álvarez hizo estas afirmaciones tras la multitudinaria manifestación por las calles de Madrid, secundada por más de 
50.000 personas, que cerró de manera oficial la campaña de las marcha por las pensiones dignas convocada por UGT 
y CCOO que han recorrido durante nueve días más de 2.500 kilómetros por toda la geografía nacional. 

“Han sido nueve días muy duros con un esfuerzo muy intenso de nuestros jubilados y pensionistas por todo el país”, 
subrayó Álvarez en sus palabras de agradecimiento a los marchantes y a miles de ciudadanos que se han solidarizado 
con las marchas de UGT y de CCOO por todo el país. 

El secretario general de UGT insistió en que el problema del sistema público de pensiones “es de ingresos, no de 
gastos” y agregó que “si hay que aumentar los ingresos, eso quiere decir que en primer lugar hay que subir los 
salarios”. 

El dirigente sindical recordó que España gasta en pensiones poco más de un 10% de su Producto Interior Bruto (PIB), 
cuando la media europea es cercana a un 14%, el porcentaje que destina Alemania y un punto inferior al de países 
como Italia o Francia que rondan o superan el 15%. 

Sin pensiones dignas, no hay dignidad 

Álvarez reiteró que “vamos a seguir luchando por el sistema público de pensiones” y matizó que “en estos días se 
habla mucho de dignidad pero como nuestro país no siga respetando a nuestros mayores, no viviremos en un país 
digno”. 

El secretario general de UGT apeló a la unión de todos los ciudadanos por defender las pensiones públicas en una 
lucha que no sólo afecta a los nueve millones de pensionistas actuales sino a 31 millones de personas en edad de 
trabajar porque “esto incide en las pensiones presentes y en las futuras”. 

 

 

 

 

 

 

Fecha: octubre 10, 2017. 
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UGT analiza mañana en una jornada el gas radón, al que se asocian un 
10% de los casos de cáncer de pulmón en Cantabria 

El foro contará con la presencia de expertos y técnicos de la UC, la Consejería de Sanidad y el director del ICASST, 
Amalio Sánchez 
 
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT celebrará mañana en Santander una jornada 
técnica para informar sobre las medidas para controlar y reducir los efectos del gas radón en lugares de trabajo 
especialmente expuestos a este compuesto gaseoso radioactivo, que es la segunda causa de cáncer de pulmón 
después del tabaco y que incide en un 10% de los algo más de 300 casos anuales registrados en Cantabria (entre 25 y 
30 casos al año). 

La jornada, que será inaugurada a partir de las 9,30 horas en el Hotel Santemar por el responsable regional de 
FeSMC-UGT, José Giráldez, contará con la presencia, entre otros ponentes, de Luis Santos Quindós, catedrático y 
director del Laboratorio de Radioactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria (UC); y José Manuel López, 
doctor en medicina especialista en oncología y profesor asociado de la universidad cántabra. 

Además, el foro técnico organizado por el sindicato incluye en su lista de conferenciantes al responsable de Salud 
Laboral de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández; y al director del Instituto Cántabro 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Amalio Sánchez, que expondrá el plan de actuación utilizado en la 
región contra este gas radioactivo presente en todos los suelos de la corteza terrestre que surge de la desintegración 
natural del uranio en rocas y tierra. 

Se calcula que en España los casos de deterioro de la salud motivados por el radón, tanto en centros de trabajo 
como en las propias viviendas, oscilan entre un 3 y un 14% de todos los casos de cáncer de pulmón registrados según 
el área geográfica que se trate, ya que este gas radioactivo se filtra del subsuelo con más facilidad en terrenos 
graníticos que en calcáreos. 

Gas radón, desde áreas subterráneas a balnearios 
 
En la jornada, que será clausurada por el responsable regional de Salud Laboral de la federación ugetista que la 
promueve, Pedro Cobo, se analizarán especialmente aquellos centros o lugares de trabajo más expuestos al gas 
radón, sobre todo los que se desarrollan en sitios cerrados o subterráneos o aquellos que almacenen aguas 
procedentes del subsuelo. 

Cuevas y galerías o parking subterráneos, balnearios o depósitos de aguas procedentes del subsuelo, junto con las 
actividades propias de la minería o de la extracción de gas y petróleo y centros donde se manipule cobre o hierro, 
suelen ser los lugares señalados como los de mayor peligro de radón, a los que se une la industria del cemento. 

 

 

 

 

Fecha: octubre 16, 2017. 
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Los jubilados de UGT y de CCOO inician en Castro Urdiales un ciclo de 
mesas redondas sobre el futuro de las pensiones públicas 

 

Ambos sindicatos han programado 10 actos en distintas localidades de Cantabria con el lema "Las pensiones 
públicas sí tienen futuro" 
 
Los jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO en Cantabria iniciarán esta tarde en el Centro Cultural Eladio Laredo 
de Castro Urdiales un ciclo de debates y mesas redondas por diferentes localidades de la región, con el título “Las 
pensiones públicas, sí tienen futuro”, en las que se prevé la participación de representantes de los distintos partidos 
políticos. 

Este ciclo de conferencias y debates, convocados todos ellos a partir de las 18,30 horas, se prolongará a lo largo de 
este mes de octubre hasta el día 30 con el acto previsto en el Centro Cultural de La Rasilla en los Corrales de Buelna. 

Después de la primera cita de hoy en Castro Urdiales, al día siguiente, el martes 17 de octubre, ambos sindicatos 
trasladarán el debate sobre las pensiones públicas a Santoña (en la sede de UGT); el miércoles día 18, se hará en 
Laredo (sede de CCOO); y el jueves 19 de octubre, se celebrará en la sede de UGT en Camargo. 

La próxima semana, la iniciativa de los jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO se realizará el lunes 23 en La 
Casona de Reinosa; el martes 24 de octubre, en la sede de la central ugetista en Torrelavega; al día siguiente, 25 de 
octubre, se celebrará en la Casona Cantón de San Vicente de la Barquera; el jueves día 26, en el Centro Cívico de El 
Astillero; y el viernes 27, en el Salón de Actos de CCOO en Santander. 

El díptico promocional de esta ronda de actos en defensa del sistema público de pensiones y su viabilidad, los 
jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO reclaman que “una pensión digna es un derecho de quienes dedicaron 
los mejores años de su vida al servicio de la sociedad”. 
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Punto y seguido a las marchas por las pensiones dignas 
 
Las conferencias, debates y mesas redondas organizadas por los jubilados y pensionistas de UGT y de CCOO en 
Cantabria suceden a las marchas reivindicativas auspiciadas por ambos sindicatos en defensa del sistema público de 
pensiones, que recorrieron desde el 30 de septiembre toda la geografía nacional hasta confluir en Madrid el pasado 
9 de octubre en una manifestación y una posterior concentración en Puerta del Sol. 

Una de las cinco marchas que organizaron los dos sindicatos se inició en la localidad cántabra de Santoña antes de 
proseguir su ruta por el País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla La Mancha con destino a la capital de España. 

Fecha: octubre 16, 2017. 

UGT, CCOO y USO retoman el 24 de octubre las movilizaciones por el 
nuevo convenio colectivo de seguridad privada 

En Cantabria, los sindicatos han convocado una 
concentración de protesta de los vigilantes de 
seguridad privada ante Delegación de Gobierno, 
de 10,30 a 12,30 horas 
 
Los sindicatos UGT, CCOO y USO reanudarán el 
martes 24 de octubre las movilizaciones para 
forzar a la patronal de la seguridad privada 
española a firmar un nuevo convenio colectivo 
estatal “sin recortes de derechos y con un 

aumento de salario razonable”, según precisó el responsable regional de la central ugetista en el sector, Alberto 
González. 

En un principio, los tres sindicatos han convocado el 24 de octubre concentraciones de protesta en toda España, que 
en Cantabria se llevará a cabo ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander, de 10,30 a 12,30 horas. 

“Los empresarios han retirado de la mesa de negociación algunas de sus propuestas más regresivas que eran 
absolutamente inaceptables, pero se mantienen inflexibles en su negativa a cuestiones planteadas por los sindicatos 
que son de suma importancia y responden a peticiones razonables y medibles”, agregó González. 

Entre otras cuestiones, los sindicatos reclaman incluir en el nuevo convenio colectivo de seguridad privada, que 
afecta a más de 90.000 vigilantes, un millar de ellos en Cantabria, aumentos salariales razonables con cláusula de 
revisión correspondiente, abrir el debate sobre la jubilación anticipada en el sector, salvaguardar la subrogación de 
los prejubilados e impulsar la empleabilidad ante las nuevas tecnologías. 

UGT, CCOO y USO ya convocaron el pasado mes de julio distintas movilizaciones y concentraciones por toda España, 
que en Cantabria se celebró en la Plaza Porticada de Santander, junto a la sede de la Delegación del Ministerio de 
Defensa, en protesta por la decisión de la empresa concesionaria de seguridad privada de este organismo, Marsegur, 
de aplicar su propio convenio colectivo con una rebaja de casi un 40% del salario. 

Los sindicatos convocaron los días 25 y 26 de septiembre una huelga general en esta empresa que fue secundada 
por más de un 90% de la plantilla. 
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Fecha: octubre 17, 2017. 

Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento de Santander por no 
tener negociación efectiva y real con los sindicatos 

 

El Contencioso-Administrativo estima una demanda de UGT y anula dos resoluciones del consistorio porque 
carecen de “base negociada” 
 
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cantabria ha condenado al Ayuntamiento de 
Santander a anular dos resoluciones municipales, una sobre el calendario y horario de los funcionarios y otra 
específica del calendario de los empleados del Zoo de la Magdalena,  porque se adoptaron sin una negociación 
efectiva y real con los sindicatos. 

El fallo judicial estima una demanda del sindicato UGT, que recurrió en su momento las dos resoluciones municipales 
con recursos de reposición que fueron denegados por el propio consistorio, con el argumento de que en ninguna de 
ellas hubo “una negociación colectiva material”. 

La propia sentencia precisa que “si bien formalmente ha existido esa negociación, la misma no ha sido real y 
efectiva” porque “se convocó con sólo dos días hábiles” para contestar a la propuesta planteada por el 
Ayuntamiento y no hubo “posibilidad real para el sindicato de estudiar la problemática, consultar a los trabajadores 
afectados y elaborar una propuesta o aceptar la presentada”. 

La sentencia, rubricada por la magistrada-juez Ana María Vega, agrega que “esta premura se manifiesta en el acta 
donde, al tratar el punto del orden del día, ya se hace constar la falta de profundización en el tema y que sólo se 
tienen informaciones sobre el contenido de la propuesta, siendo necesario consultar a los trabajadores afectados”. 

“El orden del día se ha tratado pero de ahí no puede deducirse sin más que haya una base negociada para tomar una 
decisión”, argumenta el fallo judicial, que subraya que “sencillamente, la Administración (Ayuntamiento de 
Santander) no conoce la postura sindical” y “se pedía y se pide tiempo para fijar una postura y eso es lo que se ha 
denegado”. 
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Por ello, “se entiende que la convocatoria ha impedido estudiar el asunto y recabar información de los trabajadores, 
indispensables para poder defender con garantías una posición”, recalca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo. 

Dinámica fraudulenta de negociación 
 
En un comunicado, la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santander valora la sentencia, que en su 
opinión, “confirma la fraudulenta dinámica negociadora seguida por el Ayuntamiento de Santander, a través del 
concejal de Personal y Seguridad, Pedro Nalda, tal y como tantas veces hemos denunciado”. 

“Convocar una mesa de negociación para tratar asuntos, que exigen esa negociación previa según el Estatuto Básico 
del Empleado Públicos, sin dar el margen de tiempo necesario para que los representantes legales de los 
trabajadores puedan analizarla, consultarla a los afectados y recabar información para hacer una propuesta propia, 
no deja de ser una negociación irreal que se aleja del principio de buena fe que debe regir la negociación colectiva”, 
matiza el comunicado de UGT. 

El sindicato recuerda que la propia sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo puntualiza que “debe 
garantizarse que la participación se haga en condiciones que aseguren la efectiva defensa de las posiciones” y 
entiende que el fallo judicial “es una muy severa llamada de atención a los responsables de personal del 
Ayuntamiento de Santander”. 

Fecha: octubre 17, 2017. 

UGT, STEC y CCOO plantean un sistema transitorio en las ofertas 
públicas de empleo para reducir la interinidad docente en Cantabria 

El 25% de los docentes de la enseñanza pública no universitaria de la región, más de 1.800, son interinos 
(temporales) 
 
Los sindicatos UGT, STEC y CCOO han registrado hoy en la Delegación del Gobierno en Cantabria una propuesta 
dirigida al Ministerio de Educación para aplicar un sistema transitorio en las próximas ofertas públicas de empleo 
(OPE) que reduzca la elevada tasa de interinidad de la enseñanza pública no universitaria. 

Sólo en Cantabria, un 25% de los algo más de 7.200 docentes de la enseñanza pública no universitaria, más de 1.800, 
son interinos, según precisó hoy la responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, María José García, tras 
registrarse la propuesta de los sindicatos de un sistema transitorio de acceso a la función pública docente. 

UGT ya solicitó en los años 2007 y 2010 un sistema similar para facilitar la estabilidad del empleo en la enseñanza 
pública no universitaria, que entre otras cuestiones, posibilitaba a los opositores realizar todas las pruebas sin la 
criba que implica no superar alguno de los exámenes previos. 

Como matizó la responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, “se trata de satisfacer una reivindicación 
histórica de nuestro sindicato, de que se convoque el mayor número de plazas posibles para reducir unas tasas de 
interinidad docente (docentes temporales) inaceptablemente altas y en oposiciones y concursos más justos y 
transparentes, donde no se limite todo a la suerte o mala suerte de una prueba en un día determinado y donde se 
tenga más en cuenta la experiencia y los méritos adquiridos por el aspirante”. 

La propuesta de los sindicatos insta también a ofertar el mayor número de plazas posibles en las convocatorias de 
ofertas públicas de empleo entre los años 2018 y 2022, la coordinación de todas las comunidades autónomas en 
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cada una de esas convocatorias, tras aclarar que su planteamiento no debe incluir nuevas pruebas que evalúen 
aspectos como la competencia digital o lingüística o que se modifique el temario, salvo alguna actualización 
necesaria en alguna especialidad docente. 

Como explicó la responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, la propuesta registrada hoy por los sindicatos se 
divide en dos fases; una relativa a la oposición, donde se califica la capacidad y aptitud del aspirante según las 
pruebas realizadas; y otra referida al denominado concurso oposición, donde además se computa sus méritos, como 
la experiencia profesional, la formación o los título académicos. 

Oposiciones más simples y sin pruebas eliminatorias 
 
En lo relativo a las oposiciones, UGT, STEC y CCOO reclaman que se simplifiquen con la eliminación de la prueba 
práctica, que las diferentes pruebas no sean eliminatorias para permitir al candidato concluir todo el proceso y la 
ampliación del número de temas a elegir en la prueba escrita. 

Además, los sindicatos reiteran que no se modifiquen los temarios de las oposiciones y que todo el proceso sea 
transparente, para lo cual reivindican la necesidad de que se publiquen de manera inmediata los criterios de 
evaluación y de corrección, comunes a todos los tribunales de cada especialidad,  tras la primera reunión de los 
mismos. 

Más valor de los méritos en los concursos 

 
La segunda fase de la propuesta de los tres sindicatos referida a los concursos oposición incide en dar mayor 
importancia y valor en la calificación final a los méritos y experiencia adquiridos con anterioridad por el candidato. 

En este sentido, UGT, STEC y CCOO plantean que los méritos deben alcanzar el máximo determinado por la 
jurisprudencia en la fase de concurso, un 45% de la calificación final. 

Además, los tres sindicatos reivindican “dar el mayor peso posible” a la experiencia profesional de los aspirantes a 
las plazas de las ofertas públicas de empleo, incrementando el número de años a computar, cinco años en la 
actualidad. 

Fecha: octubre 18, 2017. 

UGT dedica mañana su décimo novena jornada anual de salud laboral 
en Campoo a los trastornos músculo esqueléticos 

Según un estudio del ICASST, un 62% de los trabajadores 
cántabros sufre molestias músculo-esqueléticas por posturas y 
esfuerzos en el trabajo 
 

UGT-Campoo celebrará mañana en La Casona de Reinosa su 
jornada técnica anual de salud laboral dedicada este año a los 
trastornos músculo-esqueléticos vinculados a posturas, 
movimientos repetitivos y esfuerzos en el trabajo, la causa 
principal de las enfermedades profesionales reconocidas en 
España. 

De hecho, según un estudio realizado por el Instituto Cántabro 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), un 62% de los trabajadores cántabros manifiesta sentir molestias físicas 
vinculadas a posturas y esfuerzos en el trabajo, principalmente en la espalda y el cuello. 

La jornada de UGT-Campoo, que este año cumple su décimo novena edición, será inaugurada a las 9,45 horas por el 
alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio; la responsable comarcal de UGT, Ana María Alonso; y el secretario de Salud 
Laboral del sindicato en la comarca campurriana, Antonio Rodríguez. 

El acto de clausura, previsto a las 13,15 horas, contará con las intervenciones de la directora general de Trabajo del 
Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez; y el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona. 

Según el programa oficial de la jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo, las primeras dos conferencias serán 
impartidas a partir de las 10 horas por el director del ICASST, Amalio Sánchez, y la directora de Asepeyo en Reinosa, 
Eva María González. 

A partir de las 10,30 horas, se abordará de manera directa el tema de estudio de este año, los trastornos músculo-
esqueléticos de origen laboral, con una primera ponencia de Luz Gómez, jefa de sección de Formación del ICASST; a 
la que sucederá, a las 12 horas, otra de José Alberto Alonso, médico del servicio de prevención propio de la empresa 
Nestlé. 

Como es habitual en el foro técnico de salud laboral que organiza cada año UGT-Campoo, después de las 
conferencias mencionadas, se abrirá un coloquio moderado por César López Allende, responsable comarcal de la 
Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, justo antes de iniciarse el acto de clausura. 

Fecha: octubre 18, 2017. 

XIII Semana Cántabra contra la Pobreza 
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Fecha: octubre 19, 2017. 

UGT pide para Cantabria un plan para detectar enfermedades 
profesionales en los centros de salud como en Navarra 

 

El sindicato recuerda, en su jornada de salud laboral en Campoo, que sólo Extremadura reconoce este año menos 
enfermedades profesionales que Cantabria 
 
UGT reclamó hoy, en su jornada anual de salud laboral en Campoo, un plan para detectar enfermedades 
profesionales (EEPP) en los propios centros públicos de salud similar al denominado Programa Centinela de Navarra, 
comunidad autónoma con mayor índice de incidencia o porcentaje de enfermedades profesionales reconocidas en 
España en proporción a su población asalariada. 

Según aseguró el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, en el acto de clausura de la jornada de 
salud laboral del sindicato en la comarca campurriana, que este año cumplía su décimo novena edición, “no es 
admisible que la mayor parte de las enfermedades profesionales sigan encubiertas como enfermedades comunes 
porque esto afecta a un mayor empobrecimiento del trabajador, a sus cotizaciones sociales y a su posterior pensión 
de jubilación”. 

Carmona recordó que Cantabria es este año la segunda autonomía española con menor número de enfermedades 
profesionales reconocidas (hasta el mes de julio 198), sólo superada por Extremadura (118) y muy lejos de las más 
de 700 (737) de Navarra; e insistió en la necesidad de que “todas esas enfermedades claramente vinculadas al 
trabajo afloren y no se traten como enfermedades comunes con el correspondiente gasto adicional para el sistema 
público de salud”. 

El sindicalista subrayó que “no es casualidad que Navarra (645 enfermedades por cada 100.000 asalariados), País 
Vasco (348) y La Rioja (323) sean las tres autonomías españolas con mayor porcentaje de enfermedades 
profesionales reconocidas después de poner en marcha programas específicos para que los médicos del sistema 
público de salud notifiquen aquellas patologías sospechosas de tener un origen laboral para que después se 
investigue y se compruebe que lo son”. 

En este sentido, el responsable regional de UGT se refirió a las estadísticas específicas de Navarra y de su Programa 
Centinela, en el que participan 56 centros de salud, que el año pasado notificaron 1.356 casos de enfermedades 
aparentemente vinculadas al trabajo, de las que un 75% (1.019) fueron corroboradas como posibles patologías de 
origen laboral”. 
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“Navarra tiene una población asalariada similar a la de Cantabria pero, sin embargo, triplica el número de 
enfermedades profesionales reconocidas en nuestra comunidad autónoma (187 por cada 100.000 asalariados en 
2016)”, concluyó Carmona. 

Un 77% de enfermedades profesionales, trastornos músculo-esqueléticos 
 
La jornada anual de salud laboral de UGT-Campoo fue clausurada por el secretario general de UGT y la directora 
general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, tras una sesión técnica dedicada al estudio y 
análisis de los trastornos músculo esqueléticos generados por posturas, esfuerzos y movimientos repetitivos en el 
trabajo, a los que se asocian un 77% de las enfermedades profesionales y un 36% de los accidentes laborales 
registrados en Cantabria, como precisó el director del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), 
Amalio Sánchez. 

Sánchez coincidió con el secretario general de UGT en la necesidad de que “estas enfermedades profesionales 
afloren y sean reconocidas como tales” y apeló a crear la figura de médicos especialistas en las enfermedades de 
origen laboral. 

Por su parte, la directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, reiteró este objetivo de 
reconocer más enfermedades profesionales que suelen ser tratadas como enfermedades comunes en los sistemas 
públicos de salud e insistió en la necesidad de invertir más en prevención de riesgos laborales e inculcarla en los 
centros de trabajo. 

La jornada técnica organizada por UGT en Campoo contó también con la participación como ponentes de la directora 
de Asepeyo en Reinosa, Eva María González; Luz Gómez, jefa de sección de Formación del ICASST; o José Alberto 
Alonso, médico del servicio de prevención propio de la empresa Nestlé. 

Fecha: octubre 20, 2017. 

La Justicia declara nulos los despidos de los dos trabajadores de 
Mecanor afiliados al sindicato UGT 

Dos sentencias del Juzgado de lo Social coinciden en que los despidos respondieron a una vulneración del derecho 
de libertad sindical  
 
Dos sentencias del Juzgado de lo Social han declarado nulos los despidos de los dos trabajadores de la empresa 
Mecanor afiliados al sindicato UGT el pasado 10 de mayo “por vulneración de los derechos de igualdad y libertad 
sindical”, tras coincidir en sus argumentos jurídicos que la dirección de la fábrica “conocía la condición de afiliados al 
sindicato”. 

Las sentencias, rubricadas por los magistrados-jueces Carlos de Francisco López y Óscar Ferrer, adscritos a los 
Juzgados de lo Social 1 y 4 de Santander respectivamente, estiman las demandas interpuestas por UGT, rechazan en 
ambos casos el despido disciplinario decidido por la empresa por una supuesta “disminución de su rendimiento de 
trabajo” y los vincula a su condición de afiliados al sindicato y a las movilizaciones convocadas en su momento en la 
fábrica de Ampuero. 

En el caso concreto del fallo judicial del Juzgado de lo Social 1, que trató el despido del responsable de Acción 
Sindical de la sección sindical de UGT en Mecanor, la propia sentencia argumenta que “lo que sí queda claro es que 
la empresa conocía el dato de afiliación del demandante y su condición de miembro de la sección sindical de UGT, 
así como su participación en la huelga celebrada el año anterior con el apoyo único de dicho sindicato”. 
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En la otra sentencia, que afecta a un afiliado de UGT aunque sin cargo sindical, el magistrado-juez Óscar Ferrer 
esgrime motivos similares, ya que precisa que el demandante “no ha ostentado en el año anterior al despido la 
condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical pero ha venido 
participando activamente en la reivindicación de derechos en la empresa a través del sindicato UGT como afiliado”. 

“Los últimos conflictos colectivos, aunque han sido promovidos por el comité de empresa, en éste hay una mayoría 
de UGT, habiendo sido impulsados tales conflictos por los miembros del comité de empresa que son afiliados al 
sindicato UGT”, subraya en los hechos probados el fallo judicial proveniente del Juzgado de lo Social 4. 

Además, esta misma sentencia recuerda que la empresa “reconoció la improcedencia del despido, oponiéndose en 
cambio a la nulidad” y que “ni siquiera fue capaz de indicar qué efectiva disminución del rendimiento del trabajo se 
ha producido ni en qué época se ha computado ese rendimiento”. 

Justicia contra despidos en una “clara persecución sindical” 
 
En un comunicado la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Cantabria valora las dos 
sentencias judiciales que, en su opinión, responden a “una clara persecución sindical que esperemos acabe aquí por 
el bien de todos”. 

De hecho, FICA-UGT en Cantabria se manifestó de manera pública el pasado 14 de julio en contra de estos dos 
despidos y otros decididos en empresas del sector siderometalúrgico porque, según preciso su secretario general, 
Luis Díez, “esta persecución sindical está asentada en despidos de cuestionable justificación, donde no debería ser 
aceptable que se esgrima falta de cualificación o de rendimiento en el trabajo cuando en algunos casos estos 
compañeros llevan más de 20 años en la empresa y hasta ahora sin ningún incidente en su trayectoria profesional”. 

El comité regional de FICA-UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos de la federación, aprobó ese mismo 
día una resolución en la que se respaldaba a los despedidos porque “los despidos no sólo van dirigidos contra ellos, 
afectan a toda nuestra organización, a la labor sindical diaria de todas las secciones sindicales y a la propia libertad 
sindical”. 

Fecha: octubre 23, 2017. 

Más de 40.000 hogares de Cantabria no tienen ordenador y otros 
36.000 carecen de acceso a Internet 

UGT reclama un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que reduzca una 
brecha digital que se mantiene inalterable en España 
 

Más 40.000 hogares de Cantabria, en concreto 40.128, el 18,3% de los 
219.277 censados en la región en el año 2017, no dispone de ordenador y 
otros 36.181 (16,5% del total) aún no dispone de acceso a Internet, según la 
última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En Cantabria, casi un 18% de los hogares (38.593) no dispone de banda ancha (ADSL, RDSI o cable) y un 63% se 
conecta habitualmente a Internet a través del teléfono móvil. 
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Estas cifras y las de las demás comunidades autónomas españolas son similares a las de años anteriores, lo que 
reafirma la reclamación que ha hecho UGT al Gobierno español de implantar un Plan Nacional de Inclusión 
Tecnológica que acabe con un déficit digital que se mantiene prácticamente inalterable en los últimos años. 

No en vano, en pleno siglo XXI casi cinco millones de españoles y tres millones de hogares no disponen de Internet, 
lo que en Cantabria se traduce en un 16,3% de personas (70.657) que no han utilizado un ordenador y un 15,7% de 
la población (68.057 personas) que no acceden a Internet. 

Por ello, UGT apela a la necesidad de implantar un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que facilite la conexión a 
Internet a los colectivos más vulnerables con una tarifa mensual no superior a los 20 euros y facilitar los recursos 
presupuestarios suficientes para planes de formación en todos los niveles, desde empresas a centros de enseñanza. 

UGT insiste en que el déficit digital de España es persistente y apenas ha mejorado en los dos últimos años desde 
que el INE elabora y difunde la estadística del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

El sindicato recalca que el propio informe anual del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información (ONTSI) confirma que “el progreso de España en términos de inclusión digital es altamente 
decepcionante”, lo que UGT identifica con “la inacción” del Gobierno en esta materia. 

Fecha: octubre 24, 2017. 

Los sindicatos prevén huelga general en la seguridad privada si no hay 
“subidas salariales razonables” en el nuevo convenio 

Cerca de medio millar de personas secunda la concentración por el nuevo convenio de seguridad privada 
convocada ante la Delegación del Gobierno por UGT, CCOO, USO y CSIF  
 
Los sindicatos de la seguridad privada precisaron hoy, en la concentración de protesta convocada ante la Delegación 
del Gobierno en Cantabria por los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF por el bloqueo que sufre la negociación del 
nuevo convenio colectivo estatal del sector, que “si no hay avances y subidas salariales razonables en un plazo breve 
de tiempo, habrá una huelga general”. 

Según aclaró Alberto González, responsable regional de Seguridad Privada del sindicato UGT, “llevamos ya 10 meses 
de negociación del nuevo convenio colectivo y los empresarios lo único que han hecho es retirar algunas de sus 
propuestas que sabían que no podían prosperar en la negociación porque, simplemente, son inaceptables para los 
trabajadores”. 

González agregó, en la concentración de protesta ante la Delegación del Gobierno en Cantabria, secundada por 
cerca de medio millar de personas, que “los sindicatos no planteamos un máximo de subida salarial pero no 
podemos aceptar lo que nos proponen los empresarios después de 10 años de pérdida de poder adquisitivo”. 

En este sentido, portavoces de los sindicatos convocantes rechazaron que la patronal del sector de la seguridad 
privada, que emplea a más de 80.000 trabajadores en España, unos 1.200 en Cantabria, plantee congelación salarial 
en 2017 y unos aumentos “más que insuficientes” de un 1,5% y de un 1,4% para los años 2018 y 2019. 

“Que haya huelga general o no sólo dependerá de cómo transcurra la negociación del nuevo convenio en las 
próximas semanas”, subrayó Fernando Mirones, secretario de Comunicación de CCOO en Cantabria, para quien “no 
es admisible que en el nuevo convenio colectivo haya recortes después de ocho o diez años con mínimas subidas 
salariales que han hecho perder poder adquisitivo en un sector con beneficios empresariales”. 
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Según puntualizó Gerardo Prieto, responsable regional del sector del sindicato USO, “sólo se puede firmar un nuevo 
convenio colectivo con avances y sin retroceso alguno, que sea respetado por las empresas porque no es tolerable 
que haya empresas vinculadas a concesiones públicas que firmen su propio convenio con condiciones peores que el 
sectorial”. 

Contrataciones públicas y jubilación anticipada en la seguridad privada 
 
Los portavoces sindicales coincidieron en criticar “el gran daño” que está provocando en el sector las contrataciones 
públicas a empresas que presentan ofertas presupuestarias a la baja “que ni siquiera cubren los costes económicos 
del propio convenio colectivo”. 

UGT, CCOO, USO y CSIF recordaron que los trabajadores de la empresa concesionaria de la seguridad privada del 
Ministerio de Defensa, Marsegur, “están de huelga porque no se les paga incluso después de habérseles recortado el 
salario un 35%” y que la adjudicataria del servicio en la Seguridad Social y en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP), Fagus, tampoco abone los salarios de sus trabajadores desde hace tiempo. 

Por otro lado, otra de las reivindicaciones sindicales en el nuevo convenio colectivo de seguridad privada es la 
jubilación anticipada “en un sector donde hay muchos trabajadores de edad avanzada”. 

“Sólo pretendemos que la patronal abra el debate sobre la jubilación anticipada en el sector porque hasta ahora se 
ha negado a ello”, subrayó el portavoz de UGT, que reclamó también garantías de subrogación para que los 
trabajadores no pierdan derechos cuando una empresa reemplaza a otra en la titularidad de un servicio. 

Fecha: octubre 25, 2017. 

Un 34% de los asalariados cántabros afiliados a la Seguridad Social 
son temporales este año, el porcentaje más alto desde 2007 

Las afiliaciones aumentan en la región un 3,5% hasta septiembre, principalmente en la industria del metal, 
comercio y la hostelería 

 
Un 33,7% de las afiliaciones de asalariados en el Régimen General de la Seguridad Social en Cantabria fueron 
trabajadores con un contrato temporal el pasado mes de septiembre, en concreto 50.561 de un total de 149.429, lo 
que implica el porcentaje más alto en estas fechas desde el año 2007, cuando hubo un 36,2% pero con casi 10.000 
afiliaciones más que en la actualidad. 

Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT, la tasa de temporalidad de las afiliaciones a la Seguridad Social de 
aquellos asalariados con opciones de firmar un contrato temporal o uno indefinido (no se incluyen colectivos 
especiales) ha aumentado de manera ininterrumpida en Cantabria desde el año 2013, cuando por primera y única 
vez en la crisis económica, disminuyó ligeramente en comparación al año anterior, de un 30,1 a un 29,7%. 

Desde entonces, las afiliaciones de asalariados con un contrato temporal no han dejado de aumentar su peso 
específico en el total de las de los asalariados del Régimen General y en el mismo mes de referencia, el de 
septiembre: del 29,7% de 2013 al 30,2% de 2014, un 31,1% en 2015, un 32,3% en 2016 y el mencionado 33,7% de 
este año. 

El pasado mes de septiembre se cerró en Cantabria con un total de 206.261 afiliaciones a la Seguridad Social (no 
incluye regímenes especiales), un 3,5% ó 7.075 más que las 199.186 registradas en el mismo mes de 2016. 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

297 
 

Por sectores económicos, las afiliaciones crecieron en todos ellos menos en el primario, donde se redujeron un 
2,95% con 161 menos que el año pasado; mientras, que por el contrario, en la industria repuntaron un 4,3% 
(+1.312); en la construcción aumentaron un 3,2% (+462); y en los servicios un 3,6%, con 5.462 más. 

Más de 31.000 afiliaciones en la industria 
 
UGT aclara, que según las estadísticas de la Seguridad Social, el sector industrial registró el mes pasado más de 
31.000 afiliaciones (31.676), lo que no sucedía en estas fechas en la región desde el año 2012 (hubo 31.973). 

Las afiliaciones en el sector industrial cántabro crecen en el último año principalmente en la del metal, que registra 
un incremento de un 6,3%, con 923 más que en septiembre de 2016 (de 14.686 a 15.609), el 70% del incremento 
general de todo el sector, donde también repunta pero en menor medida, un 1,08% (+67), las de la otra gran 
industria de la región, la alimentaria (pasa de 6.208 a 6.275). 

De todos modos, UGT matiza que este incremento cuantitativo de las afiliaciones en el sector industrial cántabro no 
corresponde necesariamente con un aumento de la calidad de los empleos y de las afiliaciones subsiguientes, ya que 
la industria de la región ha experimentado un repunte significativo de su precariedad laboral. 

En 2016, casi un 96% de los contratos de trabajo registrados en el sector industrial de Cantabria fueron temporales 
(42.298 de un total de 44.106), lo que supera en casi tres puntos al 93,02% del sector servicios, que hasta hace tres 
años era el de más temporalidad de la región hasta que fue sustituido por la industria, precisa el sindicato. 

De hecho, el año pasado en la industria de Cantabria se registró el mayor índice de rotación contractual (contratos 
firmados por cada persona contratada) de todos los sectores económicos, 3,8 contratos por persona, lo que 
confirma que en la industria, como ya venía sucediendo en los servicios, los contratos de trabajo son cada vez más 
efímeros y los firman las mismas personas varias veces a lo largo del año. 

Aunque esta elevada rotación contractual del sector industrial, que supera casi en un punto al de los servicios (2,9 
contratos por persona), responde principalmente a la industria agroalimentaria, donde cada persona firmó una 
media de más de cinco contratos (5,5); en la de más relevancia por su nivel de empleo, la siderometalúrgica, también 
se ha incrementado en los últimos años y alcanzó el año pasado los 2,8 contratos por persona. 

Más afiliaciones en hostelería, comercio, sanidad y servicios sociales 
 
Por su parte, el aumento de afiliaciones en el sector servicios se asienta principalmente en tres subsectores 
económicos: la hostelería, el comercio y las actividades relacionadas con la sanidad y los servicios sociales. 

En la hostelería, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumentó un 8,05% en comparación a 2016, 
con 1.559 afiliaciones más (de 19.355 a 20.914); en el comercio, repunta un 2,1% con 735 más (de 34.819 a 35.554); 
mientras que en la sanidad y los servicios sociales, se incrementaron un 4,5%, con 871 más (de 19.522 a 20.393). 

Completan el incremento de afiliaciones en los principales sectores de actividad económica vinculados a los servicios 
la educación, cuyo número de afiliaciones se incrementa este año un 3,4%, con 384 más (de 11.391 a 11.775); y el 
transporte, con 239 ó 2,76% más (de 8.667 a 8.906). 
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Fecha: octubre 26, 2017. 

UGT subraya que Cantabria lidera la pérdida de empleo en el último 
año, tras sólo aumentar el temporal en verano 

El sindicato destaca que la región tiene la mayor tasa de ocupados temporales de los últimos ocho años y 
mantiene la pérdida de población entre 25 y 44 años 

 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que las estadísticas de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) confirman a la región como la autonomía española con mayor pérdida de ocupados en el 
último año (-3.500), tras sólo incrementarse el temporal en el trimestre veraniego. 

Según la EPA del tercer trimestre de este año, Cantabria registra 34.700 desempleados, y 239.400 ocupados, lo que 
implica 3.800 y 3.300 menos respectivamente en comparación al trimestre anterior. 

De todos modos, en comparación a hace un año, Cantabria es la autonomía española con menor descenso del paro, 
100 desempleados ó 0,29%, trece veces menos que la media nacional; y también la que más descenso de ocupados 
registra, 3.500 ó 1,4% menos. 

En este sentido, el secretario de Empleo de UGT precisó que “el descenso del paro y el aumento de ocupados en el 
tercer trimestre del año en Cantabria no es ninguna novedad, aunque lo verdaderamente preocupante es que los 
3.900 empleos más contabilizados respondan exclusivamente al incremento de 4.500 asalariados con un contrato 
temporal porque los indefinidos y los autónomos siguen descendiendo (600 asalariados indefinidos y el mismo 
número de no asalariados menos)”. 

“Tenemos la mayor tasa de temporalidad en el empleo de los últimos ocho años (25,75%) y el mercado laboral de 
Cantabria sigue estancado tanto en la cantidad como en la calidad de ese empleo porque, de hecho, somos una de 
las cuatro autonomías españolas con menos ocupados que hace un año (junto con Castilla y León, Extremadura y 
País Vasco) y la que más descenso de empleo registra”, agregó el responsable regional de Empleo de UGT. 

Ibáñez destacó también que, pese al descenso del paro en el tercer trimestre de este año, “el desempleo de muy 
larga duración, de dos o más años, se mantiene enquistado y sigue afectando a casi un 40% de los desempleados de 
Cantabria, lo cual no deja de ser un problema que no se termina de solucion 

Por otro lado, el secretario de Empleo de UGT reiteró que, “la tasa de paro de la región es inferior en más de tres 
puntos a la media nacional (-3,71) pero porque registramos una tasa de actividad también inferior a la española en 
similar proporción (-3,14)”. 

Además, el sindicalista recordó que “hay otra estadística especialmente preocupante e insistente, la correspondiente 
a la incesante pérdida de población de entre 25 y 44 años (-900 en el trimestre y -4.200 en el último año), la franja 
de edad más importante en el mercado laboral y con mayor número de ocupados”. 
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Fecha: octubre 27, 2017. 

Cantabria registra en el tercer trimestre de este año 28.000 empleos 
menos y 16.000 desempleados más que en 2008 

El empleo temporal, femenino y vinculado al sector comercial acaparó el aumento 
de ocupados en la región en el trimestre veraniego    
 

Cantabria registra en el tercer trimestre de este año 28.405 empleos menos (-10,6%) 
y 16.647 desempleados más (+92,1%) que en el mismo período de 2008 cuando se 

inició la crisis económica en la región, según las últimas estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
difundidas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En España, donde se vuelven a superar los 19 millones de ocupados después de cuatro años hay este año 1.507.200 
ocupados menos (-7,3%) y 1.131.000 desempleados más (+43,5%) que en el mismo trimestre de hace 10 años. 

Según precisa la Secretaría de Empleo de UGT en Cantabria, la región es la autonomía española con peor 
comportamiento del empleo en el último año porque es la autonomía española con mayor caída del número de 
ocupados, un 1,42%, en una lista de sólo cuatro autonomías con menos empleo que en 2016 a la que se suman 
Extremadura (-0,93%), Castilla y León (-0,61%) y País Vasco (-0,27%). 

Además, Cantabria es la comunidad autónoma española con menor descenso del paro (disminuye en todas) entre el 
tercer trimestre de 2016 y de 2017, con apenas 62 desempleados menos (-0,18%). 

Este balance interanual negativo en Cantabria se produce pese a que en el tercer trimestre de este año, que coincide 
con el período veraniego, se ha reducido el desempleo casi un 10% (-3.820 desempleados) y se ha incrementado el 
número de ocupados un 1,4% (+3.324 ocupados) en comparación al trimestre anterior. 

Ahora bien, como puntualiza la Secretaría de Empleo de UGT, este aumento trimestral del empleo mencionado 
responde exclusivamente a un incremento de cerca de un 10% de los asalariados con un contrato temporal (+4.489) 
y en un 90% corresponde a un repunte de mujeres ocupadas (+3.126). 

Más empleo en comercio y sanidad y servicios sociales 
 
Por sectores o actividades económicas, el mencionado incremento trimestral de ocupados en Cantabria se vincula 
principalmente al sector primario con 1.374 empleos más (+21,4%) y a dos actividades económicas de los servicios, 
el comercio y la sanidad y los servicios sociales; y al sector primario, que registra un incremento de un 21,4% ó 1.374 
empleos. 

En este sentido, el comercio cántabro, subsector económico con más empleo en la región, registró 3.312 ó 7,5% 
ocupados más (de 37.415 a 40.727), de los que 2.648 son mujeres; y la sanidad y los servicios sociales experimentó 
un repunte de un 16,1%, con 3.129 empleos más, 2.023 de ellos femeninos. 

Por el contrario, la industria perdió 365 ocupados (-1,5%) y la construcción 1.539 (-9,7%). 
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Fecha: octubre 31, 2017. 

Cantabria baja este año de los 35.000 empleos en el sector industrial 
por primera vez desde 1996 

 

Un informe de UGT-FICA advierte que la industria cántabra es el único sector con más paro en el último año, tras 
perder 2.642 empleos indefinidos   
 
Cantabria registra en el tercer trimestre de este año 34.757 empleos en el sector industrial, el menor número en 
este período desde el año 1996 cuando por última vez la Encuesta de Población Activa (EPA) contabilizó en la región 
menos de 35.000 ocupados, en concreto 32.017. 

Según un avance de un informe elaborado por la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, el 
sector industrial cántabro viene acumulando una pérdida progresiva de empleo tanto en cantidad como en calidad 
hasta el extremo que desde el año 2008 se ha pasado de más de 50.000 ocupados a la mencionada cifra por debajo 
de los 35.000 de este año. 

UGT-FICA aclara al respecto que en 2008, en coincidencia con el inicio de la crisis económica, Cantabria contaba con 
51.021 ocupados en el sector industrial, la mayor cuantía de empleos desde 1979, aunque desde entonces se han 
perdido más de 16.000 ó 32%. 

El informe de la federación ugetista recalca que sólo en el último año, entre el tercer trimestre de 2016 y de 2017, 
Cantabria acumula una disminución de más de un 5% de su empleo industrial con 2.172 ocupados menos y la 
industria es el único sector con más desempleo que el año pasado (+75 desempleados) en la región donde menos se 
reduce el paro en toda España (apenas hay 62 desempleados menos). 

UGT-FICA subraya también que este balance negativo del empleo generado en la industria cántabra en el último año 
se nutre exclusivamente de trabajadores asalariados con un contrato indefinido, que se reducen casi un 10% con 
2.642 menos que en el mismo período de 2016 (de 27.541 a 24.899); mientras, por el contrario los empleos 
temporales repuntan casi en la misma proporción porcentual, un 9,8%, con 701 más (de 7.125 a 7.826). 
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Industria con ya un 24% de empleos temporales 
 
El informe del sindicato precisa al respecto que la tasa de temporalidad entre los asalariados del sector industrial de 
Cantabria asciende ya a un 24%, cuatro puntos más que el año pasado en las mismas fechas. 

Esta tendencia a la pérdida de empleos indefinidos viene observándose ya desde hace años, especialmente en los 
últimos de la crisis económica y, de hecho, desde el año 2014 el sector industrial es el que mayor contratación 
temporal registra en Cantabria, superando al de los servicios, que tradicionalmente era quien lideraba la 
eventualidad en la contratación. 

En los nueve primeros meses de este año más de un 96% de los contratos de trabajo computados en la industria de 
Cantabria son temporales (36.887 de un total de 38.399), casi tres puntos más que en los servicios (93,3%) y que el 
balance general de la región (93,6%). 

Fecha: noviembre 1, 2017. 

Un 70% de los parados y un 17% de los ocupados de Cantabria están 
en riesgo de pobreza y exclusión social 

El Instituto para la Cooperación (ISCOD) de UGT distribuirá en las empresas de la región 5.000 guías para 
promover la lucha contra la pobreza laboral y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

Un 70,4% de los desempleados (41.187) y un 17% de los ocupados (37.055 trabajadores) estaban en riesgo de 
pobreza y exclusión social al término de 2016 en Cantabria, según las últimas estadísticas de la Tasa AROPE, que 
mide ahora en toda la UE los indicadores de pobreza y no sólo la pobreza relativa o monetaria sino también la 
privación de bienes materiales básicos y la mayor o menor intensidad del trabajo en los hogares. 

Según se precisa el anexo estadístico de una guía elaborada por el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo 
(ISCOD) de UGT para promover en las empresas de Cantabria el trabajo decente y los 17 objetivos de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, el riesgo de pobreza y exclusión social en el mercado laboral de Cantabria aumentó de 
manera significativa el año pasado y afecta ya al 28% de la población activa (78.242 ocupados y desempleados), pese 
a coincidir con un crecimiento económico de la región de un 2,3% de su Producto Interior Bruto (PIB). 

Las estadísticas de la Tasa AROPE, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundidas en la Encuesta 
de Condiciones de Vida en Cantabria 2016, confirman que el riesgo de pobreza y exclusión social aumentó el año 
pasado cuatro puntos entre los ocupados (de un 13 a un 17%), más de 17 puntos entre los desempleados incluidos 
los demandantes de empleo no ocupados o Denos (de un 53 a un 70,4%), dos puntos entre los jubilados (de un 5,2 a 
un 7,3%) y cuatro puntos y medio entre los inactivos laborales cántabros que no son jubilados (de un 28,2 a un 
32,7%). 

El Instituto para la Cooperación y el Desarrollo (ISCOD) de UGT ha editado 5.000 ejemplares de una guía de acción, 
subvencionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que se distribuirá entre 
las empresas de la región para informar y desarrollar el acuerdo internacional suscrito “para la erradicación de la 
pobreza, la disminución de las desigualdades y la vulnerabilidad, y el fomento de la sostenibilidad” en un plazo de 15 
años. 

La propia publicación recuerda que un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que 
el trabajo decente “ha disminuido de manera significativa en los países desarrollados tras la crisis económica” y que 
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“la pobreza ha tendido a disminuir en muchos países emergentes y en desarrollo, mientras en la mayoría de los 
países desarrollados ha ido en aumento”. 

Riesgo de pobreza, con y sin empleo 
 
La guía de acción de ISCOD-UGT, “Trabajo decente y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destaca que la 
mencionada OIT estima que en el mundo hay 200 millones de personas sin empleo y que éste “se está deteriorando 
tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas”, lo que provoca que tener un trabajo remunerado no 
es sinónimo de no sufrir la pobreza y la exclusión social. 

Como precisa ISCOD-UGT, en el año 2015, cuando la economía cántabra y la española llevaban dos años de 
crecimiento tras la recesión de los años de la crisis económica, el riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó 
significativamente y el porcentaje de la población afectada en Cantabria se redujo hasta 7 puntos (de un 27,4 a un 
20,4%), un 5% en el caso de los cántabros que tenían un empleo (de un 18 a un 13%). 

Sin embargo, el año pasado la Tasa AROPE repuntó de nuevo en la región y, como puntualiza el sindicato, “reafirmó 
un incremento general del riesgo de pobreza y exclusión social que no se corresponde con la marcha de la economía 
y que, en el caso de los desempleados, no ha cesado de crecer antes y después de este repunte económico de los 
tres últimos años”. 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Cantabria de 2016, que elabora el Gobierno de Cantabria y publica el 
Instituto Cántabro de Estadísticas (ICANE), la Tasa AROPE entre los desempleados se ha duplicado desde el año 2012 
de un 36% al mencionado 70,4% del año pasado. 

ISCOD-UGT recalca al respecto que en este notable incremento del riesgo de pobreza y exclusión social influye el alto 
porcentaje de hogares cántabros que siguen teniendo al menos uno de sus miembros en el desempleo, un 27%, de 
los que un 51,4% no percibe ninguna prestación por desempleo. 

Al término del año pasado, en Cantabria más de la mitad de los desempleados registrados en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE)  no percibían ninguna prestación por desempleo (20.759 de un total de 35.650) y otro 26% 
(11.462) ingresaban como mucho una prestación asistencial de 426 euros mensuales, cuantía muy por debajo de los 
algo más de 600 euros mensuales fijados como umbral de pobreza. 

Pobreza tras significativo deterioro del empleo 
 
Uno de los grandes objetivos de la Agenda 2030 que difundirá en su guía ISCOD-UGT, es invertir ese “significativo 
deterioro del empleo” anunciado por la Organización Internacional del Trabajo, que en Cantabria alcanzó el año 
pasado máximos históricos de precariedad laboral en muchos conceptos según las estadísticas oficiales. 

Así, al término de 2016, Cantabria superó, por segundo año consecutivo desde que se facilitan estadísticas oficiales, 
el 93% de contratos temporales (93,35% ó 219.054 de un total de 234.670), de los que un 41% fueron de menos de 
siete días (90.233), lo que implica también la mayor cuantía y el mayor porcentaje computado hasta ahora de estos 
contratos de menor duración. 

Además, en Cantabria se contabilizaron otros máximos históricos de precariedad laboral, ya que por primera vez 
también se rebasó los tres contratos de trabajo firmados por la misma persona (rotación contractual), en concreto 
3,14%; y se registró el mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial hasta ahora, un 38,21% (89.699). 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), Cantabria cerró el año 2016 con un total de 200.744 asalariados, de los 
que 51.216, un 25,5% del total,  tenían un contrato temporal, el mayor porcentaje de los últimos nueve años. 
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Fecha: noviembre 2, 2017. 

Las mujeres cántabras trabajan gratis 75 días al año según su brecha 
salarial con los varones, 21 días más que en España 

UGT lanza la campaña “Yo trabajo gratis” para 
combatir una discriminación salarial por sexo que 
luego se agrava en las jubilaciones 
 

Las mujeres cántabras trabajan 75 días gratis al 
año, 21 días más que la media nacional, según su 
brecha salarial con los varones, que en la región 
alcanza el 20,6% menos de remuneración por hora 
trabajada, la segunda más alta de España después 
de la de Asturias (20,8), tal y como refleja la última 
Encuesta de Estructura Salarial elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2015. 

UGT emprende por segundo año consecutivo la campaña “Yo trabajo gratis” para concienciar a la sociedad española 
y combatir esta discriminación salarial por razón de sexo, que implicaría que la mujer española trabaja gratis 54 días, 
la mujer europea 59 días y la cántabra 75 días en comparación a los hombres. 

Como el año pasado, la campaña nacional de UGT se inicia en coincidencia con la fecha marcada por estos días 
gratuitos de trabajo de la mujer hasta finales de cada año; desde el 8 de noviembre hasta finales de año en el caso 
de España, desde el 3 de noviembre en el caso de la mujer europea y desde el 18 de octubre en el caso de las 
trabajadoras cántabras. 

Como subraya Asunción Villalba, responsable regional Para la Igualdad y Protección Social de UGT, “por desgracia, la 
discriminación salarial de las mujeres trabajadoras de Cantabria se suma tarde a la campaña de UGT porque 
seguimos en los primeros puestos brecha salarial de toda España y tendríamos que haber empezado 21 días antes 
que la media nacional”. 

Según la última Encuesta de Estructura Salarial de España, Cantabria registra la segunda mayor brecha salarial del 
país por hora trabajada, la mencionada de 20,2% menos de remuneración que el varón; aunque en el caso de la 
computada durante todo el año, la región es la de mayor brecha salarial, un 28,9%, seis puntos más que la media 
nacional en el mismo concepto (22,86%). 

Por una ley de igualdad salarial 
 
UGT reivindica en su campaña una ley de igualdad salarial que combata directamente esta discriminación salarial por 
sexo “que se acentúa más allá de la vida laboral durante la etapa de la jubilación, provocando un elevado porcentaje 
de mujeres que han tenido un empleo a lo largo de su vida que están abocadas a vivir por debajo de los umbrales de 
pobreza”. 

El sindicato hace un llamamiento al Gobierno español para que active todos los mecanismos posibles para que se 
cumplan los artículos de la Constitución Española que amparan la igualdad salarial entre mujeres y hombres, en 
concreto los artículos 9 y 14. 
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Además, UGT exige que se cumplan las recomendaciones de la propia Comisión Europea en lo relativo a la igualdad 
salarial por sexo, que insta a España a introducir en su legislación la definición de “trabajo de igual valor”. 

“Definir con claridad el concepto de trabajo de igual valor es fundamental porque la inconcreción y la ambigüedad 
legal no ayuda a erradicar el problema de las diferencias salariales entre mujeres y hombres en España, que se ha 
agravado especialmente en los últimos 10 años”, puntualiza la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT 
en Cantabria. 

Villalba recuerda que, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, fuente estadística utilizada por el 
organismo estadístico europeo Eurostat para sus estudios de brechas salariales por sexo, desde el año 2008 la 
brecha salarial entre mujeres y hombres en Cantabria ha aumentado 6,4 puntos, de un 22,54% al mencionado 
28,92%”. 

“En todo caso, siempre la brecha salarial entre mujeres y hombres en Cantabria se ha situado a la cabeza de 
España”, agrega Asunción Villalba, que recuerda que “la ausencia de verdaderas políticas de igualdad en nuestro país 
en los últimos años, ha impedido que se avance en esta materia”. 

En su campaña nacional “Ellas trabajan gratis”, UGT insta a todos los partidos políticos a sumarse a esta reclamación 
histórica del sindicato que ya se ha trasladado a la negociación colectiva con propuestas concretas como los planes 
de igualdad en las empresas o medidas para eliminar o al menos reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

Fecha: noviembre 2, 2017. 

UGT critica que las aperturas de los comercios cántabros en domingos 
y festivos de 2018 se concentren en cuatro meses 

El sindicato reitera su rechazo a aperturas 
comerciales que no sean en día laborable y lamenta 
la limitación de puentes festivos para los más de 
40.000 trabajadores del sector 
 
El Sector de Comercio de la Federación de Servicios, 
Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha emitido 
hoy un comunicado en el que rechaza el calendario 
de aperturas comerciales en domingos y festivos 

decretada por el Gobierno de Cantabria para el año 2018 que “una vez más, concentra la mayor parte de las 10 
aperturas en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre”. 

En su comunicado, UGT reitera su rechazo a “cualquier apertura comercial en domingos y festivos porque, está 
demostrado hasta la saciedad, que no beneficia a nadie, salvo a algunos empresarios; y por el contrario, perjudica y 
mucho, a los más de 40.000 trabajadores del sector en Cantabria que se ven saturados de trabajo en determinadas 
fechas del año y ven como algo casi imposible su conciliación de la vida laboral y familiar”. 

“Siempre hemos apostado por no abrir los comercios en días que no sean laborables, pero en todo caso, si hay 
aperturas en domingos y festivos lo lógico es que se distribuyeran de una manera razonable durante todo el año sin 
concentrar más de uno en un mismo mes, algo que por desgracia nunca se cumple en el calendario comercial de 
Cantabria”, agrega el sector comercial de FeSMC-UGT. 
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En este sentido, el sindicato considera “especialmente lesivo para los trabajadores que, una vez más, la mayor parte 
de domingos o festivos comerciales se concentren en los mismos meses” y califica de “aberrante y 
desproporcionado” que “encima se les haga trabajar cuatro domingos seguidos en julio y en agosto o el domingo 
posterior a la festividad de Reyes”. 

Además, UGT critica que los dos festivos señalados en el calendario de 2018 para las aperturas de los 
establecimientos comerciales, el jueves 1 de noviembre y el sábado 8 de diciembre, impidan el legítimo derecho que 
tienen los trabajadores del comercio de Cantabria a disfrutar de puentes festivos como cualquier otro”. 

Fecha: noviembre 3, 2017. 

UGT vincula el aumento del paro en Cantabria al final de un verano de 
empleos muy temporales y precarios en los servicios 

El sindicato destaca que la región es la tercera autonomía con mayor repunte del desempleo, que se incrementa el 
doble que hace un año 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, aseguró hoy que el incremento del desempleo en la 
región el pasado mes de octubre “es la consecuencia lógica e inmediata del final de un verano con empleos muy 
temporales y precarios en el sector servicios que incrementan el número de desempleados el doble que en el mismo 
mes del año pasado”. 

“Con casi un 95% de contratos temporales y un 40% de ellos de menos de siete días de duración en la temporada 
veraniega, no es de extrañar que aumente significativamente el paro en Cantabria en estas fechas y que seamos la 
tercera autonomía con mayor repunte del desempleo después de Baleares y la Rioja”, agregó Ibáñez. 

El sindicalista agregó que “si la economía de Cantabria tiene tanta dependencia de los servicios y estos sólo registran 
empleo muy precario la situación del mercado laboral no puede mejorar, salvo que de una vez por todas 
empecemos a trabajar en un cambio de sistema productivo cada vez más necesario”. 

El secretario de Empleo de UGT subrayó también que “el aumento del paro femenino sigue superando claramente al 
masculino y, si se analiza la evolución en el último año, de los algo más de 3.000 desempleados menos que se 
registran en Cantabria sólo un 34% son mujeres”. 

Ibáñez precisó que “otro dato especialmente preocupante es que sólo en el mes de octubre se hayan perdido en 
Cantabria más de 1.700 afiliaciones a la Seguridad Social, 1.537 de asalariados y otras 188 de autónomos, lo que 
ratifica que el final de la temporada veraniega ha sido especialmente adverso para el mercado laboral”. 

El responsable regional de Empleo de UGT destacó también que “la tasa de cobertura por desempleo sigue estando 
en estas fechas por debajo del 50% como ya ocurrió el año pasado por primera vez desde que existen estadísticas 
oficiales”, tras puntualizar, “que en Cantabria un 55% de los desempleados no percibe prestación alguna”. 
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Fecha: noviembre 7, 2017. 

UGT y CCOO urgen a Gobierno y a patronal a retomar la negociación 
colectiva y el diálogo social 

 

Los dos sindicatos rechazan que los problemas económicos y sociales se vean “relegados a un segundo plano” 

Tras una reunión de delegaciones de ambos sindicatos, el propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subrayó 
que “no hay ninguna excusa para no constituir la mesa de negociación para el nuevo Acuerdo de Negociación 
Colectiva ni las tres mesas de diálogo con el Ministerio de Empleo”, tras lamentar que “los grandes problemas 
económicos, laborales y sociales de este país parece que han quedado relegados a un segundo plano”. 

En este sentido, tanto UGT como CCOO reclaman un impulso de la negociación colectiva y el diálogo social porque 
“la salida de la crisis está favoreciendo una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la 
doble vía de devaluar los salarios y derechos laborales y de debilitar las redes de protección y los servicios públicos”. 

Por ello, los sindicatos exigen a la patronal retomar lo antes posible la negociación de un nuevo Acuerdo de 
Negociación Colectiva que aborde “el crecimiento de los salarios hasta 2020, la cláusula de revisión salarial, el 
empleo, la igualdad y no discriminación, la prevención de riesgos laborales y la salud laboral y la formación de los 
trabajadores”. 

UGT y CCOO precisan que la salida de la crisis se está basando en la sustitución de empleo fijo y a tiempo completo 
por temporal y a tiempo parcial, “una creación de empleo pero de ínfima calidad”, con sus repercusiones en los 
salarios, las cotizaciones a la Seguridad Social, las futuras pensiones y las propias condiciones laborales de los 
trabajadores. 

Por otro lado, los dos sindicatos de clase urgen también al Gobierno español reanudar la negociación del diálogo 
social, en especial en lo relacionado con las modalidades de contratación, el salario mínimo interprofesional, la 
Seguridad Social y las pensiones y la protección por desempleo. 

Motivos para la urgencia 
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UGT y CCOO justifican su reivindicación de retomar lo antes posible la negociación con CEOE-Cepyme y el Gobierno 
porque las medidas para solucionar los problemas económicos y sociales no pueden esperar más, y más, si se tiene 
en cuenta que el crecimiento económico de España en los tres últimos años “no se está trasladando a los 
trabajadores y a la gran mayoría de los ciudadanos”. 

Como precisa UGT, las demandas sindicales se centran en la defensa del poder adquisitivo, la creación de empleo de 
calidad y con derechos, recuperar y fortalecer las redes de protección social y mejorar los ingresos de la Seguridad 
Social y el propio poder adquisitivo de las pensiones. 

UGT recalca al respecto que el crecimiento económico desde el año 2014 no evita que sólo en Cantabria los salarios 
mantengan una pérdida de poder adquisitivo de más de un 8% desde el año 2009 (Índice de Precios del Trabajo) o 
que en el primer semestre de 2017 las remuneraciones de los asalariados hayan caído más de un 3% (-3,2%) en 
comparación al mismo período del año pasado (Encuesta Trimestral de Coste Laboral). 

El año pasado, Cantabria cerró el ejercicio con máximos de precariedad laboral desconocidos en la región antes y 
después de la última crisis económica, con la mayor tasa de contratación temporal (93,6%), el mayor porcentaje de 
los contratos de menor duración de menos de siete días con casi un 40% del total o el mayor índice de rotación 
contractual (contratos firmados por la misma persona), que superó por primera vez los tres contratos por persona 
(3,14). 

UGT agrega que las estadísticas de este año no mejoran estos resultados del mercado laboral sino que incluso lo 
empeoran, tal y como confirma la última Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que vincula a 
Cantabria el mayor porcentaje de asalariados con contrato temporal de los últimos nueve años (25,7%) y el mayor 
con contrato a tiempo parcial registrado hasta ahora, un 15,4%. 

Fecha: noviembre 8, 2017. 

UGT respalda un principio de acuerdo de convenio colectivo de 
Seguridad Privada con vigencia hasta el 2020 

El 91% de delegados territoriales del sector de seguridad 
privada del sindicato aprueban el documento pactado 
con la patronal con subidas salariales anuales de un 2% 

Un 91% de los delegados territoriales de UGT en el sector 
de seguridad privada (81 de un total de 89) han 
respaldado un principio de acuerdo de convenio colectivo 
de seguridad privada pactado por sindicatos y la patronal 
con una vigencia de tres años (2018-2020). 

Según precisó hoy el responsable regional de Seguridad 
Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Alberto González, el principio de 
acuerdo del nuevo convenio colectivo estatal del sector, que afecta a más de 80.000 trabajadores, 1.200 de ellos en 
Cantabria, implicaría una subida salarial de un 2% cada año de vigencia y en todos los conceptos remunerativos, con 
lo que se acumularía un incremento de aproximadamente un 6,8% hasta finales de 2020. 

El principio de acuerdo, que podría poner fin a más de 10 meses de negociación y a las distintas movilizaciones 
convocadas por los sindicatos en los últimos meses (la última una concentración el pasado 24 de octubre), se 
rubricaría cuando sea aceptada formalmente por las distintas partes negociadoras. 
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El responsable regional de Seguridad Privada de UGT recordó que este principio de acuerdo del nuevo convenio 
colectivo estatal del sector “ha surgido cuando la patronal ha retirado de la mesa de negociación sus planteamientos 
más lesivos para los derechos de los trabajadores y ha aumentado su oferta salarial”. 

González puntualizó al respecto que la patronal retiró su pretensión de congelar la antigüedad y de penalizar las 
bajas más cortas por incapacidad temporal, además de presentar una nueva propuesta de un convenio de tres años 
de vigencia, no dos como hasta ahora, y con un incremento salarial en cada año más justo “para compensar la 
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores”. 

Fecha: noviembre 8, 2017. 

La plantilla de la limpieza de Sierrallana inicia el próximo lunes 
movilizaciones por el incumplimiento de su convenio colectivo 

UGT rechaza que la empresa concesionaria, Garbialdi, no cubra entre 700 y 900 horas mensuales de servicio por 
no reemplazar las bajas en la plantilla de la limpieza del hospital 
 
Los sindicatos UGT, CCOO y USO anunciaron hoy el inicio de movilizaciones en el servicio de limpieza del hospital de 
Sierrallana el próximo lunes 13 de noviembre, ante la insistente negativa de la empresa concesionaria, Garbialdi, a 
cubrir las vacantes en la plantilla por bajas laborales, vacaciones o jubilaciones y a cumplir con lo estipulado en el 
propio convenio colectivo. 

Los 65 trabajadores afectados, cinco menos que los 71 que subrogó en su momento Garbialdi, iniciarán el 13 de 
noviembre una semana de concentraciones de protesta en la entrada del hospital, de 11 a 11,30 horas, hasta que la 
empresa cumpla con sus obligaciones, subrayaron representantes de los tres sindicatos mencionados. 

Según precisó el asesor laboral y secretario institucional de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) 
de UGT, Pedro Cobo, desde que Garbialdi se hizo cargo de la limpieza del hospital torrelaveguense, se vienen 
registrando entre 700 y 900 horas mensuales de servicio sin cubrir porque “simplemente la empresa incumple el 
convenio colectivo y no cubre las bajas en la plantilla, lo que está generando una carga de trabajo brutal”. 

“Es el resultado lógico e inmediato de que esta empresa ofertará un presupuesto para realizar el servicio por medio 
millón de euros menos que lo estimado por el propio Servicio Cántabro de Salud en la adjudicación, 5.200.000 euros, 
que Garbialdi redujo a 4.700.000 euros para lograr la concesión”, criticó Cobo. 

El portavoz de UGT agregó que “de algún sitio tiene que sacar ese medio millón de euros de menos y, como suele 
ocurrir en estos casos, los saca de los trabajadores, que vuelven a ser los paganos de esa perversa alianza entre la 
Administración pública y las empresas concesionarias por cubrir los servicios adjudicados al menor precio posible, 
aunque éste sea claramente insuficiente para sufragar los costes laborales”. 

Sin respuesta de la empresa 
 
Cobo recordó que “hasta ahora, la empresa ha hecho caso omiso a nuestras peticiones en todas las reuniones que 
hemos mantenido con sus responsables” y advirtió que “si se mantiene esta situación con una sobrecarga de trabajo 
inaceptable y un deterioro de la calidad del servicio sólo paliada por la profesionalidad y la buena voluntad de los 
trabajadores, las movilizaciones proseguirán y serán más contundentes”. 
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“Es un hospital, no sólo una oficina”, lamentó el asesor laboral de UGT, que culpó de lo que está sucediendo en la 
limpieza del centro hospitalario a la empresa y también al Servicio Cántabro de Salud “que debería hacer un 
seguimiento riguroso de sus adjudicaciones”. 

“La Administración no está tomando medidas y, por tanto, es tan culpable como la empresa de lo que está 
ocurriendo”, matizó Cobo. 

UGT inició el pasado mes de mayo una campaña para incluir en los pliegos de licitaciones de servicios públicos a 
empresas privadas ocho cláusulas que garanticen y salvaguarden los derechos laborales, sociales y económicos de 
los 13.000 trabajadores que en Cantabria están adscritos a estas empresas concesionarias como Garbialdi en la 
limpieza del Hospital de Sierrallana. 

Una de estas cláusulas exigida por el sindicato alude precisamente a no dar prioridad, como ocurre ahora, a la 
valoración económica para adjudicar o no el servicio a una determinada empresa. 

“Si lo único que preocupa a la Administración es adjudicar el servicio a la empresa que presente el presupuesto más 
bajo, aunque éste no cubra ni de lejos los costes laborales estipulados por el convenio colectivo, nos volveremos a 
encontrar el mismo problema que tenemos ahora en la limpieza de Sierrallana”, puntualizó el portavoz de UGT. 

Fecha: noviembre 10, 2017. 

UGT-FICA rechaza “cualquier despido traumático” en Siemens 
Gamesa tras la fusión de ambas empresas 

El sindicato critica que aún no se haya informado del impacto del ajuste de plantilla de hasta 6.000 trabajadores 
anunciado por la empresa, que en su fábrica de Reinosa ya ha prescindido recientemente de 53 trabajadores 
temporales 
 
La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha emitido un comunicado en el que rechaza 
“cualquier despido traumático” en Siemens Gamesa, tras el anuncio de la nueva empresa surgida el pasado mes de 
abril, tras la fusión del fabricante de aerogeneradores y la multinacional alemana, de acometer un ajuste de hasta 
6.000 empleos (el 22% de la plantilla actual) de  en sus distintos centros productivos. 

Como subraya César López Allende, responsable comarcal de UGT-FICA en Campoo, donde Siemens Gamesa tiene la 
antigua planta productiva de Cenemesa en Reinosa con 266 trabajadores, “nada se sabe todavía de las verdaderas 
intenciones de la empresa y de cuál será el impacto de esta reestructuración de plantilla en los distintos territorios 
donde opera la empresa, lo cual no deja de ser preocupante”. 

“De todos modos, que ahora la empresa anuncie una reestructuración de plantilla como ésta no deja de ser una 
auténtica tomadura de pelo porque hace sólo seis meses todo era amor y dulzura con una fusión que nos iba a 
convertir en líderes mundiales en nuestro sector y ahora, de golpe y porrazo, hemos pasado al infierno y a todo lo 
contrario”, agrega César López Allende. 

El sindicalista puntualiza que “de todos modos, hasta que la empresa no detalle lo que quiere hacer y no situemos el 
impacto territorial de esta medida, no podemos hablar de cómo afectará a la fábrica de Reinosa y a las del resto de 
España”. 

En todo caso, el representante de UGT-FICA en la comarca campurriana reafirma las críticas del comunicado de la 
federación ugetista, que se opone a cualquier ajuste de plantilla en una empresa que justifica su decisión en motivos 
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económicos (descenso de un 12% de sus ingresos desde la fusión) cuando su EBIT subyacente (beneficios antes de 
intereses o impuestos) fue de 774 millones de euros en el año 2017. 

Medio centenar de temporales menos 
 
En Cantabria, el ajuste de plantilla desde la fusión ya ha tenido consecuencias directas en la fábrica de Reinosa, 
donde se ha prescindido de 53 trabajadores temporales desde que se formalizó la fusión de la productora de 
aerogeneradores y la filial del sector energético de la multinacional alemana (Siemens Wind Power). 

El responsable comarcal en UGT-FICA en Campoo aclara que “una medida como ésta es injustificable desde todos los 
puntos de vista, y más, si se tiene en cuenta que Gamesa ya viene sufriendo fuertes reestructuraciones de empleo 
desde hace años que nos han dejado con una plantilla muy ajustada para las necesidades del mercado”. 

Fecha: noviembre 11, 2017. 

Un 44% de los empleos del Gobierno de Cantabria están vacantes o 
cubiertos provisionalmente por interinos 

UGT reitera la necesidad de limitar las 
contrataciones externas y reducir una 
interinidad de un 25%, 17 puntos más que lo 
recomendado en la UE    
 

Un 44% de las 6.336 plazas o empleos 
estipulados en la Relación de Puestos de 
Trabajo (RTP) de las distintas consejerías del 
Gobierno de Cantabria están vacantes (1.568) 

o cubiertas de manera provisional por interinos (1.211), según datos aportados por UGT, que ha demandado al 
Ejecutivo autónomo una planificación de los recursos humanos tendente a reducir la alta tasa de interinidad 
existente hoy en día. 

Según precisa la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, ésta es una de las principales 
reivindicaciones del sindicato planteadas en la última mesa general de negociación de la función pública en la 
Administración autónoma el pasado 9 de noviembre “si se quiere reducir la actual tasa de interinidad (empleados 
temporales) y acercarla a las recomendaciones europeas”. 

En la actualidad, sólo en la Administración General del Gobierno de Cantabria, que no incluye el personal docente y 
el del Servicio Cántabro de Salud, un 25,4% del personal es interino, 17 puntos más que el 8% que la UE ha 
recomendado a todas las administraciones públicas españolas. 

En este sentido, FeSP-UGT ha solicitado al Ejecutivo autónomo la limitación del uso de la figura de los denominados 
“contratos por programa”, en los que se recurre a “cubrir con personal externo funciones propias de los empleados 
públicos mientras se deja de cubrir puestos de la RPT, a pesar de que no suponen un ahorro de gasto”. 

El sindicato añade que “en este objetivo de reducir la interinidad contribuiría, y mucho, la recuperación de servicios 
públicos que han sido externalizados o privatizados”. 
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA), al término de 2016 en Cantabria un 31% de los asalariados adscritos al 
sector público (14.796 de un total de 46.775) eran en realidad trabajadores de empresas privadas que prestan sus 
servicios a las distintas administraciones públicas de la región en régimen de concesión. 

Además, el sindicato reclama que esa planificación de los recursos humanos en el Gobierno de Cantabria “tenga en 
cuenta los efectos que tendrá la modernización de la llamada Administración Digital”, para lo cual reclama “un grupo 
específico de trabajo que vaya preparando el camino para una digitalización inevitable en las administraciones 
públicas que incidirá y mucho en la plantilla de empleados públicos”. 

Aplicación estricta y restrictiva de la Ley estatal 
 
La federación de UGT en el sector público reconoce que éste y otros objetivos están limitados por una normativa 
superior, la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que restringe las ofertas públicas de empleo, aunque 
rechaza que el Gobierno regional “la aplique de una manera estricta y restrictiva”. 

“Tenemos problemas de lentitud y eficacia en la gestión de los procesos de selección de las ofertas públicas de 
empleo, está pendiente de negociar la OPE ordinaria de 2017 y tampoco se ha tratado aún la puesta en marcha de 
los procesos de estabilización; y todo ello no es porque lo impida la normativa básica para todas las administraciones 
públicas del Estado”, puntualiza el sindicato. 

FeSP-UGT rechaza también, tal y como se expresó en la última cita de la mesa de negociación de la función pública 
en Cantabria, la nueva congelación salarial para los empleados públicos en 2018 “que agrava aún más el deterioro 
del poder adquisitivo”, tras reiterar su oposición a que se restrinjan además las aportaciones al plan de pensiones o 
la suspensión de las ayudas de acción social para los trabajadores del Gobierno de Cantabria. 

El sindicato recuerda al respecto que “la normativa básica para las administraciones públicas sí permite dedicar los 
excedentes de la masa salarial a los planes de pensiones” y, por ello, solicita al Gobierno regional “los datos de 
ejecución de 2017 y que se confirme que no hay excedentes salariales para ser aportados al plan de pensiones”. 

FeSP-UGT agrega a sus reivindicaciones a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria encargada de la 
gestión de los empleados públicos de la Administración autónoma una ley regional de la función pública “que se 
hace cada vez más necesaria”. 

Fecha: noviembre 13, 2017. 

Siemens Gamesa anuncia el despido de 408 trabajadores en sus 
distintos centros productivos en España 

UGT-FICA insiste en que rechazará cualquier “despido 
traumático” en las 16 plantas nacionales de la 
multinacional incluida la de Reinosa    
 

Siemens Gamesa, la nueva empresa surgida hace poco 
más de seis meses tras la fusión del fabricante de 
aerogeneradores y la multinacional alemana, ha 
anunciado hoy a los sindicatos su intención de aplicar un 
expediente de regulación de empleo (ERE) que implicaría 
el despido de 408 trabajadores de sus diferentes centros 
productivos en España. 
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Según las previsiones de la empresa, este recorte de plantilla en España, que se integraría dentro de una 
reestructuración mundial de la compañía con más de 6.000 despidos en 24 países (aproximadamente el 22% de toda 
la plantilla), afectaría este año a 341 trabajadores, a los que se sumarían otros 67 hasta el año 2020. 

La empresa aún no ha detallado a los sindicatos qué incidencia tendrán los despidos en los distintos centros de 
trabajo que tiene en España, incluida la fábrica de Reinosa, la única del país que produce generadores y que cuenta 
en la actualidad con 266 trabajadores, tras no renovarse el contrato a 53 empleados contratados de manera 
temporal. 

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha reiterado hoy que se opondrá a cualquier despido 
traumático en Siemens Gamesa apenas medio año después de que se formalizase la fusión entre ambas firmas 
empresariales. 

Como subrayó hace unos días César López Allende, responsable comarcal de UGT-FICA en Campoo, “que ahora la 
empresa anuncie una reestructuración de plantilla como ésta no deja de ser una auténtica tomadura de pelo porque 
hace sólo seis meses todo era amor y dulzura con una fusión que nos iba a convertir en líderes mundiales en nuestro 
sector y ahora, de golpe y porrazo, hemos pasado al infierno y a todo lo contrario”. 

El sindicalista reafirmó hoy, tras conocerse las intenciones de la multinacional en España, que “no es admisible, bajo 
ningún punto de vista, que haya más despidos después de los varios ajustes de plantilla que ya se acometieron en su 
momento en Gamesa”. 

Fecha: noviembre 13, 2017. 

Los sindicatos piden la convocatoria urgente de la mesa de sanidad 
para abordar la problemática de la escasez de pediatras 

 

UGT reitera que la mesa de sanidad es el único foro legítimo para solucionar los problemas de estos profesionales 
y de los médicos de familia      
 
Los sindicatos representativos de la mesa general de negociación de la sanidad cántabra, UGT, CCOO, CSIF, SATSE y 
ATI, han solicitado hoy a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional la convocatoria urgente de este foro 
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institucional para abordar la problemática de la escasez de pediatras y de médicos de familia en el sistema público 
de salud. 

Los sindicatos mencionados reconocen esta problemática por la falta de sustitutos para cubrir las vacantes por bajas 
o en períodos vacacionales, lo que está generando una sobrecarga de trabajo entre los profesionales que ejercen en 
la actualidad en la sanidad pública cántabra. 

En este sentido,  UGT, CCOO, CSIF, SATSE y ATI recuerdan que este es un problema de ámbito nacional agravado por 
el Ministerio de Sanidad, que no ha aumentado las plazas para formar a más profesionales y solucionarlo. 

De todos modos, los sindicatos precisan que en la propia mesa sectorial de sanidad “se han buscado fórmulas para 
paliar en gran medida el problema con un mayor número de contratos de continuidad y de más duración, de seis a 
doce meses, y con la búsqueda de profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud”. 

Por ello, UGT, CCOO, CSIF, SATSE y ATI reiteran su petición de una nueva convocatoria de la mesa de sanidad “para 
seguir buscando soluciones dentro siempre de la legalidad vigente”. 

En este sentido, el responsable regional de Sanidad de UGT, José María Fernández, ya aclaró en su momento en 
nombre del sindicato que el único foro legítimo para solucionar los problemas de la sanidad pública es la mesa 
sectorial donde están la Administración y todos los sindicatos representativos elegidos por los trabajadores. 

Fecha: noviembre 14, 2017. 

La limpieza de los hospitales de Sierrallana y Valdecilla se movilizan 
contra los incumplimientos de las concesionarias 

UGT reitera la necesidad de incluir en las adjudicaciones de servicios públicos cláusulas que garanticen los 
derechos laborales   
 
Las plantillas del servicio de limpieza de los hospitales de Sierrallana y de Valdecilla coinciden esta semana en el 
inicio de movilizaciones, en un principio concentraciones de protesta, por el incumplimiento de las condiciones 
laborales estipuladas en el convenio colectivo sectorial y en el propio de pliego de condiciones de las adjudicaciones 
de estos servicios a sus concesionarias, Garbialdi y Ferrovial respectivamente. 

En ambos casos, las reivindicaciones de sindicatos y trabajadores y los motivos de las movilizaciones también 
coinciden en un déficit de personal para realizar el servicio que está generando una sobrecarga de trabajo y un 
deterioro de la calidad del servicio sólo paliado por la profesionalidad de quienes lo llevan a cabo. 

La práctica de muchas empresas concesionarias, que en Cantabria emplean a casi 15.000 trabajadores en 
adjudicaciones de servicios públicos según la última Encuesta de Población Activa, en su gran mayoría de la limpieza 
y la seguridad privada, es que no se efectúen contrataciones para cubrir las bajas o las vacaciones. 

El origen del problema es el mismo que afecta a la mayor parte de los servicios prestados por empresas privadas a 
las administraciones públicas en regímenes de concesión, que se adjudican por lo general a quien oferte el 
presupuesto más bajo, aunque éste sea temerario y claramente insuficiente sólo para cubrir los costes de la mano de 
obra estipulados por el propio convenio colectivo. 

UGT presentó el pasado mes de mayo una campaña para incluir en las licitaciones públicas a empresas privadas ocho 
cláusulas para garantizar los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores, que ya se ha trasladado a 
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las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado en Cantabria y a la 
Federación Cántabra de Municipios. 

Estas cláusulas aluden al cumplimiento del convenio colectivo, el pago al día de los salarios, la valoración de ofertas 
de presupuestos temerarias, límites a los precios de adjudicación de la Administración pública, sanciones por 
incumplimientos, la prohibición de subcontratación, garantías de subrogación de las plantillas y la creación de un 
grupo de trabajo que realice el seguimiento y el control de las licitaciones. 

Concentraciones en Sierrallana y Valdecilla 
 
Por el momento, y ante la nula respuesta de las empresas concesionarias Garbialdi (concesionaria de la limpieza del 
Hospital de Sierrallana) y Ferrovial (concesionaria del Hospital de Valdecilla y Edificio Tres Torres), los trabajadores ya 
han emprendido sus movilizaciones con concentraciones de protesta esta misma semana. 

Los trabajadores de la limpieza del hospital torrelaveguense se concentrarán todos los días de esta semana, de 10 a 
10,30 horas en el turno matinal y de 18 a 18,30 horas en el vespertino, tras no responder ayer la empresa a sus 
peticiones. 

En un principio lo harán hasta el próximo viernes 17 de noviembre, cuando está prevista una asamblea que decidirá 
los próximos pasos a seguir. 

Por su parte, la plantilla de la limpieza del Hospital de Valdecilla y el Edificio Tres Torres se concentrarán todos los 
días (de 9,30 a 11,30 horas y de 18,30 a 19 horas) hasta el próximo 12 de diciembre, cuando también los 
trabajadores decidirán si prosiguen con las movilizaciones si la empresa no cumple con sus obligaciones. 

Fecha: noviembre 15, 2017. 

UGT y CCOO convocan movilizaciones para forzar una negociación 
colectiva efectiva en el sector público 

Ambos sindicatos emprenden el 24 de 
noviembre y el 14 de diciembre una campaña 
nacional con el lema “Ahora: salarios, empleo 
público y derechos”  
 

La Federación de Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP) de UGT y su homónima de CCOO 
han anunciado el inicio de una campaña de 
movilizaciones el próximo 24 de noviembre para 
forzar al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública a “una negociación colectiva efectiva” y 
a una subida salarial para los empleados 
públicos que los sindicatos no consideran 
incompatible con una prórroga de los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. 

En un principio, las federaciones del sector público de UGT y de CCOO han convocado concentraciones de protesta 
en todo el país los días 24 de noviembre y 14 de diciembre en una campaña que, con el lema “Ahora: salarios, 
empleo público y derechos”, podría prolongarse en el tiempo de una manera sostenida. 
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Como precisó el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, “la excusa de que en este país no se pueden hacer 
dos cosas a la vez no sirve. 

Sin presupuestos podría haber subidas salariales para los empleados públicos si el Gobierno quisiera”. 

Los dos sindicatos insisten en que, ya sea con una prórroga de los PGE o con unos nuevos presupuestos, se pueden 
incrementar los salarios de los empleados públicos como ya se hiciera en 1990 o en 1996 cuando se añadieron 
incrementos remunerativos a unos presupuestos ya aprobados. 

Por ello, UGT y CCOO reclaman la reanudación de la mesa general de negociación en las administraciones públicas 
para abordar la recuperación efectiva de la negociación colectiva y del Estatuto Básico del Empleo Público, del 
empleo y del poder adquisitivo perdido desde 2010 por los empleados públicos españoles. 

Además, ambos sindicatos critican que el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito el pasado mes de 
marzo está teniendo un desarrollo “lento y desigual” y reclaman abrir una negociación para mejorarlo. 

Fecha: noviembre 16, 2017. 

Cantabria por lo Público organiza este sábado una bicicletada en 
defensa de un ferrocarril público, social y ecológico 

La plataforma rechaza que sólo un 5% del presupuesto de RENFE y ADIF se destine al ferrocarril de cercanías, que 
mueven una media de cuatro millones de pasajeros al año en Cantabria 
 
La plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes, que integra a más de una veintena de organizaciones sociales, 
sindicales y políticas, entre ellas UGT, organizará este sábado 18 de noviembre una bicicletada reivindicativa por la 
región en defensa de un “ferrocarril público, social y ecológico”, que se iniciará en la Estación de FEVE en Cabezón de 
la Sal y concluirá en la de la compañía RENFE en Santander. 

La movilización, incluida en la Semana de Lucha por el Ferrocarril en España, implica distintos recorridos en bicicleta 
intercalados con desplazamientos en tren de vía estrecha (FEVE) entre las localidades de Cabezón de la Sal (desde las 
9,30 horas), Torrelavega (11 horas), Santa Cruz de Bezana (12,30 horas) y Santander (14 horas), donde los 
participantes concluirán su ruta por la capital cántabra en la Estación de RENFE hacia las 14,30 horas. 

Según precisaron Luis Cuena y Fernando Agúndez, portavoces de Cantabria por lo Público y Sin Recortes; y los 
presidentes del comité de empresa de RENFE y ADIF en Cantabria, Manuel Cortines e Iván Gómez, ambos de UGT; la 
movilización pretende denunciar “la grave situación a la que está llegando el sistema ferroviario, que no es que se 
esté muriendo, más bien lo están dejando morir”. 

Los portavoces de la plataforma criticaron que “las desorbitadas inversiones en infraestructuras de alta velocidad 
(AVE) están provocando que las líneas convencionales se están desmantelando, eliminándose el derecho a una 
movilidad sostenible, ecológica y económica de millones de viajeros y empeorando los servicios ferroviarios públicos 
en las líneas de cercanías y de media y larga distancia”. 

En este sentido, Cantabria por lo Público y Sin Recortes rechaza que en España, donde en 2016 se desplazaron en 
tren 18 millones de pasajeros en el AVE y más de 500 millones en las líneas de cercanías y de media distancia, cuatro 
millones de ellos en Cantabria, se invierte una media de 100 euros por usuario en la línea de alta velocidad y de sólo 
un euro por pasajero en las convencionales. 
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“Hacer un kilómetro de vía en las líneas de cercanías cuesta 1.800.000 euros con un coste medio de mantenimiento 
de 10.000 euros al año, cuando esta cifras se multiplican por 10 cuando hablamos de la línea de alta velocidad, en el 
que construir un kilómetro de vía cuesta de media más de 18 millones de euros y mantenerlo 100.000 euros 
anuales”, recalcó Cuena. 

Sin maquinistas para la línea ferroviaria Santander-Reinosa 
 
Como puntualizó el presidente del comité de empresa de RENFE en Cantabria,  Manuel Cortines, “sin inversiones en 
infraestructuras y personal, no hay servicio público que pueda aguantar el paso del tiempo y pueda desarrollar su 
labor de manera eficaz y tenemos muy claro que el transporte público debe ser uno de los pilares fundamentales 
para fomentar una movilidad sostenible local, regional e interregional”. 

Como ejemplo de este deterioro y de la falta de inversiones, Cortines advirtió que “es más que probable que, a partir 
del 1 de diciembre, se tengan que suprimir algunos trenes entre Santander y Reinosa por falta de maquinistas en un 
problema generalizado en todo el sistema ferroviario público, donde no se han cubierto las jubilaciones que se han 
venido produciendo en los últimos años y existe una escasez de personal más que preocupante”. 

“Por desgracia”, puntualizó el presidente del comité de empresa de la operadora ferroviaria RENFE, “hay una desidia 
absoluta de la dirección de la compañía que se está trasladando a los trabajadores y no es admisible que nos 
habituemos a esta lamentable situación en los servicios ferroviarios convencionales de cercanías y de media y larga 
distancia”. 

En el mismo sentido se expresó el presidente del comité de empresa del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) en Cantabria, Iván Gómez, que subrayó que “la falta de personal y de inversiones en el 
mantenimiento de la red convencional está generando una mala calidad del servicio que se intenta paliar con 
parches, como las limitaciones de velocidad ante el deterioro de las infraestructuras”. 

En defensa del ferrocarril, “transporte público por excelencia” 
 
Tanto los representantes sindicales como los portavoces de la plataforma social cántabra destacaron que el 
ferrocarril “es el modo de transporte público por excelencia, por delante de cualquier otro, y un elemento de 
reequilibrio social fundamental”, por lo que reiteraron la necesidad de “más inversiones en el tren convencional, el 
que se conoce de toda la vida y en el que debe primar la seguridad tanto de los trenes como de las vías”. 

“No podemos aceptar que las líneas convencionales de cercanías y de media y larga distancia sigan sufriendo falta de 
inversiones en el mantenimiento de sus infraestructuras, la anulación de trenes, la falta de información cuando 
surgen incidencias, la escasa operatividad de la tarjeta de transportes o fallos en los tornos que dificultan el acceso 
de los usuarios a los andenes”, precisó Luis Cuena. 

El portavoz de Cantabria por lo Público y Sin Recortes agregó que “está demostrado que una inversión en la mejora 
de las líneas ferroviarias de cercanías genera unos resultados positivos a nivel económico, social, urbanístico y 
medioambiental”, tras matizar que “cuando más se incentive este medio de transporte, menos dependeremos del 
uso del automóvil”. 
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Fecha: noviembre 17, 2017. 

UGT no firmará el convenio colectivo de Cuétara suscrito “a espaldas 
de los trabajadores” 

El sindicato rechaza que, tras ser rechazado por 
dos asambleas, se haya sacado adelante “un 
convenio extraestatutario por la puerta de 
atrás”      
 

La Federación de Industria, Construcción y Agro 
(FICA) de UGT anunció hoy su intención de no 
rubricar el nuevo convenio colectivo 
extraestatutario suscrito en la fábrica de 
Cuétara de Reinosa por el sindicato CSIF y la 
dirección porque, entre otros motivos, “se ha 
firmado a espaldas de los trabajadores, que lo 

rechazaron en dos asambleas”. 

Según precisó el responsable regional de Alimentación, Bebidas y Tabacos de la federación de Industria de UGT, 
Valentín Fernández, “no es de recibo que, tras dos preacuerdos no ratificados por la mayoría de los trabajadores, se 
firme un convenio colectivo por la puerta de atrás, rompiendo la escasa unidad de acción sindical que hubo durante 
el desarrollo de la negociación”. 

“Somos conscientes de la tesitura en la que se ha colocado ahora a los trabajadores y creemos que deben ser libres a 
título personal para adherirse o no voluntariamente al convenio colectivo si lo consideran oportuno”, subrayó 
Fernández, quien reiteró que UGT no lo rubricará, aunque al final el convenio sea aceptado por un 75% de los 
trabajadores o de los sindicatos y se convierta en convenio colectivo de eficacia general. 

De todos modos, el sindicalista mostró su preocupación porque lo ocurrido con el convenio colectivo de eficacia 
limitada suscrito por CSIF y la dirección de Cuétara “siente precedentes y en el futuro se pueda imponer esta 
tendencia de alcanzar acuerdos sin tener en cuenta a la mayoría de la plantilla, devaluándose así la labor de los 
sindicatos y los legítimos representantes legales de los trabajadores”. 

El responsable regional del sector de la industria agroalimentaria de UGT, sindicato que ayer convocó una asamblea 
con los trabajadores de Cuétara en la sede del sindicato en Reinosa, quiso aclarar también que “para adherirse al 
convenio que se ha firmado, no es necesario estar afiliado a ningún sindicato, tal y como algunos están difundiendo 
por la fábrica”. 

Opciones de impugnación 
 
Fernández advirtió que los servicios jurídicos de UGT están analizando el convenio colectivo extraestatutario firmado 
en la planta campurriana de Cuétara porque “entendemos que en algunos aspectos no se ajusta a derecho, por lo 
que nos reservamos la posibilidad de impugnarlo”. 

Además, el sindicalista recalcó que “no se pueden vender como logros de este convenio cuestiones como el 
incremento del precio del trabajo en fines de semana cuando en el anterior se compensaba con una cuantía escasa 
de 50 euros que nosotros luchábamos por incrementar pero que se abonaba independientemente del número de 
sábados y domingos trabajados, y ahora se pagará con 15 euros por cada uno trabajado”. 
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En relación a otra de las cuestiones relevantes del acuerdo, el acuerdo de fomento del empleo, Fernández aclaró que 
“UGT siempre ha apostado por la contratación indefinida en una fábrica con una elevada temporalidad del empleo, 
aunque no nos vale que la dirección de Cuétara firme con CSIF que contratará a nuevo personal cuando después 
despide a otros trabajadores a finales de año; por ello, no hay mejor política de contratación que hacer todo lo 
posible por mantener el empleo”. 

Fecha: noviembre 17, 2017. 

Desconvocadas las movilizaciones en el servicio de limpieza del 
Hospital de Sierrallana 

La empresa concesionaria se compromete a cubrir de manera inmediata las vacantes y cumplir el contenido del 
contrato de adjudicación     
 
Los sindicatos UGT, CCOO y USO han desconvocado las movilizaciones en el servicio de limpieza del Hospital de 
Sierrallana, tras alcanzar un acuerdo con la empresa concesionaria, Garbialdi, para cubrir de manera inmediata las 
vacantes en la plantilla por bajas, jubilaciones, permisos o vacaciones. 

Según precisó el portavoz de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSM) de UGT en las negociaciones, 
Pedro Cobo, las concentraciones de protesta que inició la plantilla el pasado lunes se desconvocan ante el 
compromiso de la concesionaria de cubrir las vacantes y de abrir una mesa de negociación para tratar con el comité 
de empresa otras cuestiones laborales pendientes. 

Cobo aclaró que el acuerdo con la empresa, en el que ha mediado la gerencia del centro hospitalario, implica 
contratar el próximo lunes a dos personas para cubrir sendas suplencias y confió en que “no haya que recordar a 
Garbialdi su compromiso para solucionar un problema laboral generado únicamente por sus propios 
incumplimientos y que ha venido produciendo una sobrecarga de trabajo inaceptable en la plantilla”. 

En este sentido, el representante de UGT subrayó que “el acuerdo que ha firmado la empresa es simplemente 
cumplir con el contrato de adjudicación del servicio”, tras recordar que desde el pasado mes de abril Garbialdi no ha 
cumplido con 5.000 horas de trabajo en el centro por no cubrir las bajas y jubilaciones, lo que implica unas 714 
jornadas laborales a tiempo completo”. 

Fecha: noviembre 18, 2017. 

La industria cántabra pierde 16.000 empleos con la crisis y baja de los 
35.000 por primera vez desde 1996 

Un informe de UGT-FICA aclara que la región es la segunda autonomía española con mayor pérdida de empleo en 
la industria desde 2008, un 31,8%, sólo superada por Canarias 
 
La industria de Cantabria registró en el tercer trimestre de este año 34.757 empleos, lo que implica el menor número 
registrado por la Encuesta de Población Activa (EPA) en este período desde 1996, tras registrarse un descenso de 
más de un 30% (-31,8%) ó 16.264 ocupados industriales desde el inicio de la crisis económica en 2008, según un 
informe de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT. 
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La mencionada pérdida de empleo industrial en Cantabria en los últimos ocho años es la segunda mayor de todas las 
autonomías españolas después de la registrada en Canarias (-42,7%) y sitúa el número de ocupados en el sector 
secundario de la región en los niveles posteriores a la reconversión industrial de los años ochenta del siglo pasado. 

UGT-FICA aclara al respecto que, según la EPA, Cantabria contaba con más de 50.000 empleos industriales en los 
años setenta, aunque tras aplicarse las primeras medidas de la reconversión industrial exigida por la Comunidad 
Económica Europea a España a partir de 1980, esa cifra se fue reduciendo hasta tocar fondo en 1996 con poco más 
de 32.000 ocupados, aunque al año siguiente se superaron los 37.000. 

Desde esos 37.000 empleos de 1997 y hasta la actualidad, el número de trabajadores del sector industrial cántabro 
no había bajado del mencionado límite mínimo de los 35.000 e incluso recuperó el nivel de los 50.000 en el año 
2008, con 51.021 ocupados, ahora reducidos a los citados 34.757. 

En España, el empleo industrial también ha sufrido una significativa disminución de más de medio millón de 
ocupados (-560.400) en los últimos ocho años, aunque en términos relativos o porcentuales esta reducción es de un 
17,3% (de 3.231.100 a 2.670.700 ocupados), 14 puntos menos que en Cantabria. 

UGT-FICA subraya que a los más de 16.000 empleos industriales menos contabilizados en Cantabria desde 2008, se 
unen otros 20.000 (-20.021) en el sector de la construcción, que en la actualidad cuenta con 14.216 ocupados, casi 
un 59% menos que los 34.237 de hace ocho años. 

Un 40%, en la industria del metal 
 
Por subsectores industriales, según la EPA, entre los años 2008 y 2016 (última estadística disponible), la industria 
cántabra perdió 13.952 empleos (sin la reducción adicional de 2.312 en 2017), de los que más de la mitad 
correspondieron a la del metal (-7.642), que ha pasado de casi 26.000 (25.954) a 18.312 ocupados (-29,4%), aunque 
sigue acaparando casi la mitad de todo el empleo industrial de la región. 

La otra industria con más empleo en Cantabria, la agroalimentaria, también ha visto descender su población 
ocupada pero en menor medida, un 8% con 643 trabajadores menos, pasando de algo más de 8.000 (8.025) a 7.382, 
el 20% de la población ocupada industrial de la región. 

El informe matiza que en todos los subsectores de la industria cántabra el nivel de empleo ha descendido, aunque 
especialmente en la mencionada del metal; la vinculada a la producción de madera y corcho, que se reduce por 
encima del 48% con 1.827 ocupados menos (de 3.737 a 1.910); y la de caucho y productos plásticos, con un 
disminución de cerca de un 46% y 1.300 empleos menos (de 2.884 a 1.584 ocupados). 

Menos empleo y mucho más precario 
 
Como precisa el secretario general de UGT-FICA en Cantabria, Luis Díez, “el sector industrial ha perdido empleo en 
cantidad y en calidad porque ocho de cada 10 de esos empleos menos contabilizados son de asalariados con un 
contrato indefinido y a tiempo completo que ahora se sustituyen por nuevos empleos incluso más precarios que en 
otros sectores”. 

De los 16.264 ocupados menos registrados en el sector industrial cántabro desde 2008, un 84% son asalariados (-
13.741) y de ellos un 85% con un contrato indefinido (-11.669) y casi el 97% con jornadas a tiempo completo (-
13.305). 

“El gran problema ya no es sólo el escaso empleo existente hoy en día en nuestra industria, también que el que se 
genera en la actualidad es el más temporal y precario registrado hasta ahora”, subraya Díez, que agrega que  “hasta 
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el año 2014 el sector industrial cántabro nunca había superado el 90% de contratación temporal, aunque ese año 
pasó a registrar un 95,4% de contratos eventuales, superando por primera vez a los demás sectores, y desde 
entonces no ha dejado de crecer por encima de esos niveles de eventualidad”. 

Cantabria registró la mayor cifra de contratos de trabajo en el sector industrial contabilizada hasta ahora el año 
pasado, 44.106, aunque como puntualiza el responsable regional de UGT-FICA, “casi un 96% de esos contratos 
fueron temporales (42.298) y no generaron más empleos en el sector, sino todo lo contrario, lo que confirma esa 
precariedad laboral creciente”. 

 “Es evidente que este cambio brusco hacia una contratación más temporal que nunca y superior a la de otros 
sectores a los que siempre se les asociaba con el empleo más eventual y precario, como el de los servicios, aclara 
cómo está evolucionando la industria cántabra en todo lo relacionado con el nuevo empleo que se genera, que no 
alcanza al que había antes de la crisis ni en número, ni en estabilidad, ni en jornada ni, subsiguientemente, en el 
salario”, apunta Díez. 

Casi cuatro contratos por persona 
 
Según el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), la industria fue el sector con mayor índice de rotación contractual 
(contratos firmados por la misma persona) en 2016, con una media de 3,85 contratos por persona (44.106 contratos 
firmados por 11.470 contratados), lo que reafirma aún más que “el nuevo empleo es tan precario y efímero que la 
misma persona tiene que firmar muchos contratos temporales a lo largo del año”, subraya el responsable regional 
de FICA-UGT. 

El informe del sindicato precisa que, desde el año 2014 la industria pasó a ser el sector económico de la región con 
más contratación temporal y también el de mayor rotación contractual, superando por primera vez a los servicios 
con 3,4 contratos por persona (2,8 en los servicios), y “desde entonces no ha cesado de crecer la media de contratos 
que suscribe cada año un trabajador industrial”. 

Fecha: noviembre 21, 2017. 

UGT exige más medidas laborales y más eficaces para las víctimas de 
violencia de género 

El sindicato critica que, de las 4.877 
víctimas registradas en Cantabria, sólo 
9 firmaran un contrato bonificado y 
242 recibieran formación en 2016  
 

El sindicato UGT ha reclamado hoy 
“más medidas laborales y de más 
eficacia que hasta ahora” para 
garantizar la inserción en el mercado 

de trabajo de las víctimas de violencia de género, además de incluir en la negociación colectiva protocolos contra el 
acoso sexual y por razón de sexo en las empresas. 

Según precisó hoy la responsable regional de Protección Social e Igualdad de UGT, Asunción Villalba, “las estadísticas 
confirman que el fomento del empleo para mujeres víctimas de violencia de género a través de contratos 
bonificados está teniendo un alcance muy limitado y no está siendo realmente eficaz, por lo que es obligado 
resolverlo lo antes posible con nuevas medidas y más eficaces”. 
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En este sentido, Villalba recordó que en Cantabria, donde hay en la actualidad 4.877 mujeres víctimas de violencia 
de género según el último boletín (septiembre de 2017) del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en 2016 sólo 9 suscribieron un contrato bonificado y únicamente 242 
recibieron actividades de formación para su inserción laboral. 

“Desde enero de 2003 hasta septiembre de este año, en Cantabria sólo se han registrado 58 contratos bonificados a 
mujeres víctimas de violencia de género y únicamente 47 contratos de sustitución para reemplazarlas si deciden 
cesar en su trabajo o trasladarse a otro lugar”, recalcó la responsable regional de Igualdad de UGT, que añadió que 
“es evidente que algo falla cuando se contrastan estas exiguas cifras con una lacra social que va en aumento”. 

Villalba puntualizó al respecto que “esta realidad viene a constatar la escasa repercusión de los acuerdos de 
colaboración suscritos por el Gobierno con las empresas para la inserción laboral de las víctimas de violencia de 
género”. 

Para la sindicalista, “la violencia de género tiene una importante implicación laboral; por una parte, por la especial 
situación de las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género que hace necesario un especial tratamiento 
normativo de sus derechos laborales; y por otra, porque también sufren violencia en el trabajo principalmente por 
acoso sexual o por acoso por razón de sexo”. 

Entre sus reivindicaciones, UGT reclama que las víctimas de violencia de género puedan acceder a los contratos 
bonificados, acciones formativas u otras medidas de inserción laboral “sin tener que interponer antes una 
denuncia”. 

Freno al acoso por razón de sexo o mobbing de género 
 
Por otro lado, UGT, que ya ha propuesto un protocolo contra la violencia de género para ser incluido en la 
negociación colectiva, demanda establecer uno específico en las empresas contra el acoso sexual y por razón de sexo 
o mobbing de género, que según el Barómetro Cisneros, ha aumentado en España más de un 40% en los últimos 
años. 

“El acoso sexual o mobbing de género en el trabajo es la expresión más evidente de la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres en el mundo laboral con el agravante que las víctimas tienen grandes dificultades para expresar o 
comunicar el problema y, sobre todo, denunciarlo, sin exponerse a represalias o a perder su empleo, con lo que 
muchos casos ni siquiera se denuncian”. 

Según datos de la Inspección de Trabajo, entre los años 2008 y 2015 hubo en España 2.484 mujeres que se vieron 
afectadas por infracciones en materia de acoso sexual, se efectuaron 1.489 requerimientos y se impusieron 
sanciones por valor de algo más de 237.000 euros (237.748 euros), pese a que, como reitera la responsable regional 
de Igualdad de UGT, “este tipo de violencia está muy invisibilizada”. 

“Además, la dificultad de probar este tipo de violencia provoca que las víctimas no cuenten con la seguridad 
necesaria para hacer valer sus derechos en los tribunales de justicia, ya sea a través de la vía laboral o la penal”, 
agrega Asunción Villalba. 

La “oportunidad perdida” del Pacto de Estado 
 
UGT insiste en que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género requiere de más medidas en el ámbito laboral 
porque “debería haber dado respuesta a esta grave situación y se ha convertido desafortunadamente en una 
oportunidad perdida”, matiza la responsable de Igualdad del sindicato en Cantabria. 
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“La mejora de los derechos laborales y de protección social de las víctimas de violencia de género no han quedado 
suficientemente garantizados y, por ello, desde el sindicato reclamamos mejorar el acceso y el mantenimiento del 
empleo, estableciendo un sistema de protección social más adecuado que no las penalice y les permita garantizar su 
independencia económica y su autonomía personal”, subraya Villalba. 

Para la sindicalista, “tampoco se han incorporado medidas dirigidas a erradicar el problema de la desigualdad 
estructural de género en todos los ámbitos como, por ejemplo, la discriminación salarial de género o la segregación 
en el empleo tanto en sentido horizontal como vertical”. 

“Es innegable que la igualdad en el empleo es un elemento esencial y una herramienta imprescindible para luchar 
contra la violencia de género y que garantizar la independencia económica de las víctimas es fundamental para que 
se puedan alejar de las situaciones de violencia”, recalca Villalba. 

Por último, UGT hace un llamamiento a participar en todos los actos que se convoquen en Cantabria con motivo del 
25 de Noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en especial la 
manifestación convocada en Santander este sábado por la Comisión Cántabra contra la Violencia de Género. 

Fecha: noviembre 21, 2017. 

UGT convoca una huelga general indefinida en las cafeterías y cocina 
de Sierrallana 

La huelga, que se iniciaría el próximo 8 de 
enero, ha sido decidido por una asamblea 
de trabajadores para forzar a la empresa a 
respetar los acuerdos suscritos en su 
momento 
 

UGT ha convocado una huelga general 
indefinida a partir del 8 de enero en el 
servicio de cocina y en las cafeterías para el 
personal y para los usuarios del Hospital de 
Sierrallana ante los reiterados 

incumplimientos de la empresa concesionaria, Eurest, que en su momento se comprometió a satisfacer las 
demandas de los trabajadores con la mediación de la gerencia del centro hospitalario. 

Según precisó el responsable regional de Sanidad de UGT, José María Fernández, los 40 trabajadores del servicio de 
las cafeterías y de la cocina del hospital torrelaveguense, que han decidido el paro indefinido en una asamblea, “ya 
han demostrado y de sobra que son prudentes y consecuentes con sus actos, por lo que dan un tiempo más que 
prudencial a Eurest para que resuelva de una vez por todas la escasez de personal, la falta de material adecuado y el 
deterioro de las instalaciones y de los equipos de trabajo”. 

Fernández aclaró que “los trabajadores ya han perdido la confianza en la empresa y en la Gerencia del Hospital de 
Sierrallana, que sólo les responde con buenas palabras que se quedan en nada” y recordó que la plantilla “no pide 
aumentos salariales ni mejoras laborales, simplemente que se cumpla con el pliego de condiciones del servicio, su 
convenio colectivo y con sus legítimos derechos laborales”. 
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UGT exige que la empresa concesionaria complete de una vez por todas la plantilla y cubra las vacantes por bajas y 
excedencias, dote al servicio del material y de los utensilios adecuados de limpieza y de distribución de las comidas a 
los pacientes, además de solucionar el deterioro de las instalaciones. 

“Se ha intentado por activa y por pasiva negociar y buscar salidas ante una empresa que no quiere negociar y miente 
reiteradamente a la Gerencia del Hospital de Sierrallana”, puntualizó Fernández. 

Fecha: noviembre 22, 2017. 

UGT y COOO inician este viernes movilizaciones en Cantabria para 
recuperar salarios, empleos y derechos en el sector público 

 

Los dos sindicatos emprenden una campaña nacional de movilizaciones para respaldar sus reivindicaciones en las 
negociaciones con el Gobierno   
 
Las federaciones del sector público de UGT y de CCOO iniciarán este viernes 24 de noviembre en Cantabria una 
campaña nacional de movilizaciones con el lema “Ahora: salarios, empleo público y derechos”, cuya primera cita 
será una concentración de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander, a partir de las 12 
horas. 

Según explicaron hoy en rueda de prensa los secretarios generales de la Federación de Empleados de los Servicios 
Públicos (FeSP) de UGT, Luis Santos Clemente; y su homólogo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de 
CCOO, Javier Báscones; las movilizaciones pretenden reforzar la postura y la reivindicación de ambos sindicatos en 
las negociaciones con el Gobierno español. 

“Estas movilizaciones convivirán con unas negociaciones con el Gobierno español en el sector público que aún no 
están cerradas y queremos con ellas que se fuerce una negociación real que se plasme en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2018, ya sea en una prórroga o en unos nuevos”, puntualizó el responsable regional 
del sector público de UGT. 
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Luis Santos Clemente precisó que desde el año 2010 se han perdido 350.000 empleos en el sector público español, 
unos 1.500 en Cantabria, a lo que se suma una pérdida de derechos adquiridos y de poder adquisitivo de los salarios, 
que UGT y CCOO cifran en más de un 13% si se compara con el Índice de Precios al Consumo (IPC). 

“Estamos convencidos de que la recuperación retributiva de los empleados públicos es posible y que la prórroga de 
los PGE no puede impedir un incremento de los salarios”, matizó el secretario general de la federación del sector 
público de UGT en Cantabria. 

Además, el sindicalista criticó que “durante todos estos años se nos ha arrebatado la vía de la negociación amparada 
por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que también queremos recuperar”, aunque valoró el reciente 
acuerdo suscrito con el Gobierno español “para reducir una tasa de temporalidad de más de un 26% sólo en el sector 
público de Cantabria (11.050 de un total de 41.514 asalariados del sector público según la última Encuesta de 
Población Activa), que la UE recomienda reducir a un 8%”. 

“Movilizaciones de justicia” 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario general del área pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO, para quien las movilizaciones emprendidas por su sindicato y UGT “son de justicia” porque “responden a unas 
reivindicaciones reconocidas hasta por las propias administraciones públicas”. 

“Son reivindicaciones encaminadas a reforzar unos servicios públicos que van a acabar muriendo de inanición”, 
subrayó Javier Báscones, para quien “uno de los primeros objetivos es recuperar el nivel de empleo en el sector 
público y rejuvenecer una plantilla con una edad media que supera los 45 años”. 

El sindicalista agregó que “ya no nos sirven excusas para no acometer la recuperación del poder adquisitivo de los 
empleados públicos porque queremos que las distintas administraciones públicas reconozcan la deuda que tienen 
con sus trabajadores y pongan las medidas necesarias para solucionarlo”. 

Báscones recordó que la campaña de movilizaciones de UGT y de CCOO en el sector público, que tras la 
concentración de este viernes proseguirá con una de ámbito nacional en Madrid el 14 de diciembre, plantea, entre 
otras cuestiones, la derogación de la Ley de Sostenibilidad de 2012 decretada por el anterior Gobierno regional, 
recuperar todos aquellos derechos autorizados por la actual normativa estatal y la recuperación de la negociación 
colectiva en toda su dimensión. 

Además, el responsable regional del sector público de CCOO en Cantabria apeló a la aplicación de determinados 
derechos en las empresas públicas con una transparencia de acceso al empleo obligada y un plan de choque en las 
administraciones locales. 

Los secretarios generales de las federaciones del sector público de UGT y de CCOO en Cantabria aclararon que 
“según vaya evolucionando la negociación con el Gobierno español, se decidirá los siguientes pasos a seguir y las 
movilizaciones a convocar después de la concentración nacional del 14 de diciembre”. 
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Fecha: noviembre 24, 2017. 

UGT y CCOO exigen recuperar el compromiso político de reducir a un 
8% la temporalidad del empleo en el sector público 

Los dos sindicatos estiman que en 
Cantabria habría que duplicar las 
actuales ofertas públicas de empleo 
y recortar la temporalidad en un 
90%   
 

Las federaciones del sector público 
de UGT y de CCOO en Cantabria 
reclamaron hoy, en el acto inicial de 
una campaña nacional emprendida 
por ambos sindicatos, recuperar el 
compromiso político del Gobierno 
español de 2017 para consolidar la 

estabilidad laboral, que en la región implicaría reducir cerca de un 90% el número actual de empleados públicos 
interinos o temporales (11.050 de un total de 41.515 según la última EPA). 

Según precisaron, en una concentración de delegados de ambos sindicatos ante la Delegación del Gobierno en 
Cantabria, los responsables regionales de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT y de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Luis Santos Clemente y Javier Báscones, el compromiso 
adquirido por el Gobierno español en el Acuerdo para la Estabilidad del empleo público de 2017 implica reducir la 
temporalidad actual del sector público (un 26,6% en Cantabria) a un 8% en un plazo de tres años. 

Este compromiso, subrayaron los sindicalistas, responde a una recomendación de la propia UE e implicaría ofertas 
de empleo público (OPE) extraordinarias y “al menos duplicar las ofertadas en la actualidad por el Gobierno de 
Cantabria”, puntualizó Clemente. 

“Para alcanzar el objetivo habría que consolidar unos 6.000 empleos públicos temporales en Cantabria”, agregó el 
responsable regional del sector público de UGT, que recordó que la tasa de temporalidad es especialmente alta en el 
Servicio Cántabro de Salud (un 36%) y en la enseñanza (más de un 30%), las dos administraciones públicas con más 
empleo en la región. 

Por su parte, su homólogo de CCOO insistió en la necesidad de sacar adelante el acuerdo que se firmó con el 
Gobierno español en el año 2017 y que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para reducir la 
temporalidad o interinidad en el sector público y ajustarse a las recomendaciones de la UE. 

“Llevamos desde hace ocho años sin apenas ofertas públicas de empleo y más del 60% de la plantilla de empleados 
públicos en Cantabria tiene más de 45 años, por lo que es necesario que se haga una OPE extraordinaria para lograr 
esa estabilidad en el empleo y recuperar lo perdido hasta ahora”, comentó Báscones. 

Recuperación de empleos, derechos y salarios 
 
Los secretarios generales de las federaciones del sector público de UGT y de CCOO en Cantabria recordaron que la 
campaña que inician hoy ambos sindicatos, con el lema “Ahora: salarios, empleo público y derechos”, pretende 
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reforzar sus reivindicaciones en la mesa de negociación de la función pública con el Gobierno español y que sean 
incluidas en los Presupuestos Generales del Estado “ya sea en unos nuevos o en los mismos prorrogados”. 

En este sentido, Clemente y Báscones subrayaron que los objetivos de los dos sindicatos son claros para recuperar el 
nivel de empleo público y compensar la pérdida de más de 1.500 empleados públicos en Cantabria (350.000 en 
España); aumentar los salarios, que en el sector público han perdido un 13,3% de poder adquisitivo desde 2010; y 
recuperar “derechos laborales y sociales adquiridos y “que nos han arrebatado en los últimos años”. 

La siguiente cita de la campaña nacional de UGT y de CCOO en el sector público será una concentración nacional de 
delegados en Madrid el próximo 14 de diciembre. 

Fecha: noviembre 30, 2017. 

Casi todos los taxistas de Cantabria secundaron la huelga del sector 
respaldada por UGT 

 

Tras afrontar el quinto paro en ocho meses, los profesionales del taxi advierten que podría convocarse una huelga 
general indefinida   
 
Más de un 90% de los profesionales del taxi de Cantabria secundó la jornada de huelga convocada por el sector en 
contra de la competencia desleal de las empresas de transporte urbano de plataformas digitales, como Uber o 
Cabify, en el quinto paro llevado a cabo en los últimos ocho meses por el mismo motivo. 

UGT ha mostrado su pleno apoyo a la movilización, que en toda España tuvo un amplio seguimiento, y reitera que las 
empresas provenientes de las nuevas tecnologías o la digitalización “no pueden ser sinónimos de explotación”. 

El sindicato rechaza que estas empresas del sector de las Tecnologías  de la Información y de la Comunicación (TIC) 
generen empleo muy precario y, por otro lado, destruyan el de otras operadoras que sufren una clara competencia 
desleal. 

“Son legítima como empresas pero no lo son tanto cuando se desenvuelven en una economía no reglada o mal 
llamada economía colaborativa”, agrega UGT en relación a las empresas de transporte de plataformas digitales, que 
fueron avaladas por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre implantada por el Gobierno del PP en 2013. 
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El sindicato recuerda que desde la entrada en vigor de esta normativa legal, “la Administración ha llevado a cabo una 
paulatina y discreta adecuación de la ley para estas nuevas empresas provenientes del sector TIC”. 

Más movilizaciones y huelga general indefinida 
 
La patronal de los taxis españoles ya ha advertido que proseguirá con las movilizaciones e incluso advierte que 
podría convocarse una huelga general indefinida si no se frena y regula “esta competencia desleal” y, tal y como 
reclaman los profesionales del sector, se pone un límite a la concesión de sus licencias de una nueva por cada 30 
concedidas a los taxistas. 

Como planteaba en su blog el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “el sector del taxi debe actualizarse pero 
manteniendo empleos de calidad y con salarios dignos” y en un contexto donde estas empresas de las plataformas 
digitales no puedan operar en competencia desleal y con condiciones mucho más ventajosas que los demás. 

Fecha: noviembre 30, 2017. 

UGT reitera que la Prestación de Ingresos Mínimos “es una necesidad, 
es de justicia social y el Estado puede pagarlo” 

El sindicato pide voluntad política para sacar adelante una iniciativa legislativa popular (ILP) para más de dos 
millones de rentas muy bajas, más de 20.000 en Cantabria   
 
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reiterado la apuesta del sindicato por la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) sobre una Prestación de Ingresos Mínimos planteada de manera conjunta con CCOO porque “es una necesidad, 
es de justicia social y el Estado puede pagarlo”. 

En respuesta al secretario de Estado de Presupuestos del Gobierno español, Alberto Nadal, que afirmó hace unos 
días que aplicar la ILP sobre la Prestación de Ingresos Mínimos sería una catástrofe para las arcas públicas, Álvarez ha 
asegurado que “lo que sería una catástrofe para nuestro país es que haya gente que no puede hacer tres comidas al 
día o no tenga un techo donde dormir”. 

Tal y como puntualizó la secretaria institucional de UGT, Adelá Carrió, en una reciente intervención en la Comisión 
de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, la iniciativa del sindicato y de CCOO beneficiaría a 
2.400.000 personas en España con unos ingresos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional (530 euros 
mensuales), de los que algo más de 20.000 son de Cantabria. 

Según el Gobierno español, la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos, que fue respaldada por más de 700.000 firmas 
y cuya tramitación parlamentaria fue aprobada por 181 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, implicaría 
un coste de algo más de 11.000 millones de euros, el 1% del PIB, para financiar una prestación equivalente al 80% 
del IPREM (430 euros mensuales). 

Financiación “posible y realista” 
 
Carrió subrayó en el Congreso de los Diputados que la financiación de la prestación “es posible y realista” y apeló a la 
voluntad política para sacar adelante la ILP planteada por UGT y CCOO. 

La secretaria institucional de UGT recordó que la propia UE ha reprobado a España su “elevado grado de desigualdad 
social”, tras precisar que “es el primer país de desigualdad por renta de la Europa comunitaria, con una recaudación 
de 6,7 puntos menos del PIB que la media de la zona euro en impuestos y en cotizaciones sociales. 
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De hecho, la propia UE recomienda al Gobierno español que mejore el sistema fiscal y el de prestaciones sociales, 
que según argumenta UGT, no cubre las necesidades básicas a las personas incluidas en riesgo de pobreza y 
exclusión social, en la actualidad más de un 24% de la población de Cantabria. 

Fecha: diciembre 1, 2017. 

UGT y CCOO advierten que los recortes presupuestarios eliminarán 
uno de cada tres empleos de Correos en Cantabria 

Los dos sindicatos amenazan 
con movilizaciones si se 
mantiene la reducción de más 
de 100 millones de euros en la 
dotación para el servicio postal 
Las secciones sindicales de UGT 
y de CCOO en Correos 
advirtieron hoy en una rueda 
de prensa que, si el Gobierno 
español mantiene su intención 
de recortar en 110 millones de 
euros el presupuesto del 
servicio postal universal (dos 
terceras partes de su 
presupuesto), se perderán en 
Cantabria uno de cada tres 
empleos de la plantilla de la 

empresa postal pública, ahora integrada por medio millar de trabajadores. 

Así lo aseguraron la responsable regional del sector postal de UGT, Montse Noriega; y el secretario de Acción Sindical 
de CCOO en Correos, Luciano Paluzzo, que acusaron al Gobierno de “inacción” y “desidia” con la empresa postal 
pública, tras criticar que “el plan estratégico de Correos sigue bloqueado e impide que pueda competir con los 
operadores privados en el mercado de la paquetería y el comercio electrónico”. 

“Primero nos dijeron que se iban a recortar 60 millones de euros del presupuesto de Correos en los Presupuestos 
Generales del Estado, que aumentaron a otros 50 millones en el Senado, lo que ha supuesto un mazazo para todos 
los trabajadores”, precisó la portavoz de UGT, que agregó que “con este recorte presupuestario se verán 
comprometidos servicios y empleos”. 

Noriega aclaró que esta pérdida de servicios y de empleo “agravará aún más la situación de Correos, que en la 
actualidad ya tiene serios problemas para poder atender en condiciones adecuadas el servicio de reparto de las 
cartas al que todo ciudadano tiene derecho al menos cinco días a la semana”. 

En este sentido, la sindicalista rechazó que la empresa postal pública “corre el riesgo de desmantelamiento y de 
acumular un déficit en aquellos servicios, sobre todo en zonas rurales, donde a una empresa privada no le interesa 
repartir una carta”. 

“No es admisible la falta de personal que se sufre en la actualidad, que cuando faltan trabajadores se reparta su 
labor entre los demás perjudicando la calidad del servicio a los ciudadanos o que hoy en día los contratos de trabajo 
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que se realizan son de muy corta duración, a jornada parcial y de lunes a sábado”, subrayó la responsable regional 
del sector postal de UGT. 

Noriega recalcó también que en pocos años se jubilará la mitad de la plantilla de Correos en Cantabria y mostró su 
preocupación por sus efectos en el servicio postal universal, tras reprobar al Gobierno español que “esté dejando 
morir a la empresa y no apueste por convertirla en un operador potente en el mercado de paquetería y de comercio 
electrónico, que aumentan a un ritmo de entre un 15 y un 20%”. 

Movilizaciones inmediatas 
 
En el mismo sentido se expresó el secretario de Acción Sindical de CCOO en Correos, que reiteró que “si el Gobierno 
no rectifica, convocaremos movilizaciones en diciembre o en enero que irán a más de manera progresiva”. 

“Están poniendo en riesgo la mayor empresa pública de España, lo que afectará directamente a los ciudadanos 
porque no hay otra empresa que quiera el servicio postal y menos aquellos servicios deficitarios sobre todo 
localizados en zonas rurales”, matizó Palazzo. 

El sindicalista recordó que el recorte presupuestario de dos terceras partes de la dotación asignada a Correos está 
siendo analizado por una comisión de seguimiento “que en un principio nos iba a informar de lo que se decidiese, 
aunque a día de hoy nada sabemos al respecto”. 

“La situación es grave y seguimos empeorando por una decisión política influenciada por ciertos lobbys 
empresariales”, comentó el portavoz de CCOO, que lamentó que “el plan estratégico de la empresa sigue paralizado 
y, simplemente, no es posible competir con operadores privados en la paquetería o el comercio electrónico”. 

El sindicalista criticó que “ahora se plantee un brutal recorte presupuestario en Correos en pleno período de 
crecimiento económico” y recordó que “en otros países como en Francia, las empresas postales públicas se han 
reforzado y han comprado empresas de paquetería para poder competir como operadores internacionales, algo que 
aquí no ocurre”. 

Por ello, Palazzo reivindicó que el Gobierno español cambie de estrategia con la empresa postal pública e “invierta 
para convertirla en el mayor operador logístico del país”. 

Fecha: diciembre 4, 2017. 

UGT alerta que Cantabria consolida su tendencia negativa en la 
cantidad y la calidad del empleo 

El sindicato subraya que en 2017 se afianzan los indicadores de empleo muy temporal y escaso en las mujeres, los 
autónomos y el sector servicios 
 
El secretario de Empleo de UGT en Cantabria, Julio Ibáñez, afirmó hoy que las estadísticas del desempleo registrado 
del pasado mes de noviembre “confirman que en Cantabria se está consolidando una tendencia negativa en la 
cantidad y la calidad del empleo con indicadores que se repiten y se agravan cada mes”. 

El paro aumentó en Cantabria el pasado mes de noviembre un 2,12% (seguno mayor incremento del país después de 
Islas Baleares), con 817 desempleados más, 350 varones y 467 mujeres, con lo que el número total se sitúa en 
39.387, 17.727 hombres y 21.660 mujeres. 
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“La lectura de las estadísticas es bien clara y reafirma un empleo muy temporal, siempre por encima de la media 
nacional en dos o tres puntos y con un 92% de contratos temporales el mes pasado, y más escaso en las mujeres, en 
los autónomos y en el sector servicios, que acapara el 73% de todo el paro de la región”, subrayó Ibáñez. 

En este sentido, el sindicalista aclaró que, “una vez más, aunque el aumento del paro es generalizado en todos los 
sectores y en el colectivo de sin empleo anterior, el mes pasado 8 de cada 10 nuevos desempleados fueron otra vez 
de los servicios, casi un 60% fueron mujeres y el número de autónomos sigue cayendo con 129 menos en noviembre 
y 324 menos en el último año cuando en los demás regímenes de la Seguridad Social crecen las afiliaciones”. 

El responsable regional de Empleo de UGT agregó que “los indicadores negativos en estos colectivos y en los 
servicios se enquistan y se agrava mes a mes en un año de 2017 que incuestionablemente está siendo malo para el 
mercado laboral de Cantabria con estadísticas en general peores que las del resto de España”. 

“El paro se incrementa y la desprotección del desempleado también porque seguimos con un elevado porcentaje de 
personas sin empleo que no perciben prestación alguna por ello (casi un 54%) y con la menor tasa de cobertura por 
desempleo de la serie estadística histórica, un 50,57%, cinco puntos menos que la media nacional (55,34%)”. 

Fecha: diciembre 5, 2017. 

UGT y CCOO acuerdan con el Gobierno de Cantabria una oficina 
contra el fraude en las subvenciones públicas y cláusulas sociales en 
contrataciones públicas 

Los sindicatos se congratulan de haber alcanzado 
"un cierto consenso" con el Ejecutivo autónomo 
pese a la falta de tiempo para debatir los 
presupuestos de 2018 de la comunidad 
autónoma 
 

Los secretarios generales de UGT y de CCOO en 
Cantabria, Mariano Carmona y Carlos Sánchez, 
anunciaron hoy en una rueda de prensa el 
compromiso alcanzado por ambos sindicatos y el 
Gobierno regional para la creación de una oficina 

contra el fraude en la gestión y aplicación de subvenciones públicas y la inclusión de cláusulas sociales en la 
contrataciones públicas a empresas privadas. 

Según precisaron los responsables regionales de los dos sindicatos mayoritarios de la región, el acuerdo alcanzado 
con el Ejecutivo autónomo se plasmará en dos normativas legales, leyes o decretos, que UGT y CCOO han reclamado 
que se acometan en el primer trimestre de 2018. 

Carmona y Sánchez aclararon que estos compromisos del Gobierno autónomo se han logrado en una negociación de 
última hora sobre los Presupuestos de Cantabria solicitada por UGT y CCOO después de que las cuentas públicas 
regionales se remitieran al Parlamento regional apenas después de presentarse públicamente “sin dar tiempo a 
incluir las enmiendas de los sindicatos”. 

“No nos dio tiempo a nada y esto nos puso en una situación difícil” subrayó el secretario general de UGT, que 
recordó que “se ha intentado influir en los presupuestos aunque estos ya estuvieran en el Parlamento y en una 
negociación directa con el Gobierno de Cantabria, y no a través de los distintos grupos parlamentarios”. 
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“CCOO y UGT no tiraron la toalla”, agregó el responsable regional de CCOO, quien se congratuló de que se hayan 
conseguido “compromisos importantes” con el Gobierno de Cantabria en un contexto de crecimiento económico y 
con unos presupuestos para 2018 “que son los más de cuantía” de la historia de la comunidad autónoma. 

Los dirigentes sindicales recalcaron que UGT y CCOO han reivindicado al Gobierno de Cantabria “responsabilidad” 
durante las negociaciones porque ese escenario de crecimiento económico y del mayor presupuesto de la región no 
evita “una creciente brecha de desigualdad social y de la precariedad laboral ni que los salarios estén condenados 
prácticamente a la pobreza”. 

Luces y sombras en los presupuestos  
 
Carmona y Sánchez reiteraron que los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Cantabria son especialmente 
relevantes porque las contrataciones públicas tendrán ahora un marco normativo que incluirá cláusulas sociales, 
algo que sucede en muy pocas comunidades autónomas, según matizaron. 

Además, los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria destacaron la importancia de que las 
subvenciones públicas que se conceden tengan un seguimiento y un control a través de una oficina o agencia contra 
el fraude, que dependerá del Parlamento no del Gobierno de Cantabria y que supervisará que esas ayudas públicas 
se destinen para lo que realmente se han aprobado. 

De todos modos, tal y como puntualizaron Carmona y Sánchez, “los Presupuestos de Cantabria para 2018 tienen 
luces y sombras y partidas presupuestarias claramente insuficientes en cuestiones de suma importancia”. 

En este sentido, el responsable regional de UGT subrayó que los sindicatos rechazan que “no exista referencia 
alguna” en las cuentas regionales a la creación del Consejo Económico y Social (CES), el Consejo de la Mujer o el de 
Juventud; además de criticar la escasa partida presupuestaria destinada a la modernización de la Administración 
pública. 

Por el contrario, UGT y CCOO sí mostraron su satisfacción por el compromiso del Gobierno de Cantabria por 
aumentar la cobertura de la Renta Social Básica en un momento en el que el 54% de los desempleados de la región 
no percibe prestación por desempleo alguna. 

“Creemos que este compromiso va a ser efectivo, aunque ahora habrá que ver de dónde se saca el dinero necesario 
para llevarla a cabo”, agregó Carmona, que valoró también que el Gobierno de Cantabria haya decidido rebajas en el 
canon del agua aunque reclamó que éstas se extendieran a los jóvenes. 

Contra una reforma fiscal “muy leve” 
 
Por otro lado, los secretarios generales de UGT y de CCOO mostraron el rechazo de los dos sindicatos a la reforma 
fiscal planteada por el Gobierno de Cantabria en los presupuestos de 2018 “que nos hubiera gustado negociar y que 
para nosotros es muy leve y deja mucho que desear”. 

En este sentido, el secretario general de UGT afirmó que “no entendemos muy bien por qué hay que bajar los 
impuestos cuando está demostrado que los países con mejores niveles de vida son aquellos con más impuestos”. 

“Nos hubiera gustado una reforma fiscal más dura, que rebajará cargas impositivas en las rentas más bajas y las 
cargará sobre las más altas”, lamentó Carmona, quien reprobó también al Gobierno de Cantabria que se haya 
centrado en medidas “con escaso recorrido en la recaudación pero con un gran impacto social”, en referencia a la 
subida de tasas o las cargas fiscales sobre los bienes inmuebles. 
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Fecha: diciembre 5, 2017. 

UGT, CCOO y STEC prevén una “Navidad caliente” en la enseñanza por 
la falta de diálogo del Ministerio de Educación 

Los tres sindicatos inician "acciones de presión" en cantabria para recuperar el compromiso del Gobierno para la 
estabilidad del empleo docente 
 
Los sindicatos UGT, CCOO y STEC anunciaron hoy el inicio de una campaña de movilizaciones y de “acciones de 
presión de intensidad creciente” en los centros educativos públicos de Cantabria ante la falta de diálogo y de 
negociación del Ministerio de Educación con el compromiso del Gobierno español de aumentar la estabilidad en el 
empleo y reducir las altas tasas de interinidad (temporalidad), que en la enseñanza pública no universitaria de la 
región afecta a un 37% de los docentes. 

UGT, CCOO y STEC instaron al consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Francisco Mañanes, a posicionarse 
a favor de las reclamaciones sindicales y a defenderlas en Madrid porque “no es admisible que se escude en las leyes 
presupuestarias del Estado para no poner soluciones a la elevada interinidad de los docentes en la región”. 

Según precisó la responsable regional de Enseñanza Pública de UGT, Laura Guate, “por desgracia, no hay ninguna 
posibilidad de diálogo con el Ministerio de Educación, que se limita a adoptar una postura inflexible, dándonos largas 
e ignorando la posición mayoritaria de los sindicatos en un proceso de estabilización del empleo docente en el que 
los interinos aún no saben cuáles son las reglas del juego”. 

Guate criticó que “todavía haya posibilidades de cambios en los temarios”, lo que contradice una de las principales 
reivindicaciones de UGT, CCOO y STEC, que el pasado 17 de octubre registraron en la Delegación del Gobierno en 
Cantabria sus principales propuestas para aplicar un sistema transitorio en las próximas ofertas públicas de empleo 
(OPE) para reducir la interinidad docente, entre ellas mantener los actuales temarios con los que vienen trabajando 
los opositores desde hace tiempo. 

La responsable regional de Enseñanza Pública de UGT recordó que los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, 
que no se cambien ni se amplíen los temarios de las oposiciones, que las distintas pruebas y exámenes no sean 
eliminatorios y aumentar la ponderación de la fase del concurso (en el que se valora además de la capacidad del 
aspirante su experiencia profesional y su formación) al de la oposición, elevando la importancia de la antigüedad. 

“Todo nos lo niega ahora el Ministerio de Educación, que incluso alega problemas jurídicos en algunas de nuestras 
reivindicaciones, como en la de que las pruebas no sean eliminatorias, cuando ya se ha aplicado en otras ocasiones 
(2007 y 2011) sin ningún tipo de inconveniente”, agregó Guate. 

Efecto llamada o avalancha de opositores 
 
Los tres sindicatos subrayaron también el problema que puede surgir con las ofertas de empleo público docente que 
se convoquen en diferentes comunidades autónomas si no existe coordinación entre ellas porque “puede generar en 
Cantabria una avalancha de opositores de otras autonomías que no podrá soportar la actual plantilla de recursos 
humanos de la Consejería de Educación”. 

Además, UGT, CCOO y STEC exigen igualmente que los tribunales de las oposiciones “tengan una mayor capacidad 
para hacer su trabajo” y que para ello se establezca un ratio máximo de candidatos a la oposición por cada tribunal 
que estimaron en unos 50 por cada uno de ellos. 
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Fecha: diciembre 6, 2017. 

Un 44% de los salarios de Cantabria declarados en Hacienda en 2016 
fueron inferiores a los 1.000 euros mensuales 

UGT desarrolla en Cantabria su campaña nacional "Ponte a 
1.000" para exigir salarios mínimos de un millar de euros 
mensuales en los convenios colectivos y en el SMI 
 

Un 44% de las rentas salariales de Cantabria registradas en el 
último ejercicio fiscal de 2016 en la Declaración Anual de 
Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del 
Trabajo, en concreto 103.226 de un total de 233.420 
declarantes, fueron inferiores a los 1.000 euros mensuales o a 
los 983 euros correspondientes al 1,5 del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) del año pasado (655,2 euros mensuales), 
según un informe elaborado por UGT que recopila estadísticas 
oficiales de la Agencia Tributaria de España (AEAT). 

UGT, que viene desarrollando por todo el país la campaña 
“Ponte a 1.000” para reivindicar un salario mínimo de un millar 
de euros mensuales en los convenios colectivos y en el SMI 
para el final de la presente legislatura política, subraya que el 
mencionado porcentaje de salarios declarados en Cantabria 
por debajo del millar de euros mensuales es el mayor 
registrado hasta ahora en la región por la AEAT desde que en 
2006 comenzó a difundir estas estadísticas por tramos de 
cuantía. 

La Agencia Tributaria, que distribuye las cuantías salariales declaradas por su equivalencia a tramos del SMI desde el 
0,5 a más de 10 veces éste, precisa que un 36,3% de las declaraciones de rendimientos del trabajo de los varones 
cántabros fueron inferiores a los 1.000 euros mensuales (45.604 de un total de 125.588), porcentaje que se 
incrementa a un 53,4% de las mujeres (57.622 de un total de 107.832); en ambos casos, los mayores porcentajes 
contabilizados hasta ahora. 

Esta misma fuente estadística confirma que en 2016 la retribución media en Cantabria fue de 18.905 euros anuales o 
1.575 mensuales, la más baja desde los 18.530 del año 2007 y también en ambos sexos, ya que los 1.785 euros 
mensuales registrados en los varones (21.421 anuales) y los 1.331 euros mensuales en las mujeres (15.974 anuales) 
son las cuantías más bajas de los últimos nueve años. 

UGT precisa que esta retribución media registrada en Cantabria en la Hacienda pública en el ejercicio de 2016 
corresponde a 173.224 asalariados que sólo declararon sus salarios, otros 38.266 que también percibieron durante 
el ejercicio alguna prestación por desempleo, 19.568 que además de su salario declararon alguna pensión y 2.362 
que lo hicieron por los tres conceptos (salarios, prestación por desempleo y pensión). 

Todos ellos declararon unas retribuciones por rendimientos del trabajo por un total de casi 4.413 millones de euros, 
518 millones menos que en el ejercicio de 2008, año que toma como referencia el sindicato en su informe por 
coincidir con el inicio de la crisis económica en la región. 
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20.000 asalariados menos pero 10.000 mileuristas más 
 
El informe de UGT precisa que, desde el año 2008 a 2016, Cantabria registra 20.065 asalariados declarantes menos (-
7,9%) según la AEAT, aunque aquellos con sueldos inferiores al millar de euros mensuales se incrementan en más de 
un 11%, con 10.808 más (había 92.418 y el año pasado 103.226), lo que ha provocado que su porcentaje sobre el 
total haya pasado de un 36% hace nueve años al 44,2% mencionado de 2016. 

Por el contrario, todos los demás tramos de cuantía salarial por encima del millar de euros mensuales (más del 1,5 
del SMI) disminuyen en Cantabria desde 2008 más de un 19% con 30.873 declarantes menos (de 161.067 a 130.194). 

Esta misma tendencia se observa en el conjunto de España según la AEAT, que no incluye las estadísticas de País 
Vasco y Navarra por disponer estas autonomías de sus propias agencias tributarias, donde un 47% de las rentas 
salariales declaradas en 2016 fueron inferiores a los 1.000 euros mensuales, en concreto 8.417.764, un 7,4% ó 
563.311  más que las 7.854.453 de 2008, pese a que se contabilizan 1.400.000 asalariados menos que entonces. 

Como precisa el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, “las estadísticas de la Agencia Tributaria 
son de por sí suficientemente claras para explicar cómo han evolucionado la cantidad y la calidad del empleo y sus 
correspondientes retribuciones o, lo que es lo mismo, ese más precariedad y menos sueldo que nos acompaña 
desde hace tiempo, sobre todo desde la última reforma laboral de 2012”. 

“Tal y como evoluciona la economía en la actualidad, no es admisible que crezca el Producto Interior Bruto (PIB) 
como lo está haciendo desde 2014 en España y en Cantabria, que aumenten también los beneficios y excedentes 
empresariales y que, sin embargo, el salario medio siga estancado o incluso por debajo de años anteriores”, agrega 
el responsable regional de UGT . 

Para Carmona, “es de justicia social que se establezca un mínimo salarial de 1.000 euros mensuales tanto en los 
convenios colectivos como en el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2019, y más, si se tiene en cuenta el 
incremento de los precios”. 

Salarios con un 9% menos de poder adquisitivo 
 
UGT recalca que las estadísticas sobre las retribuciones medias anuales de los asalariados cántabros recopiladas por 
la AEAT reafirman una pérdida de poder adquisitivo de los salarios en Cantabria de un 9,2% desde 2008 si se 
compara con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). 

Así, entre el año 2008 y 2016, los salarios medios declarados en Hacienda han aumentado en Cantabria un 2,02% (de 
18.530 a 18.905 euros anuales) mientras que el IPC acumulado en el mismo período lo ha hecho por encima del 11%, 
en concreto un 11,2%. 

En España, sin contar con País Vasco y Navarra, los salarios medios se incrementaron en el mismo período 
mencionado un 4,2% (de 18.084 a 18.840 euros anuales), un 7% menos que los precios al consumo. 

UGT precisa que en los tres últimos años de crecimiento económico desde 2014 el Producto Interior Bruto (PIB) se 
ha incrementado en Cantabria un 6,6% y en España un 8,1%, mientras que los salarios medios registrados por la 
Agencia Tributaria en este último trienio han disminuido un 0,2% en la región y apenas han repuntado un 1,8% en el 
conjunto del país. 

“Es evidente que el crecimiento económico no está llegando a la gran mayoría de los ciudadanos, los trabajadores”, 
puntualiza el secretario general de UGT en Cantabria, para quien “está más que justificada” una campaña como la 
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emprendida por el sindicato para fijar un mínimo salarial de 1.000 euros mensuales “para evitar una mayor sangría 
del poder adquisitivo y la capacidad de consumo de los españoles”. 

Fecha: diciembre 6, 2017. 

Los trabajadores de la cocina y cafeterías de Sierrallana vuelven a 
movilizarse 

La plantilla de Eurest protagoniza un encierro de 
protesta e iniciará huelga indefinida el 8 de enero 
si la empresa no termina de cumplir lo pactado 
pese a prometerlo en varias ocasiones 
 
La plantilla de Eurest, concesionaria del servicio de 
cocina y de las dos cafeterías del Hospital de 
Sierrallana, han vuelto a movilizarse para exigir el 
cumplimiento de su convenio colectivo y el pliego 
de condiciones de la adjudicación, pese a que la 
empresa ha prometido en varias ocasiones respetar 
lo pactado en su momento. 

Los trabajadores de Eurest han protagonizado un 
encierro de protesta ante la gerencia del centro hospitalario, en las que portaban fotografías del deterioro de las 
instalaciones y equipos, para que fuerce a la empresa a cumplir de una vez por todas con sus condiciones laborales, 
sociales y económicas. 

UGT ha convocado a partir del 8 de enero una huelga general indefinida en el servicio, tal y como confirmó hace 
unos días el responsable regional de Sanidad de UGT, José María Fernández, tras afirmar que los trabajadores “ya 
han demostrado y de sobra que son prudentes y consecuentes con sus actos, por lo que dan un tiempo más que 
prudencial a Eurest para que resuelva de una vez por todas la escasez de personal, la falta de material adecuado y el 
deterioro de las instalaciones y de los equipos de trabajo”. 

Fecha: diciembre 11, 2017. 

UGT y CCOO exigen a los dueños de Conservas Fredo que faciliten la 
venta de la unidad productiva y el mantenimiento de sus empleos 

Los dos sindicatos rechazan la impugnación de la fase de liquidación de la conservera laredana, que obstaculiza una 
posible venta de su unidad productiva a otras empresas del sector 
 
Los sindicatos UGT y CCOO exigieron hoy a los propietarios de Conservas Fredo que no obstaculicen ni retrasen la 
fase de liquidación del concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa para poder facilitar la venta de su 
actividad productiva y el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo en la plantilla, actualmente 
integrada por 55 trabajadores, en su gran mayoría mujeres. 

La plantilla de Conservas Fredo se concentrará hoy en señal de protesta, a partir de las 19 horas frente al antiguo 
Ayuntamiento de Laredo, por este bloqueo de la fase de liquidación y de la posible venta de su actividad productiva 
que permitiría mantener empleos en la conservera. 
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Según recordaron Valentín Fernández, responsable regional del sector de Alimentación de la Federación de 
Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT; y César Conde, secretario de Acción Sindical de la Federación de 
Industria de CCOO; los antiguos propietarios de Conservas Fredo han impugnado la apertura de la fase de liquidación 
aprobada por el Juzgado de lo Mercantil, “con lo que la opción de venta de la unidad productiva a otra empresa del 
sector está bloqueada”. 

“Los propietarios de Conservas Fredo solicitaron un concurso de acreedores voluntario por la falta de liquidez de la 
empresa y ahora ellos mismos han provocado una situación muy complicada con su impugnación porque obstaculiza 
cualquier operación de venta, y lo que es peor, puede desincentivar a posibles compradores”, subrayó el portavoz de 
UGT. 

Fernández matizó que “los propietarios han hecho gestiones para vender la empresa pero a día de hoy sin resultado, 
por lo que lo lógico es que si no pueden venderla totalmente, faciliten la venta de la unidad productiva para 
mantener el mayor número de empleos posible”. 

“Sabemos que llegó a haber hasta cuatro posibles compradores que eran empresas del sector conservero pero para 
que la venta se produzca es necesaria la fase de liquidación y hoy no hay otra salida que esa venta para mantener los 
puestos de trabajo”, recalcó Fernández. 

El secretario del Sector de Alimentación de UGT-FICA en Cantabria precisó que a día de hoy Conservas Fredo adeuda 
a sus trabajadores las nóminas de julio y de agosto y parte de la del mes de septiembre. 

Compromiso para la venta 
 
En el mismo sentido se expresó el responsable regional de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO, 
que vinculó la concentración de hoy de la plantilla de Conservas Fredo al deseo de los trabajadores de que los 
propietarios adquieran el compromiso de no obstaculizar la venta de la unidad productiva. 

“Los dueños de la empresa ya tuvieron su momento y ya pasó el tiempo de que ellos la vendieram”, puntualizó 
Conde, que agregó que “ellos quieren rentabilizar la venta cuando el administrador concursal lo que quiere es 
mantener la actividad productiva y los empleos”. 

Fecha: diciembre 11, 2017. 

Sesión formativa: “El Comité de Seguridad y Salud, mucho más que 
una reunión trimestral” 

Con el paso del tiempo el Comité se ha convertido en un mero trámite burocrático, en una rutina a la que apenas 
damos importancia y que sin embargo es fundamental para conseguir un lugar de trabajo seguro y saludable. 

 ¿Cuántos de vosotros tenéis reglamento propio de funcionamiento en el Comité de seguridad y Salud? 
 ¿Que regula dicho reglamento? 
 ¿Se controla la planificación de la actividad preventiva en estas reuniones? ¿Y la memoria anual del Servicio 
de Prevención Ajeno? ¿Y la elección de mutua? ¿ Y los certificados de aptitud? 
 ¿Tenéis regulado en el reglamento horas específicas propias de los Delegados de Prevención? ¿Y el tiempo 
de duración de las reuniones? 

Para aclarar estas cuestiones y alguna más hemos elaborado una guía práctica que os entregaremos en esta sesión y 
sobre la cual trabajaremos. 
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La sesión formativa será el próximo MARTES  12 DE DICIEMBRE en el Salón de Actos BRUNO ALONSO, en la sede 
de UGT Cantabria en Rualasal, 4ªplanta, en horario de 10:00 a 13:15h. 
Además avanzaremos en la reunión algunas novedades respecto a la política medioambiental que va a tener 
repercusión directa sobre nuestros trabajos como el Pacto Nacional del Agua. 

Fecha: diciembre 12, 2017. 

Las prejubilaciones y bajas incentivadas del ERE del Santander no 
afectarán en un principio a la plantilla de Cantabria 

Los sindicatos y la dirección del banco 
cántabro suscriben hoy un ERE que implicará 
la salida de 1.100 empleados 
 

Las prejubilaciones y bajas incentivadas 
pactadas en el expediente de regulación de 
empleo (ERE) del Santander, que implicará la 
salida de 1.100 empleados, no afectarán en 
un principio a la plantilla de Cantabria, salvo 
que alguna de las recolocaciones previstas en 
el propio acuerdo afectará a la región, según 
ha precisado hoy UGT. 

El sindicato aclara que, al margen de la salida de los 1.100 empleados prevista para reestructurar la plantilla del 
Santander tras comprar éste el  Banco Popular el pasado mes de junio por un precio simbólico de un euro, el ERE 
estipula casi 700 recolocaciones de empleados de los servicios centrales que en un momento dado sí podrían afectar 
a Cantabria si alguna de ellas tuviera como destino la región. 

UGT agrega que, si alguna de esas recolocaciones tuviera como destino Cantabria, la previsión es que se ofreciera la 
prejubilación o una baja incentivada a empleados de la región con más de 50 años para que dejaran su puesto al 
trabajador proveniente de los servicios centrales. 

El ERE acordado por los sindicatos y la dirección de la entidad bancaria se firmará previsiblemente hoy, tras aceptar 
el Santander recudir un 30% el número de bajas inicialmente anunciado y mejorar sustancialmente las condiciones 
económicas de las salidas y de las recolocaciones. 

El Santander ofrece en el ERE un 80% del salario más primas por antigüedad a los empleados que superen los 50 
años y una indemnización de 40 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades también con prima por 
antigüedad para los trabajadores de menos de 50 años que quieran voluntariamente salir de la entidad. 
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Fecha: diciembre 12, 2017. 

Acordado un ERE de 73 días de suspensión temporal de empleo en el 
Balneario de Liérganes para el año 2018 

UGT confía en que sea la última 
regulación de empleo en el 
establecimiento, que reduce en 23 días la 
aplicada este año   
 

El comité de empresa y la dirección de la 
empresa Tresmares, propietaria del 
Balneario de Liérganes, han alcanzado un 
acuerdo para aplicar un expediente de 
regulación de empleo (ERE) de 73 días de 

suspensión temporal de empleo en el año 2018, 23 días menos que los pactados para este año. 

Según precisa Mar Río Endrinal, responsable regional de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y 
Consumo (FeSMC) de UGT, el acuerdo, que afecta a 31 trabajadores con contrato indefinido del establecimiento 
cántabro, implica una suspensión temporal de empleo de 51 días en enero y febrero (del 1 de enero al 20 de 
febrero) y de otros 22 días en el mes de diciembre (del día 10 al 31). 

La sindicalista subrayó que el ERE aprobado para 2018 incluye “algunas mejoras significativas en comparación al 
aplicado este año” y confió en que sea el último después de tres años de regulaciones de empleo en el Balneario de 
Liérganes, cuya actividad está muy vinculada a determinados períodos vacacionales y al IMSERSO, de donde 
proceden la mayor parte de los usuarios. 

El ERE de 2018 reduce los días de suspensión temporal de empleo de la plantilla, estipula que las vacaciones se 
disfrutarán en período efectivo de trabajo con un máximo de 12 días si no existiera ocupación efectiva y el derecho a 
las tres pagas extraordinarias establecidas en el convenio colectivo de Hostelería (verano, Navidad y octubre). 

Fecha: diciembre 14, 2017. 

Cantabria se aproxima a su tercer año consecutivo con más de un 93% 
de contratos temporales 

UGT y CCOO plantean en el diálogo social 10 medidas 
básicas para reducir el empleo temporal y precario, que en 
España duplica al de la UE 
 

Cantabria se aproxima a sobrepasar por tercer año 
consecutivo el 93% de contratos temporales, el porcentaje 
más alto desde que en el año 2000 existen estadísticas 
oficiales de contratación distribuidas por comunidades 
autónomas, ya que hasta el pasado mes de noviembre la 
eventualidad contractual acumulada en la región a lo largo 
de 2017 igualaba a la de 2016 y sólo era tres décimas 
inferior a la de 2015. 
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Según aclara la Secretaría de Empleo de UGT, los contratos temporales en Cantabria superaron la barrera del 92% 
sobre el total de la contratación justo después de decretarse la reforma laboral de 2010 y a partir de la siguiente 
normativa de 2012 esa tasa de eventualidad contractual ya se aproximó al 93% hasta que lo rebasó en el año 2015. 

Por ello, tal y como precisó el secretario confederal de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, al término de la última 
reunión de la Mesa de Empleo y de Calidad en el Empleo del diálogo social, “mientras persistan las reformas 
laborales, no se resolverán los problemas de dualidad (hegemonía de los temporales sobre los indefinidos) del 
mercado de trabajo”. 

De hecho, desde las últimas reformas laborales, sobre todo desde la de 2012, no sólo se han incrementado hasta 
máximos históricos los contratos temporales, también la precariedad y la escasa duración de los mismos, hasta el 
extremo de que Cantabria cerró el año 2016 con un 93,3% de contratos temporales, la segunda mayor tasa después 
de la del año anterior; y con los mayores porcentajes de contratos de menos de una semana y de menos de un mes 
(38% y 51% respectivamente sobre el total) y de los suscritos a jornada parcial (38,2%). 

En 2016 se superó, por primera vez en Cantabria, la media de más de tres contratos de trabajo firmados por la 
misma persona (rotación contractual) en un mismo año, incluidos los indefinidos, y hasta el mes de noviembre de 
2017 ya se había superado en 12 décimas (de 3,01 a 3,13) la tasa registrada en el mismo período del año pasado. 

Según el organismo estadístico europeo Eurostat, el empleo temporal y precario que se genera en España, un 56,8%, 
duplica al 22% de la media de la UE28 en el mismo concepto. 

Sanción mínima para contratos temporales en fraude de ley 
 
UGT junto con CCOO han planteado en el diálogo social una decena de propuestas concretas para reducir esa 
hegemónica y creciente presencia de los contratos temporales y, dentro de estos los más precarios y de menor 
duración, en el mercado laboral, que entre otros objetivos pretenden que se clarifiquen mucho más sus causas y que 
se endurezca la sanción por utilizarlos en fraude de ley, que en España ronda los 600 euros de penalización. 

Los dos sindicatos matizan en relación a esta última propuesta que en España “se ha alentado un sistema que alienta 
el fraude y el incumplimiento de la legislación con un sanción judicial que equivale sólo a las mismas consecuencias 
que si se hubiera realizado legalmente con uno indefinido”. 

Para UGT y CCOO no es un problema de laxitud de la regulación de los contratos temporales o de la diferencia en el 
coste del despido en comparación a un indefinido, “es un problema de incumplimiento” de los empresarios. 

Los sindicatos respaldan sus propuestas en el diálogo social que comparten con el Gobierno español y la patronal 
CEOE-Cepyme con estadísticas que reafirman que la gran temporalidad de los contratos de trabajo tampoco 
responde al tipo de modelo productivo porque es alta en todos los sectores, ni a la estacionalidad de la economía y 
menos cuando ésta es estable y se repite a lo largo del año ni al tamaño de las empresas porque la eventualidad 
disminuye más en las empresas pequeñas. 

Además, tanto UGT como CCOO agregan como medidas para reducir la temporalidad de los contratos de trabajo la 
eliminación de algunas modalidades; como el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que no deja de ser 
“un contrato temporal encubierto”; o el destinado al primer empleo joven, cuya eficacia es más que cuestionable. 

Por el contrario, los ambos sindicatos se decantan por fomentar el contrato de relevo para poder rejuvenecer las 
plantillas y acometer una profunda reforma del régimen del contrato a jornada parcial, que en los últimos años se ha 
disparado (en Cantabria representaban el 18% en 2002, pasaron a superar el 30% con la reforma laboral de 2010 y 
ahora se acercan al 40% con más de un 38% en 2016). 
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Criterios de temporalidad en la negociación colectiva 
 
Otra de las medidas planteadas por UGT y CCOO en el diálogo social vinculado al empleo es establecer criterios en la 
propia negociación colectiva para el uso de los contratos temporales y la limitación de su uso abusivo o fraudulento. 

A esta propuesta los sindicatos agregan la de limitar y reordenar las bonificaciones para que sean más eficaces en el 
fomento de la contratación indefinida y no al revés, además de reforzar el principio de igualdad entre los 
trabajadores temporales e indefinidos. 

Por último, UGT y CCOO también plantean medidas de control para la creciente temporalidad injustificada en el 
empleo de las administraciones públicas y en el que tutelan cuando adjudican algún servicio público a una empresa 
privada. 

Al término del año pasado, en Cantabria un 26,5% de los asalariados del sector público eran temporales (11.850 de 
un total de 44.739), cuatro puntos y medio más que el 22,1% de la tasa de empleo eventual del sector privado 
(32.239 asalariados temporales de un total de 146.056). 

Fecha: diciembre 15, 2017. 

UGT plantea que las bajas no traumáticas se oferten a todos los 
centros de Siemens Gamesa 

El sindicato pide “un enfoque global” a la 
propuesta de la multinacional de reducir 
la plantilla para minimizar sus efectos   
 
UGT viene planteando en la negociación 
de la reducción de plantilla propuesta por 
Siemens Gamesa que las medidas no 
traumáticas, bajas incentivadas y 
prejubilaciones principalmente, se oferten 
a todos los centros productivos de la 
multinacional en España para “minimizar 
al máximo” los efectos de la 

reestructuración de la plantilla y facilitar las recolocaciones. 

Según precisa César López Allende, responsable comarcal de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) 
de UGT en Campoo, donde Siemens Gamesa cuenta con una planta productiva en Reinosa no afectada en un 
principio por el recorte de plantilla, la central ugetista quiere “un enfoque global” en las negociaciones para que se 
hagan extensivas esas medidas no traumáticas a todo el grupo para ser aceptadas o no de manera voluntaria. 

Por el momento, las negociaciones para afrontar el planteamiento de la empresa de reducir la plantilla en España 
con bajas no traumáticas prosigue sin haberse alcanzado ningún acuerdo tras las primeras reuniones entre 
sindicatos y dirección (ayer, 14 de diciembre, fue la última). 

“La empresa quiere que el grueso del recorte de plantilla se aplique en 2018 cuando lo que se ha planteado es un 
proceso a tres años para hacerlo más llevadero”, subrayó César López Allende. 
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Siemens Gamesa negocia ahora con los sindicatos una reducción de plantilla, tras desistir de su intención inicial de 
despedir a más de 400 trabajadores y retirar un ERE que afectaba a 272 trabajadores por la presión ejercida por las 
movilizaciones sindicales, que se iniciaban este pasado lunes 11 de diciembre con paros en todos los centros 
productivos e iban a continuar con una huelga indefinida a partir de hoy 15 de diciembre. 

En todo caso, UGT-FICA mantiene su criterio de que el recorte de plantilla sea el mínimo posible y siempre con 
medidas no traumáticas como bajas incentivadas, prejubilaciones o excedencias. 

Fecha: diciembre 15, 2017. 

UGT proseguirá con las movilizaciones en el sector público hasta 
lograr una negociación colectiva real y efectiva 

La central ugetista y CCOO congregaron a más 
de 10.000 delegados de la función pública de 
toda España en una manifestación en Madrid 
 
El secretario general de la Federación de 
Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de 
UGT en Cantabria, Luis Santos Clemente, 
aseguró hoy que la campaña de movilizaciones 
en el sector público emprendida por su 
sindicato y CCOO proseguirá después de las 
elecciones catalanas y cuando se concrete el 
futuro de los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) de 2018. 

Clemente y delegados de FeSP-UGT en Cantabria participaron ayer en la manifestación convocada junto con CCOO 
en Madrid para exigir al Gobierno español “una negociación colectiva real y efectiva que nos permita recuperar el 
empleo, los salarios y los derechos perdidos en el sector público”. 

Con el lema “Ahora salarios, empleo público y derechos”, la movilización convocada por las federaciones del sector 
público de UGT y CCOO congregó en la capital de España a unos 10.000 delegados de ambos sindicatos, que iniciaron 
esta campaña el pasado 24 de diciembre con concentraciones de protestas en todas las comunidades autónomas 
españolas. 

“Que los PGE salgan adelante o no o que el Gobierno español tenga que recurrir a prorrogar los anteriores porque 
no logra su aprobación en el Parlamento, no es excusa para no negociar con los sindicatos medidas que permitan 
recuperar a los empleados públicos todo lo que se les ha arrebatado en los últimos años”, puntualizó el responsable 
regional del sector público de UGT. 

“Queremos un acuerdo plurianual de salarios, derechos y jornada”, agregó Clemente, que recordó que, entre otros 
perjuicios, los empleados públicos han perdido un 13% de su poder adquisitivo desde el año 2010, cuando las 
medidas anticrisis del Gobierno empezaron a hacer estragos en los derechos y las remuneraciones de los 
trabajadores de las administraciones públicas. 

Más empleo para reducir la interinidad 
 



 HISTÓRICO DE NOTICIAS - AÑO 2017 
 
 
 

342 
 

El secretario general de FeSP-UGT en Cantabria reiteró que “uno de los grandes objetivos que tenemos por delante 
es reducir la alta interinidad (temporalidad) en el sector público de Cantabria, que supera actualmente el 26% y que, 
según recomendaciones de la propia UE se tiene que reducir a un 8% en los próximos años”. 

“En Cantabria supone reducir la interinidad actual en casi un 90% y consolidar 6.000 empleos interinos en fijos”, 
precisó Clemente, para quien “se quiera o no, lograr este objetivo implica ofertas públicas de empleo (OPEs) 
extraordinarias y duplicar como mínimo las actuales”. 

Según Clemente, “la oferta pública de empleo es la única solución para reducir la interinidad y rejuvenecer una 
plantilla que en el sector público de Cantabria tiene ya una edad media de más de 47 años, cinco años más que en el 
sector privado, y donde sólo un 11% son menores de 35 años”. 

El Comité Regional de FeSP-UGT en Cantabria, máximo órgano entre congresos, analizará mañana 16 de diciembre el 
balance de la campaña de movilizaciones emprendidas por el sindicato y CCOO el pasado 24 de noviembre y las 
próximas medidas a realizar. 


