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CastillayLeón
asume que no
habrá acuerdo
con Cantabria

ALERTA / SANTANDER

El consejero de Sanidad de Cas-
tilla y León, Antonio lVaría Sáez
(PP), reconoció ayer que las ges-
tiones realizadas por su departa-
mento desde 2009 para intentar
firmar un conlenio de colabo-
rac ión  san i ta r ia  con e l  Gob ier -
ro de Cantabria uno han tenido
exiio . aunque pidió que no se
achaque a su inacción. Pila res-
ponder ante el pleno de las CoF
tes a una preguta pdmenta¡ia
de la stria.lista Mdía Si¡ina Mir-
tín, Sáez aseguró que, después
del nulo interés expresado p,or
el mterior Ejerutivo cántabro, el
Gobiemo actual <está analizan-
do muchtr cosasD antes de tomar
unadmisióh sobre el ofrecimien-
tó de Calfllay Lmn para átender
mejor a los habitantes de zonas
limítrofes. Ia representante so-
ciálista cohsideró que los habi-
tantes del norte de Im provincim
de Burgos y Palencia están (mtr-

ginadosr en materia hospitalaria
y acusó a la Junta de Castilla y
kón de <no serfiables> trm diez
años de gestiones para conseguir
(prácticame¡te nado. El conse-
jero pidió a la socialista que ten-
gan en cuenta también, a la hora
de análizar este caso, algunas
iniciativas parlamentarias en el
Congreso, como la proposición
queplantea la posibilidad de que
las autonomías se cobren mutua-
mente por la prestación.
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La CHC inicia .
un centenarde
obras para
palia4los efectos
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la Conf ederación Hidrográfie
del Cantábrico (CHC) inició un
centenar de obras de emergen-
cia parapalim.los efectos de las
inundaciones omidas en Astu-
rias y Cantabria en febrero. En
esta última comunidad, las obras
se extenderán por 13 municipios
cántabros. l¡s actuaciones se re-
partirán por las cuencas de los
ríos Eo, Nalón-Narcea, Sella-Pi
loña¡ Caes-Deva, Saja-Besaya y
Nahsa, así como por las cuencas
costeras oriental y occidental de
Asturias, y en conjunto se achra-
rá en un total de 42 municipios,
29 de ellos en Asturias y otros
13 en Cantabria. Se trata.Ce ac-
tuaciones de diversa natúraleza
e intensidad en la red fluvial de
ambas Comunidades Autóno-
mas, para Ias que se destinará
un impotte globai de 4 millones
de euros. '

Alumftos de la UNED part¡c¡pan en las actividades de Cocemfe
t¡s estudiantes del Practicum del Crado en Trabajo Social de la UNED paniciparon en lasjornadas de
sensibilización de COCEMFE Cantabria, la Federación cántabra de personas-con discapacidad físicay or-
gánica. Bajo el títu lo'Educando en la igualdad, rompiendo ba.rerm;, la I rabajadora social Cristina Alon-
so.Gútiérez dirigió Iavisita de Ios alumnos de la UNED por el Centro de Usos Múltiples. En estajomada;
los estudiantes pudieron participar de las actiüdades que se desanollm desde COCEMFE Cantabria y ver

la realidad de Io que supone la discapacidad a la hora de afrontar muchos retos cotidianos, la importancia
del adecüado uso del lenguaje, de tener en cuenta sus procesos y decisiones personales, de lo que inplica
ser conductores cívicos, devivir en un entomo accesible así como de ser respetados en todas las áreas de la
vida. Esta jomada foma parte de la campaña de sensibilización que lleva a cabo COCEMFE.

IMFL[O

CCOO dice que Canturhace
o(nuevas> contrataciones

(Al t iempo que despide) a trabajadores en apl icación del ERE s Cri t icó
que muchos se llevaron a rcabo en secciones con personal ((bajo mínimos)

Ya se han real¡zado
trece despidos en Ia
empresa pública
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CCOO de Cantabria acusó ayer a
Cantur de l levar a cabo <nuevas
contrataciones mientras al mismo
tiempo despide a trabajadores> en
aplicación del erpediente de regula-
ción de empleo @RE) aprobado en
esta sociedadpública. Según expli-
có el delegado de CCOO en Cantur,
Guillgmo Villegas, la empresa ree
niega) además a faliljtarle infpma-
ción sobre estos contratos, aunque
aseguraque (así se lo hemos pedido
en reiteradas ocmiones), porlo úiue
anunció que (dendremos que aóudii
a la Inspección de Trabajo para co-
nocera quiénypra qué puestos se
está contratando personal).

ParaVillegas, esta actitud resul-
ta <aún más vergonzosa> cuando
enlas últimas semanas Cantur ya
fomalizó 13 de los 40 despidos que
se contemplan en el ERE, La mayo-
ría de ellos, según critica, de traba-
jadores (simpatizantes o afiliados
del PRC o contrarios a la adopción
de este expediente de regulación,.
Tras reiterar lo (injusto) de este
LKL aprOOaOO (Sln negocLar Y Sln
consultar a los trabajadores>, el di-
rigente de CCOO -sindicato mayo-
ritario en el comité de Cantury que
no lo respaldó.;criticó que muchos

Guillermo Vil¡egas. / ATERTA

de estos despidos se llevaron a cabo
en secciones o departamentos con
personal <bajo mÍnimos>.

En concreto, Vil legas se refirió
al despido de un trabajador de la
sección de cuidadores de anima-
les del Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, <una unidad en la que,
sin embargo, ahora no tienen per-
sonai para atendera las fierasr. Así,

El plan de ajuste para Can-
tur incluía un ERE de extin-
ción para 40 trabajadores y
externalizar los seroicios de
hostelería y mantenimien-
to; lo que según CCOO.su-
pondráJa pé¡dida (de otros
140 empleosD. Los 13 des-
pidos materializado hasta
la fecha corresponden al
Parque de,la Naturaleza d€
Cabárceno, pero también a
otras instalaciones, como
la estación de esquí de Alto
Campoo, el campo de golf
Abra del Pas en Miengo, el
Nfuseo Marítimo y el campo
de golf de Nestares.

explicó que el responsable d€ esta
smción. que.oriosamente sí apo:'ó
c l  t r R F "  s p  n ¡ ¡ n , . r o d n , ,  F q r p  n 2 q a -

do fin de semana "buscando gente
entre ios que están de lacaciones.
de i ibranza u otros para que se hi"
ciemn cargo de ios animaies ¡'a que
p i  d i r p  r ¡ r h r i ¡  r l p  l i , n p < ,  r i P r n p i

no puede reba ja rse  a  i raba ja r  los
fines de semana".

UNIVTRSIDAD
Alfredo Orü2,
nueYo director
de Ingeniería
Eléctrica
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Alfredo Ortiz Fernández tomó
posesión ayer martes como di-
rector del Depaftamento de In-
geniería E1éctrica y Energética
de la Universidad de Cantabria.
En el acto, el rector, José Carlos
Gómez Sal. dio la bienyenida al
nuevo director y agradeció la la-
bor realiada por el anterior res-
ponsab le  de l  Depar tamento .  e ;
profesor l\ lario l\fañana. Er ;a
m$ma ceremona tomilon pose-
sión Juan Crlos \'iliegas 5orio.
como ütedrático de Uni\'€6idad
en el áreade Biología Celular ¡
Alberto Pigzo lópez, como prc-
fesor titula de Univemidad en el
área de Electrónica.

A l l reoo unrz  fe rnanoez es
profesor titulalde Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de
Cantabria. Ingeniero industrial
por la Univemidad de Cant¿ibria
(1998), donde sedoctoró en2005,
ha impartido docencia en la Es-
cuela Técníca Superior de Inge-
nieros Industriales y de Teleco-
municación desde el año 2000.
En este centro realizó tareas de
gestión universitaria como res-
ponsable académico y subdirec-
tor de las Ingenierías en Electri-
cidad, Mecánica, Electrónica y
Automática. Sus líneas de inves-
tigación se centran en el análi-
sis de la calidad de la energía
eléctrica, estudios electromag-
nético y térmico de máquinas
eléctricas.

PARAYÁ5
Volotea
aumenta sus
frecuencias a
IbizayMenorca
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La compañ{a aérea Volotea au-
mentó sus frecuencias desde el
aeropuerto de Parayas a Ibiza
y Menorca ccin un tercer vue-
lo semanal, en ambos casos los
jueves, que empezará a operar
desde julio en el caso de lbiza,
y durante el mes de agosto en
el enlace con Menorca. I¿ 'lorr-

cost' operará desde los próximos
15 y 30 dejunio, respecti\,amen-
te. y hasta el 8 de septiembre en
p l  a p r n n r p n n  n i n r ¡ h r n

En principio \:oiotea anunció
dos \xelos semilales de:de Sm-
tmder con Ibiza \ ' \ lenc:ca. ire-
cuencia cue La ioi\ cos: a;rea:a
aiom con u: ietcer'.tre,¡ s:: ' .a-
nal..Asi. a ios weios Sar.:a:ie:-
Ib iza  ¡  Santander - \ fenorca  ie
los  miérco les  l  sábados se  u : re
un te rcer  en lace  a  ambos des i i -
nos los lueves.


