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El consejerode Sanidad de Castilla y León, Antonio lVaría Sáez
(PP),reconoció ayer que las gestiones realizadaspor su departamento desde2009para intentar
firmar un conlenio de colabor a c i ó ns a n i t a r i ac o n e l G o b i e r ro de Cantabriauno han tenido
exiio . aunque pidió que no se
achaquea su inacción. Pila responderante el pleno de las CoF
tes a una preguta pdmenta¡ia
de la stria.lista Mdía Si¡ina Mirtín, Sáez aseguró que, después
del nulo interés expresado p,or
el mterior Ejerutivo cántabro, el
Gobiemo actual <estáanalizando muchtr cosasDantes de tomar
unadmisióh sobre el ofrecimientó de Calfllay Lmn para átender
mejor a los habitantes de zonas
limítrofes. Ia representante sociálista cohsideró que los habitantes del norte de Im provincim
de Burgos y Palencia están (mtrginadosr 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 consejero pidió a la socialista que tengan 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 autonomíassecobren mutuamente por la prestación.
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La CHCinicia .
un centenarde
obraspara
palia4losefectos
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la Confederación Hidrográfie
del Cantábrico (CHC) inició un
centenar de obras de emergencia parapalim.los efectos de las
inundacionesomidas en Asturias y Cantabria en febrero. En
estaúltima comunidad, las obras
se extenderánpor 13 municipios
cántabros.l¡s actuacionesse repartirán por las cuencas de los
ríos Eo, Nalón-Narcea, Sella-Pi
loña¡ Caes-Deva, Saja-Besayay
Nahsa, así como por las cuencas
costerasoriental y occidental de
Asturias,y en conjunto se achrará en un total de 42 municipios,
29 de ellos en Asturias y otros
13 en Cantabria. Se trata.Ce actuaciones de diversa natúraleza
e intensidad en la red fluvial de
ambas Comunidades Autónomas, para Ias que se destinará
un impotte globai de 4 millones
de euros. '

Alumftosde la UNEDpart¡c¡panen las actividadesde Cocemfe
t¡s estudiantesdel Practicumdel Crado en TrabajoSocialde la UNED paniciparon en lasjornadasde
sensibilización de COCEMFE Cantabria, la Federación cántabra de personas-condiscapacidad físicay orgánica. Bajo el títu lo'Educando en la igualdad, rompiendo ba.rerm;, la I rabajadora social Cristina Alonso.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 procesosy decisiones personales,de lo que inplica
ser conductores cívicos, devivir en un entomo accesible así como de ser respetadosen todas las áreas de la
vida. Esta jomada foma parte de la campaña de sensibilización que lleva a cabo COCEMFE.
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CCOOdicequeCanturhace
(nuevas>contrataciones
o

(Altiempoquedespide)
delEREs Criticó
a trabajadores
enaplicación
((bajomínimos)
quemuchos
conpersonal
sellevaron
a rcabo
ensecciones
Ya se han real¡zado
trece despidosen Ia
empresapública
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CCOO de Cantabria acusó ayer a
Cantur de llevar a cabo <nuevas
contrataciones mientras al mismo
tiempo despide a trabajadores>en
aplicacióndel erpediente de regulación de empleo @RE) aprobado en
esta sociedadpública. Según explicó el delegadode CCOO en Cantur,
Guillgmo Villegas, la empresa ree
niega) además a faliljtarle infpmación sobre estos contratos, aunque
aseguraque(así se lo hemospedido
en reiteradasocmiones), porlo úiue
anunció que (dendremos que aóudii
a la Inspección de Trabajo para conocera quiénypra qué puestosse
está contratando personal).
ParaVillegas, esta actitud resulta <aún más vergonzosa>cuando
enlas últimas semanasCantur ya
fomalizó 13 de los 40 despidosque
se contemplan en el ERE, Lamayoría de ellos, según critica, de trabajadores (simpatizantes o afiliados
del PRC o contrarios a la adopción
de este expediente de regulación,.
Tras reiterar lo (injusto) de este
(Sln negocLarY Sln
LKL aprOOaOO
consultar a los trabajadores>,el dirigente de CCOO -sindicato mayoritario en el comité de Cantury que
no lo respaldó.;criticó que muchos

El plan de ajuste para Cantur incluía un ERE de extinción para 40 trabajadores y
externalizar los seroicios de
hostelería y mantenimiento; lo que según CCOO.supondráJa pé¡dida (de otros
140 empleosD.Los 13despidos 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
NfuseoMarítimo y el campo
de golf de Nestares.
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Alfredo Ortiz Fernándeztomó
posesiónayer martes como director del Depaftamento de IngenieríaE1éctricay Energética
de la Universidad de Cantabria.
En el acto,el rector,JoséCarlos
GómezSal. dio la bienyenidaal
nuevodirectory agradecióla labor realiada por el anteriorresp o n s a b l ed e l D e p a r t a m e n t oe. ;
profesor l\lario l\fañana. Er ;a
m$ma ceremona tomilon posesión Juan Crlos \'iliegas 5orio.
como ütedrático de Uni\'€6idad
en el áreade BiologíaCelular ¡
Alberto Pigzo lópez, como prcfesor titula de Univemidad en el
área de Electrónica.
Allreoo unrz fernanoez es
profesor titulalde Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de
Cantabria. Ingeniero industrial
por la Univemidad de Cant¿ibria
(1998),dondesedoctoróen2005,
ha impartido docencia en la Escuela Técníca Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación desdeel año 2000.
En este centro realizó tareas de
gestión universitaria como responsable académicoy subdirector de las Ingenierías en Electricidad, Mecánica,Electrónicay
Automática. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la calidad de la energía
eléctrica,estudioselectromagnético y térmico de máquinas
eléctricas.
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Volotea
aumenta sus
frecuencias a
IbizayMenorca
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La compañ{a aérea Volotea aumentó sus frecuencias desde el
aeropuerto de Parayas a Ibiza
y Menorca ccinun tercer vuelo semanal,en amboscasoslos
jueves, que empezaráa operar
desdejulio en el caso de lbiza,
y durante el mes de agosto en
el enlace con Menorca. I¿ 'lorrcost' operará desdelos próximos
15y 30 dejunio, respecti\,amente. y hastael 8 de septiembreen
pl aprnnrpnn

de estosdespidosse llevaron a cabo
en seccioneso departamentoscon
personal<bajomÍnimos>.
En concreto,Villegas se refirió
al despido de un trabajador de la
sección de cuidadores de animales del Parquede la Naturalezade
Cabárceno,<unaunidad en la que,
sin embargo,ahora no tienen personai para atendera las fierasr. Así,

explicó que el responsabled€ esta
smción. que.oriosamente sí apo:'ó
cl trRF"

sp n¡¡n,.rodn,,

Fqrp n2qa-

do fin de semana"buscandogente
entre ios que estánde lacaciones.
de iibranza u otros para que se hi"
ciemn cargode ios animaies¡'a que
pi

dirp r¡rhri¡
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n o p u e d er e b a j a r s ea i r a b a j a rl o s
fines de semana".
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En principio \:oioteaanunció
dos\xelos semilales de:deSmtmder con Ibiza \' \lenc:ca. irecuenciacue Laioi\ cos:a;rea:a
aiom con u: ietcer'.tre,¡s::'.anal..Asi.a ios weios Sar.:a:ie:I b i z a ¡ S a n t a n d e r - \ f e n o r ciae
l o s m i é r c o l e sl s á b a d o ss e u : r e
u n t e r c e re n l a c ea a m b o sd e s i i nos loslueves.

