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Miembros de la Junta de Personaly del Comité de Empresa del Goblernoreglonal./srrva
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Juntay Comitésuspendenla protesta
a la esperade la feunión de hoy
paraabordarel cierrede la residencia
Lossindicatos
sereunirán
conel Ejecutivo
regional
La Pereoa
y laexternalización
delCentrode Díade Castro& Sino havavances
tomaránnuevas
medidas
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La Junta de Personal y el Comité
de Empresa del Gobierno de Cantabria suspendieron la concentración convocada la mañana de ayer
a la esperadel resultado de la reunión que se celebre hoy viernes
con representantes del Ejecutivo,
en la que se abordárá el cieme de la
residencia La Pereda y la extemalización del Centro de Día de Castro Urdiales.
Así 1o comunicó a la prensa el
poftavoz del Comité y de la Junta

tras Ia decisión de suspender una
nueva concentfación semanal,que
estaba previsto comenzar a las once
de la mañana ante la sede del Gobierno regional, en la calle Peña
Herbosa.
Renedo manifestó que los sindicatos esperan que en la reunión
convocada este viernes el Gobierno (se siente a negociao y se pueda <llegar,aacuerdosr.
El portávoz reiteró la oposición
del Comité y la Junta de Personal
al cierre de L¿ Pereda y la privatización del centro de Castro,a la\€z

que recordó que se hicieron llegar
propuestasa la Administración sobre Ia recolocación y ubicación de
illos trabajadores, a las que esperan
se dé (respuestaD
en Ia reunión.
Renedoadürtió que si no se producen avances en este encuentro.
que convocóla directorageneraldel
Instituto Cántabro de SeruiciosSociales (ICASS), Isabel Urrutia, los
sindicatos decidirán nuevas medidas a tomar y continuaráncon las
movilizaciones.
Junta de Personaly Comité de
Empresa del Gobierno habían

convocado la concentración que
se suspendiópara reitertr su rechazo a la medidasimplantadro para el
sector público y ante la (nula disposición a negocian por parte del
Ejecutivo regional.
Los sindicatosya advifiieron que
las movilizacionescontinuarán (sin
intempción dado que el Ejecutivo
0o da señalesde tener intenciónde
negociar nada, ni en lo relacioáado
con la problemáticadel ICASS ni
en ninguna otra materia que afecta a los empleadosy los seruicios
públicosD.'
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El gasto flarmacéutico sube
un0r57o/o
en mayo hasta
superarlos 11,9millones
ALERTA / SANTANDER

El gasto farmacéutico se situó en
mayo en Cantabriaen 11.970.986
euros, lo que supone un 0,37 por
ciento rnásque el registrádoen el
mismo mes del año pasado, según
informó ayerjuevesel Ministerio de
Sanidad.SeruiciosSocialese Igualdad. Cantabriaes asíla-ún:icacomunidad autónoma en la que en mayo
no descendióel gasto ftrmacéutico,

si bien el aumento de dicho gasto
es leve.En cuañtoal número de recetas facturadas se incrementó en
la comunidadautónomaen un2.l7
por ciento,situándoseen un total
de 1.004.670.Por contra, el gasto
medio por receta se redujo en la
comunidadautónomaun 1,86por Lote de medlcamentos,/¡r¡ar¡
ciento, al pasar de 12,14euros en
mayo de 20i I a 1 1,92eurosel mes SistemaNacional de Salud (SNS)
pasado.
d u r a n t e e l p a s a d om e s d e m a y o
Entotal, el gastofamacéutico del f u e d e 9 1 0 . 8 7 8 . 0 0 e
0 u r o s ,u n 6 , 5

por cle[to menos con respectoal
mislno mes del año anterior. Por
comunidadesautónomas,1asque

El Centro Asociado de la UNED
en Cantabriaamplía el periodo
de matrícula anticipada para los
XXIII Cursos de Verano que se
prolongará hasta el 2 de julio.
En esta modalidad, se aplicarán
rebajas enke el 12 y el 100%del
precio de mátrícula ordinaia que
asciendea 124 euros y, anticipadamente,a 108 euros. Estos
descuentosse aplicarán desdeel
100%de la matrícula para aquellos que pertenezcan a familias
numerosas especialesy se aplicarán de manera gradual a otros
colectivoscomo a los alumnos
con discapacidady víctimas del
terrorismo a que se les rebajará.más del 82"f del precio.AsimIsmo, se aptlcaran oescuentos
del 56% a aquellaspersonasque
estéh incluidas en el régimen de
familia numerosa general. Por
otra paftq los universitarios y
titulados que estén en situación
de desempleo podrán beneficiarse de una rebaja que supera el
30% del precio de la matrícula.
También contarán con descuentoi los mayores de 65 años, con.
cretamente, 49 por ciento. Para
los miembros de la comunidad
universitaria de la UNED se aplicarán rebajas entre eI 43y 49%,
para ello será necesario acreditar debidamente su relación
con la institución académica bien
como eshrdiante,PAS, Docente,
Colaboradores de la asignatura
Prácticum o Antiguos Alumnos
yAmigos de la UNED.
Además, este año, los Cursos
de Verano de la UNED contarán
con descuentosadicionalesen
Reinosa en virtud del acuerdo
suscrito entre la institución académica y elAyuntamiento. Tanto vecinos del municipio, como
estudiantes gozarán de Ia oportünidad de cursarlos dos cursos
sin coste alguno.

más redujeron el gasto en mayo fueron Asturias (12,16"/.),País Vasco
(12,02%),ComunidadValenciana
(10,167"),Canadas (9,077")y la ciudad autónoma de Melilla (8,82%).
t€s siguen lá Rioja (,67%), Murcia
(7,20%),Madrid (7,09%),Navarra
(6,92%)y Castillay León (6,59%).
Por debajo de la media se sitúan
Galicia (4,82%),Castilla-LaMan, n d a l u c í a( 4 , 6 4 % ) ,
c h a ( 4 , 8 1 % )A
Catalún (4A4%),la ciudad autónoma de Ceuta (4,28%),Baleares
(4,22/"), 1dagón(4,13%)y Extremadura (2,7i%).CantabriaesIa única
comunidadque no desciende,aunque el aumento del gasto es leve
(0,377").En lo rcferenteal gastomedio por receta,ei dato del pasado
mes de nayo reflejó un descenso
del 6i55por cientorespectoal mismo periododei año anteúor.

