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Cientos de empleados públicos de la 
Administración autónoma de Can-
tabria, casi un millar según los sin-
dicatos convocantes y la mitad para 
la Policía, salieron ayer a la calle 
para protestar contra los «recor-
tes» del Gobierno regional en los 
servicios y denunciar el deterioro 
que, a su juicio, están sufriendo és-
tos y también sus condiciones de 
trabajo. 

La manifestación, convocada por 
los sindicatos de la Administración 
autonómica (UGT, SIEP, CC.OO, 
CSI-CSIF, USO y TU), arrancó so-
bre las 18.15 horas desde la Dele-
gación del Gobierno con destino a 
la sede del Ejecutivo regional, en 
Peña Herbosa, encabezada por una 

pancarta que rezaba ‘Lo público es 
de todos. ¡No a los recortes del Go-
bierno de Cantabria’. Junto a esa, se 
han exhibido otras con lemas como 
‘Sí se puede. Lo público es de to-
dos’; ‘Vota por nadie. Nadie dice 
la verdad. Apuesta por lo público, 
persigue a los corruptos. Respeta 
a los trabajadores. Cumple lo pro-
metido’; ‘Si quieres un futuro mejor 
lucha por tu presente’, ‘No a la vul-
neración de derechos’ o ‘No a los 
decretazos’. 

Según explicaron hace dos días 
los convocantes en una rueda de 
prensa, con esta protesta los em-
pleados públicos vuelven a las 
movilizaciones para denunciar el 
«pertinaz y grave» deterioro de los 
servicios públicos, que vía leyes y 
«hechos» están ocasionando las 

políticas de los gobiernos de Can-
tabria y de España «con el pretexto 
de la crisis». Han expresado su pre-
ocupación por las «contumaces polí-
ticas» de adelgazamiento del sector 
público, al tiempo que han criticado 
la falta de interlocución y negocia-
ción con la Administración.

 Además, 
han subrayado la merma de poder 
adquisitivo que vienen sufriendo 
y han criticado también los «des-
pidos y no renovaciones» de tra-
bajadores temporales -interinos y 
laborales-, junto a ofertas públicas 
de empleo «anoréxicas» o «directa-
mente inexistentes» que no cubren 
«mínimamente» las necesidades 
que genera la pérdida vegetativa 
de puestos de trabajo.

● 

Los manifestantes criticaron ayer 
que mientras el Gobierno promul-
ga leyes y reales decretos que «le-
sionan» derechos adquiridos de los 
empleados y «se jibarizan las ofer-
tas públicas de empleo», aumentan 
las contrataciones externas, las 
asistencias técnicas, los becarios 
y los recursos a empresas públicas 
y privadas, potenciando un terre-
no de juego donde siempre tiene 
cabida el clientelismo político». 
Han acusado también al Gobier-
no de Cantabria de «ningunear a 
los representantes legales de los 
trabajadores, huyendo de los órga-
nos de negociación e imponiendo 

condiciones de trabajo a los em-
pleados públicos a golpe de leyes 
y decretos, como ha sucedido re-
cientemente con la modulación de 
los complementos por incapacidad 
o con el disfrute de vacaciones ya 
aligeradas». 
Aseguran que el Gobierno les «es-
camotea» hasta la necesaria infor-
mación sobre la concreción del 
Plan de Racionalización de Edifi-
cios Públicos que se está ultiman-
do con un «secretismo» incompa-
tible con las consecuencias que va 
a generar no sólo en los emplea-
dos públicos, sino también en la 
ciudadanía.
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La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP), así 
como responsables de 61 centros 
asociados de la Universidad Es-
pañola de Educación a Distancia 
(UNED) en toda España, han sido 
algunos de los galardonados, en 
sus respectivas categorías, en los 
premios otorgados por la institu-
ción académica con motivo de su 
40 aniversario.

En concreto, la FEMP ha reci-
bido la Medalla de Honor de la 
UNED en nombre de los munici-
pios españoles mientras que los 
presidentes del Cabildo de Gran 
Canaria y de las Diputaciones de 
Pontevedra y Cádiz también han 
recibido medallas por ser sus ins-
tituciones impulsoras de tres de 
los primeros centros asociados de 
la UNED. También se ha recono-
cido a los responsables de los 61 
centros asociados de la UNED en 
toda España.

En el acto de entrega, el presi-
dente de la FEMP, Íñigo de la Ser-
na, recibió la Medalla de Honor de 

la UNED de manos del Rector de 
la institución, Juan Gimeno, con 
la que se ha querido «reconocer y 
homenajear la contribución de los 
Ayuntamientos, Diputaciones y 
Cabildos a que hayan podido exis-
tir, sobrevivir y crecer los Centros 
asociados de la UNED».

El presidente de la FEMP ha su-
brayado «el honor» que supone re-
cibir este reconocimiento, «no sólo 
porque la UNED sea la universi-
dad con mayor número de alum-
nos, con más centros asociados o 
la que tiene mejor y más amplia 
oferta educativa, sino, fundamen-
talmente, por los grandes logros 
sociales que ha alcanzado a lo lar-
go de 40 años de existencia».

Entre otros, ha destacado el he-
cho de «haber hecho efectiva la 
igualdad de oportunidades para 
personas con dificultades para ac-
ceder a la universidad tradicional, 
bien por tener un lugar de resi-
dencia distinto, por dificultades 
económicas» o por impedimentos 
de otro tipo que hubiesen hecho 
imposible su acceso a formación 
superior.
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