
COMUNICADO DE PRENSA 
 

EL OSCURANTISMO Y LA DESORGANIZACIÓN SE IMPLANTA EN LA 
REORDENACIÓN DE SEDES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE 

CANTABRIA 
 

 
 Los seis sindicatos que forman la Junta de Personal (SIEP, CC.OO, USO, UGT, 
CSIF y Tú) acusan a la Consejería de Presidencia y Justicia, de actuar sin criterios, sin 
transparencia y sin plan en la coordinación del supuesto plan de reordenación de sedes 
del Gobierno. 
 
 Desde el 26 de septiembre del 2011 el órgano de representación viene 
solicitando se dé traslado del proyecto de reordenación de sedes administrativas, 
supuestamente basado en tres pilares, ahorro, unidad de sedes por consejería y mejor 
prestación al administrado. 
 

A criterio de las organizaciones sindicales se incumplen los tres pilares que 
supuestamente sustentan el plan. 

 
AHORRO.- Se desconoce el ahorro que dichos cambios aportan a las arcas 

públicas, a pesar de las reiteradas peticiones cursadas desde el órgano de representación: 
no se contesta, no existe interlocutor válido. 

 
UNIDAD DE SEDES POR CONSEJERIA.- La unidad se quiebra: hemos 

comprobado cómo el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dependiente de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, ha sido trasladado desde Palacio Macho a 
General Dávila. Lejos de acercar sedes se incrementa la distancia considerablemente. 

 
Por su parte, el Servicio Cántabro de Empleo,  dependiente de la Consejería de 

Economía, pasa de la c/Castilla a General Dávila, y aún más distancia se aplica a la  
Dirección General de Consumo trasladada al Parque Tecnológico y Científico de 
Cantabria. 

 
MEJOR PRESTACIÓN AL ADMINISTRADO.- A criterio de las 

organizaciones sindicales, los administrados han sido los más perjudicados. Estamos 
seguros de que no han valorado los problemas que las decisiones adoptadas tienen para 
los mismos. Así podemos decir que: 

 
- El ICASS, un organismo con una importante afluencia de usuarios, ha sido 

desplazado del centro de la ciudad, ocasionando un importante perjuicio a 
todos aquellos ciudadanos que diariamente tienen que tramitar temas 
relacionados con la dependencia, el menor, etc. 

 
- La Consejerías como Industria, también con una importante afluencia de 

ciudadanos, ha sido trasladada al PCTCAN, con problemas claros de 
aparcamiento acceso y transporte público. 

 
- La Consejería de Ganadería, que próximamente se pretende trasladar 

igualmente al PCTCAN atiende al año más de 30.000 usuarios. 



- A la Dirección General de Montes situada en el centro de los medios de 
transporte público, en la plaza de las estaciones de Santander, y a la propia 
Consejería ubicada en el Edificio Europa a cuya sede con el nuevo vial, hay  
un acceso rápido, con facilidad de aparcamiento, se les va a desplazar, sin 
tener en cuenta el perjuicio que originan, no sólo a los usuarios, sino al 
comercio y a la actividad diaria de la ciudad. 

 
Se produce un incumplimiento flagrante de la norma, ya que la Ley obliga al 

empresario, en este caso al Gobierno de Cantabria a comunicar a los órganos de 
representación los cambios de centros de trabajo (en este caso de sedes administrativas), 
y a remitir la información suficiente para que desde los mismos se emita informe. Este 
aspecto no se cumple. Si esto lo hiciera cualquier empresario sería sancionado. Nuestros 
gobernantes parece que pueden hacer lo que les plazca, sin ningún tipo de 
responsabilidad.  

 
 El 25 de octubre de 2011 se remite escrito desde la Dirección General de 
Función Pública donde se informa que “se está realizando una revisión de la 
situación de los distintos inmuebles para realizar un estudio de optimización de los 
recursos y una reubicación de las dependencias administrativas, de cuyo proceso y 
resultado  tendrán el adecuado conocimiento”. Al día de la fecha se desconoce el 
estudio,  resultados e incluso los motivos que aconsejan los cambios de criterio que se 
producen día a día. 
 
 El 2 de agosto de 2012 se informa por primera vez de las dependencias 
trasladadas sin previa comunicación, incumpliendo claramente la normativa vigente  y 
que afectan a las siguientes Consejerías: 
 

- Consejería de Presidencia y Justicia: 
- Dirección General de la Mujer a Castelar 

 - Dirección General de Juventud a Castelar 
 - Dirección General de Justicia a Lealtad 14 
 

- Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Oficina de Cooperación al 
Desarrollo c/Antonio López 4,6,8) 

 
- Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio Servicio de 

Comercio de Hernán Cortés (edificio Macho) a c/ Nicolás Salmerón, 7 
 

- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo: 
- Oficina de Asuntos Europeos de c/ Juan de Herrera, 19 a Paseo Pereda, 13 
- Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de Hernán Cortes 9 a 

Pasaje Peña 1 
 - Control financiero de Castilla 1 a Hernán Cortés 9 
 
 Algunas de estas dependencias han sido trasladadas de ubicación nuevamente. 
 
 La mayor información la obtenemos a través de los medios de comunicación. En 
el Diario Montañés de fecha 27 de marzo de 2013 se informa a la ciudadanía, entre 
otras cuestiones, “que se ha realizado un inventario de todas las sedes, edificios y 
alquileres y se han analizado sus características de espacio, ubicación, coste, 



instalaciones y todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales pues algunos, 
como el PALACIO MACHO, exigirían “reformas costosísimas” para adaptarse a 
la actual normativa”. 
 
 En el Diario Montañés de fecha 8 de abril del 2013, el Presidente de Cantabria, 
informa que “hay un informe de Prevención de Riesgos que advierte de que para 
seguir ocupando el Palacio Macho sería preciso hacer una importante inversión, 
por lo que el ICASS se traslada a General Dávila y Hacienda a la Casa de 
Piedra”. 
 
 Las informaciones vertidas por la Sra. Consejera de Presidencia y Justicia y el 
Sr. Presidente de Cantabria no tienen ninguna validez, ya que el PALACIO 
MACHO, vuelve a ser sede administrativa y recientemente se ha trasladado al 
mismo la Dirección General de Trabajo. Además, no se trasladan las dependencias 
previstas  de la Consejería de Economía y se reubican nuevos departamentos. La 
situación y costo en materia de prevención de riesgos laborales sigue siendo la 
misma, por lo que deberán explicar a todos los ciudadanos los motivos del cambio 
de criterio a través de los medios de comunicación, como hicieron en su momento. 
 
 Desde la Junta de Personal, ante la vulneración continuada del derecho a la 
información que venimos soportando desde el inicio de la legislatura pedimos a la 
Sra. Consejera de Presidencia y Justicia como titular de la consejería que ejerce la 
coordinación del plan de reordenación de sedes del Gobierno, que explique si estos 
cambios obedecen a que el Gobierno no tiene ningún Plan o si por el contrario, se 
producen en base a intereses personales, distintos a los de economía, eficacia, 
eficiencia, y mejor atención de los servicios públicos. 
 
 Igualmente pedimos que se informe qué ahorro y mejoras de atención a los 
ciudadanos se producen en el cambio de ubicación que se pretende aplicar en el 
traslado de la Consejería de Ganadería, cuyas dependencias en el Edificio Europa no 
tienen ningún costo, ya que han sido cedidas para su uso de forma gratuita, 
renovándose el convenio en el 2009,  y se pretenden trasladar al PCTCAN, con la 
incidencia negativa que ello conlleva en la prestación del servicio público. 
 
 Transparencia, información e interlocutor válido con los representantes de los 
trabajadores es la asignatura pendiente del actual Gobierno de Cantabria, que 
también demandamos a través de este comunicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


