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LOTERÍA DE NAVIDAD

Os informamos que aquellos que estéis interesados en coger lotería de Navidad del 
sindicato la tenéis que coger en la administración número 8, en C/ Navas de Tolosa, 3, 
frente a la estación de autobuses de Santander.

El número es el de todos los años 27033

Suerte y a ver si este año nos toca

CORREOS ELECTRÓNICOS y WhaTSapp

De forma inmediata se está mandando información utilizando las redes sociales. Nos 
encontramos con un importante número de  correos que se devuelven. Por favor revisad 
vuestros correos electrónicos y todos aquellos que no recibáis información hacédnoslo 
saber.

Respecto al Whatsapp deciros que tenéis que meter en vuestros teléfonos móviles el 
número 639189999, para que podáis recibir los mismos. Igualmente todos los afiliados 
que sigáis sin recibir los Whatsapp poneros en contacto con las oficinas centrales 942 
311205.
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ACUERDOS ALCANZADOS ADMINISTRACIÓN 
GENERAL Y SANIDAD (S.C.S.)

DEVOLUCIÓN paGa

En este mes de noviembre se devolverá el  26,23% 
de la paga extraordinaria de diciembre 2012.

MOSCOSO, CANOSO Y DÍAS ADICIONALES

También se recuperan y se podrán coger hasta el 
31 de marzo de 2016.

aDMINISTRaCIÓN GENERaL 
(funcionarios y laborales)

- 6 moscosos

DÍaS aDICIONaLES DE aSUNTOS pROpIOS 
pOR aNTIGÜEDaD

Sexto trienio .............................  2 días

Octavo trienio ...........................  1 día adicional

Cada trienio a partir del noveno ..  1 día adicional

DÍaS aDICIONaLES DE VaCaCIONES 
pOR aNTIGÜEDaD

15 años de servicio ...................  23 días hábiles

20 años de servicio ...................  24 días hábiles

25 años de servicio ...................  25 días hábiles

30 años o más de servicio .........   26 días hábiles

pERSONaL ESTaTUTaRIO

- 6 moscosos

DÍaS aDICIONaLES DE aSUNTOS pROpIOS 
pOR aNTIGÜEDaD

Sexto trienio ...............................  2 días

Octavo trienio .............................  1 día adicional

Cada trienio a partir del noveno ....  1 día adicional 

DÍaS aDICIONaLES DE VaCaCIONES 
pOR aNTIGÜEDaD

Al personal Estatutario se le reconoce por pri-
mera vez el derecho a los días adicionales por 
antigüedad que se van incorporando año a año 
de acuerdo con la siguiente tabla:

AÑO
DÍAS POR

ANTIGÜEDAD
DÍAS POR AÑOS

DE SERVICIO
2016 1 15 AÑOS
2017 1

2

15 AÑOS

20 AÑOS
2018 1

2

3

15 AÑOS

20 AÑOS

25 AÑOS
2019 1

2

3

4

15 AÑOS

20 AÑOS

25 AÑOS

30 O MÁS AÑOS DE 
SERVICIO

Plazo para su disfrute en todos los ámbitos: 31 de 
marzo de 2016.

DEVOLUCIÓN paGa pERSONaL DEL SECTOR 
pÚBLICO EMpRESaRIaL y FUNDaCIONaL

Desde el Gobierno se ha cursado la orden de pagar 
en la nómina de noviembre el 26,23% de devolución de 
paga extra dejada de percibir en el 2012.

MESa SECTORIaL DE La aDMINISTRaCIÓN 
GENERaL

El viernes 25 de septiembre, a las 11.30 horas, 
tuvo lugar en Santander una nueva reunión de la Mesa 
Sectorial de Función Pública. Se trataba de una reunión 
muy importante, al ser la primera de la legislatura, 
puesto que comprobaríamos las líneas de actuación y 
la disposición del nuevo Gobierno a la hora de abor-
dar los problemas que están encima de la mesa. Acu-
dió el Consejero de Presidencia y Justicia (Rafael de la 
Sierra González) junto con la Directora y Subdirectora 
de Función Pública (María Eugenia Calvo Rodríguez y 
Marta Pascual Venero). Además asistieron la mayoría 
de los Secretarios Generales. Por parte de SIEP partici-
paron Inmaculada Peña, Alfonso Peña, Esther Felices y 
Visitación Muriedas.

COMpOSICIÓN DE La MESa

22 miembros, todos los Secretarios Generales, la 
Directora de Función Pública, Subdirectora y el Con-
sejero de Presidencia como presidente del órgano de 
negociación.

Por parte de las organizaciones sindicales se distri-
buye de la siguiente manera: 3 SIEP, 3 CC.OO.; 2 TÚ, 
2 UGT, 1 CSIF.

pLaN DE LEGISLaTURa DE FORMa 
NEGOCIaDa

El Consejero ofreció la negociación del plan de 
forma negociada, estableciendo prioridades, calenda-
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rio, ritmos y compromisos. Propuso la creación de un 
Grupo de Trabajo a modo de un órgano deliberativo, no 
decisorio, en el que ir avanzando en la confección de un 
documento que sería aprobado por la Mesa Sectorial, 
y que abarcaría todos los temas a los que hay que dar 
respuesta: Ley de Función Pública, Convenio Colectivo, 
nuevas bases que regulen los concursos de méritos, 
recuperación de derechos perdidos, oferta de empleo 
público, derechos sindicales... 

Desde SIEP agradecimos la sensibilidad del Con-
sejero de Presidencia y Justicia con la Administración 
General, la gran olvidada y perjudicada siempre en las 
negociaciones frente a otros ámbitos: Educación, Sani-
dad, Justicia. Expusimos que el establecimiento de un 
Plan de legislatura y la creación de un Grupo de Trabajo 
para abordar los temas nos parece una buena inicia-
tiva, y que para ser operativos deberíamos salir de la 
reunión con el Grupo de Trabajo constituido.

Lamentablemente, no pudimos salir de la reunión 
con este Grupo de Trabajo creado. Otras organizaciones 
sindicales manifestaron que no consideraban el Grupo 
de Trabajo como el instrumento más adecuado para 
abordar este tema. Tuvimos la oportunidad y la per-
dimos, ahora se volverá a retrasar y ningún beneficio 
supondrá para los empleados públicos. También debe-
mos decir que la Administración y las organizaciones 
sindicales coincidimos en los puntos que hay que tratar 
y en la necesidad de establecer un calendario, priori-
dades y compromisos, con lo que confiamos en que en 
próximas fechas estemos en condiciones de informaros 
de la forma de trabajo que se va a implementar.

aCUERDO CRITERIOS paRa La CONCESIÓN 
DE LaS COMISIONES DE SERVICIO

Tras varias reuniones y un amplio debate conse-
guimos alcanzar un acuerdo firmado el pasado 4 de 
noviembre. Todas las organizaciones sindicales mani-
festaron su conformidad con el acuerdo alcanzado pero 
sólo SIEP, CCOO y UGT firmamos el mismo. Nos parece 
una irresponsabilidad por parte de los no firmantes no 
firmar el mismo. Por mayoría pedimos llegar a este 
acuerdo, y cuando se cierra se pone como excusa las 
bases del concurso de méritos, cuando ese tema es 
otra negociación y tenemos el compromiso de la admi-
nistración de negociar nuevas bases y calendario de 
concursos.

El borrador de las nuevas bases generales de con-
curso de méritos ya ha sido entregado, habiéndose 
constituido la comisión técnica de negociación, que ini-
ciará su trabajo en la próxima semana.

Todos los funcionarios debéis estar pendiente del 
PAS, donde se van a publicar los puestos a cubrir, con 
un plazo de 10 días para presentar la solicitud.

Todos debemos estar vigilantes de que se cumpla 
lo acordado. Es importante vuestra participación, que 
nos hagáis llegar cualquier sugerencia o hechos que 
se produzcan. Os recordamos que el sindicato somos 
todos, y para que funcione y reivindique se necesita la 
participación de los trabajadores.

Como conclusión destacamos que el Consejero de 
Presidencia nos ha sorprendido gratamente. Es sensi-
ble a los problemas que venimos arrastrando en la Fun-
ción Pública, cumple sus compromisos, tiene voluntad 
de mantener el diálogo y las palabras se están con-
virtiendo en hechos. Sin embargo, seguiremos vigilan-
tes para que las expectativas tan altas que se están 
creando se cumplan, no quedándose, como en otras 
ocasiones hemos vivido, en brindis al sol y sin diálogo 
ni respuestas.

LABORALES

PERSONAL LABORAL

 ICaSS

Dos  reuniones con la directora del ICASS , donde 
se ha tratado:

• Carteleras: se van a realizar por medio de un 
programa informático , al cual se le alimenta con una 
serie de parámetros ( plantilla, jornadas, criterios ,tur-
nos...) y nos dará las distintas opciones de carteleras 
, se comenzará como proyecto piloto CAD Sierrallana 
, para posteriormente informatizar la gestión diaria de 
esas carteleras implantadas, donde cada trabajador 
podrá acceder a través de la intranet. Todo sin olvidar 
que éstas se han de negociar con el Comité de Empresa

La negociación para el 2016 será como años ante-
riores y en este ejercicio se trabajará para su implan-
tación  en años posteriores. Muchos de vosotros nos 
habéis dado traslado de las propuestas , las cuales las 
expondremos en la mesa 

• CAD Laredo: se aumentará para 2016 en 5 
puestos la categoría de aux de enfermería/ técnico 
sociosanitario, todo esto para 2016. Desde SIEP  se 
ha puesto de manifiesto que entendemos que se ha 
de realizar lo antes posible,  que no es suficiente este 
aumento, que al menos han de ser 7 puestos. También 
está previsto realizar la medición de la carga de trabajo 
asistencial todo ello derivado del nº de usuarios, nivel 
de dependencia, etc. Se valora la propuesta de redis-
tribución de usuarios , reestructuración interna, actua-
lizar los grados de dependencia de  los usuarios ....

Desde SIEP se ha vuelto a reiterar que se dote 
la plaza de E de S del Cad de Sierrallana, ya 
que la contratación por acumulación de tareas 
es algo que no se ajusta a la norma, teniendo 
en cuenta que incluso se incluye  dentro de la 
cartelera anual, por lo tanto hemos pedido que 
dicha plaza se dote como vacante.

Todo esto enfocado a mejorar el clima de trabajo 
y la calidad asistencial  de este centro tan deteriorado  
en estos años.

• Creación de grupos de trabajo

- Grupo de  seguridad , relacionado con la segu-
ridad y salud de los trabajadores , planes de 
autoprotección ,simulacros. SIEP ha pregun-
tado por el plan de autoprotección del CAD 
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Sierrallana , informándonos que está práctica-
mente elaborado , os pedimos que nos infor-
méis de su implantación 

- Grupo de Cargas de trabajo, donde nos darán a 
conocer como se elaborarán estos estudios

- Grupo de coordinación sociosanitaria.

También  se nos da información de distintas contra-
taciones que se han realizado de aux.  administrativo y 
trabajadores sociales para poder agilizar los expedien-
tes   de renta social básica , SIEP ha planteado  que 
estas contrataciones han de ser por medio de vacantes 
y no por programas.

 NEGOCIaCIÓN DE hORaRIOS 
          paRa 2016

Hasta la fecha solamente se nos ha convocado por 
parte de la Consejería de Educación, donde vemos 
que se están sustituyendo plazas vacante  por medio 
de  contratación de acumulación de tareas ( figura que 
se utiliza para cuando hay un aumento de la produc-
ción) que no es el caso para estos puestos  , algo ya 
utilizado  desde hace años y este nuevo gobierno conti-
núa con esta práctica incluso aumentando éstas , SIEP 
va a recurrir dichas contrataciones por considerarlas 
ilegales.  

En lo que respecta a los Técnicos de Educación 
Infantil de las aulas de dos años deciros que siguen 
llegando sentencias judiciales donde les reconocen la 
condición de indefinido no fijo, a pesar de ello la Conse-
jería de Educación no ha tomado medidas al respecto.

 CONCURSO DE MÉRITOS, 
          pROMOCIÓN,  OpE 

Hemos empezado esta legislatura, donde podemos 
ver la voluntad de este nuevo gobierno y gestos que 
demuestran voluntad de diálogo, ahora queremos que 
se plasmen en hechos.

En lo que respecta al ámbito del personal laboral 
han finalizado los concursos abiertos y permanen-
tes, desde SIEP se está planteado en todas las mesas 
que se debe convocar el concurso de méritos ( mismo 
grupo y nivel pero distinta categoría ), en cumplimiento 
del  VIII Convenio, debiendo convocarse en el último 
cuatrimestre del año, para continuar con la promoción 
interna y posteriormente OPE.

Hay una serie de reuniones pendientes donde aco-
meter todos estos temas, donde volveremos a exponer 
la necesidad y urgencia de convocar dicho concurso de 
méritos.

En lo que respecta a nuestra organización tenemos 
claro que se ha de poner todo el ciclo en marcha, y 
en relación a las titulaciones como todos sabemos que 
hay una sentencia que nos remite a las titulaciones del 
VII convenio colectivo hasta que no haya acuerdo de 
CIESA, acuerdo difícil de alcanzar ya que el gobierno 
no ha desarrollado las convocatorias de acreditación de 
las competencias profesionales , con lo cual entende-

mos que lo prioritario  es sacar todas las plazas con los 
requisitos de titulación del anterior convenio y negociar 
en la fase de méritos.

FUNCIONARIOS

aCUERDO DEVOLUCIÓN DE aLGUNOS 
DE LOS DEREChOS pERDIDOS

Ver B.O.C. del 4 de noviembre (paga, canosos, 
vacaciones).

CONCURSO DE MÉRITOS

Os informamos que en el concurso convocado y 
pendiente de resolver, que tanto preocupa, la comi-
sión ha terminado el trabajo de valoración. A lo largo 
del mes de noviembre se espera que esté publicado el 
resultado.

Llamáis también preguntando la adjudicación de 
las plazas. No disponemos de ninguna información, ni 
ningún miembro de la comisión puede informar, por lo 
que sabremos el resultado en el mismo momento que 
lo sepáis todos los funcionarios.

COMISIONES DE SERVICIO

Como todos conocéis, se ha alcanzado un acuerdo, 
que se os ha remitido y colgado en nuestra página.

Ahora todos los días debéis mirar el PAS. Esa será 
la herramienta de publicidad además de los tablones 
de anuncio, con un plazo de 10 días para presentar 
solicitudes. La regulación la tenemos, ahora tendremos 
que hacer un seguimiento al cumplimiento. Con vues-
tra ayuda, no lo olvidéis.

Nos parece un buen avance, y lo que hasta hace 
escasas fechas era impensable se ha convertido en 
realidad. El Consejero de Presidencia cumple su pala-
bra y demuestra sensibilidad y voluntad de resolver los 
problemas que tanto daño han causado en las relacio-
nes personales y en la carrera administrativa de todos 
los funcionarios.

hORaRIOS ESpECIaLES

Se ha pedido la negociación de horarios especiales, 
pero al día de hoy no hemos recibido ninguna docu-
mentación al respecto. Hacednos llegar cuantas suge-
rencias o propuestas consideréis necesarias.

COMISIÓN DE BOLSaS

Existen unos criterios de bolsa, pero ahora se nos 
dice que cuando se conoce una fecha cierta de fin de 
contrato se tiene en cuenta a la hora de adjudicar 
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nuevos contratos. Es decir que si un trabajador figura 
como no disponible el día que se inicia la tramitación 
del contrato pero se conoce que a la fecha de inicio del 
contrato en trámite ha finalizado el contrato en vigor, 
se le oferta el nuevo contrato.

La Directora de Función Pública se ha compro-
metido a elaborar unos nuevos criterios y elevarlos a 
rango normativo.

ESTATUTARIOS

Junta de Personal Área I

Sigue sin constituirse y en el Juzgado.

Eduardo Martín Vicente se está ocupando del S.C.S. 
Para cualquier consulta podéis llamar al 942311205 
central o 620958612. Desde estos teléfonos coordi-
namos todas vuestras llamadas y resolución del pro-
blema.

Actualmente sólo disponemos de 40 horas mensua-
les para poder atender el sindicato, por lo que es impo-
sible mantener abierta la sección de forma permanente 
y además con esas horas se atienden las reuniones, 
gestiones, horas de permanencia en la sede y cuanta 
actividad surge en el día a día, por lo que es importante 
que os pongáis en contacto con nosotros cuando nece-
sitéis consulta presencial.

Con vuestra ayuda podemos seguir trabajando y 
luchando por los derechos de todos.

aCUERDO LEGISLaTURa

Como podéis comprobar en la Mesa Sectorial de 
Sanidad han llegado a un acuerdo de legislatura, publi-
cado en el B.O.C. extraordinario del 30 de octubre de 
2015.

El disfrute de los moscosos, canosos y días adicio-
nales de vacaciones del 2015, en vuestro ámbito se 
pueden disfrutar a lo largo de todo el año 2016.

aCUERDO paRa La RECUpERaCIÓN 
DE CONDICIONES DE TRaBaJO 
y MEJORa DEL EMpLEO pÚBLICO 
EN EL ÁMBITO SaNITaRIO DE CaNTaBRIa

Este acuerdo recoge como prioridades de negocia-
ción:

- Fidelización del personal estatutario tem-
poral en Atención Primaria.

- Comisiones de servicio

-	 Planificación	 OPE	 para	 promover	 empleo	
estable y de calidad

-	 Configuración	 de	 unidades	 orgánicas	 y/o	
funcionales, abordando en su caso nuevos 
puestos de trabajo o categorías estatuta-
rias.

- Revisión de criterios de selección de per-
sonal estatutario temporal

-	 Análisis	y,	en	su	caso,	revisión	del		Plan	de	
Ordenación de Recursos Humanos

En este mismo acuerdo se recogen los moscosos, 
días adicionales por antigüedad (moscosos y vacacio-
nes) y paga extra, que ya hemos recogido en el inicio 
de este boletín.

LEVaNTaMIENTO paRCIaL 
DE La SUSpENSIÓN DE LOS aCUERDOS 
EN MaTERIa DE CaRRERa pROFESIONaL

Nos alegramos de que se levante la suspensión 
aunque no sea definitiva en todos los grados, pero nos 
mantenemos en contra de que nuevamente parece que 
se deja fuera al personal con más de cinco años de 
antigüedad y que no tenga la condición de fijo.

A este respecto hemos remitido un escrito a la Con-
sejera de Sanidad solicitando que sean incluidos.

Hay jurisprudencia del Supremo y de Tribunales 
Europeos. Seguir dejando fuera a este personal sería 
una irresponsabilidad y seguir manteniendo en el 
tiempo la situación de agravio.

Hemos confeccionado una petición para que con las 
firmas de todos vosotros, fijos y temporales, podamos 
hacer llegar a la Consejera el clamor del personal para 
que se termine con este agravio.

Os lo hemos remitido por correo electrónico. Es 
importante vuestra colaboración para la recogida de 
formas.

La petición de forma verbal se la hicimos a la Con-
sejera en la primera reunión. Ahora la hemos plasmado 
por escrito y es necesario que todo el personal se impli-
que y reivindique este derecho para que todos aque-
llos que tengan una prestación de servicios superior a 
cinco años lo cobren. Depende de vosotros y vuestro 
compromiso.

La recogida de firmas se plasma en un documento 
sin siglas sindicales. No queremos protagonismos, que-
remos realidades, hechos y que a la Consejera la llegue 
vuestra reivindicación.

 Igualmente hemos presentado escrito en rela-
ción con el Personal integrado en el 2014, el cual tam-
bién ha quedado excluido en el período transitorio a 
pesar de llevar años trabajando en el mismo centro 
sanitario y también se ha confeccionado documento de 
recogida de firmas.

Ante cualquier duda, poneros en contacto con el 
sindicato.

JORNaDa LaBORaL 2015

Jornada diurna 1645 horas efectivas de trabajo/año

Jornada rotatoria (42 noches al año) 1530 horas 
efectivas de trabajo/año

Jornada nocturna 1470 horas efectivas de trabajo/
año
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Jornada ordinaria del personal en los SUAP:

a) SUAP modelo ordinario 1507 horas

b) SUAP modelo especial (abierto 24 horas 
todos los días del año):

- Para personal médico y de enfermería 
1528 horas

- Para personal celador 1507 horas

FUNDACIÓN SBS

La falta de voluntad y la irresponsabilidad de la 
Gerencia nos lleva a la siguiente situación:

- Se convoca una bolsa de trabajo sin que pre-
viamente medie negociación ni comunicación 
alguna al Comité de Empresa.

- Se ignora la petición de los trabajadores de 
que se cree una bolsa de trabajo por categoría 
y centro incumpliendo el art. 64 del Convenio 
Colectivo.

- Se impide permanecer en una reunión al Dele-
gado Sindical de SIEP, vulnerando derechos 
fundamentales.

DEVOLUCIÓN paRCIaL paGa EXTRa

En la nómina del mes de noviembre se tiene que 
incluir el 26,23% de la paga extra dejada de percibir 
en el 2012. El Gobierno ya  cursado la instrucción para 
que se aplique en todas las fundaciones y empresas 
públicas. 

DEVOLUCIÓN DE MOSCOSOS, CaNOSOS 
y DÍaS aDICIONaLES DE VaCaCIONES

A todo el personal de la Fundación que tenga como 
aplicación en VIII Convenio Colectivo del personal 
laboral del Gobierno de Cantabria se le deberá aplicar 
el  art. 58 y concretamente nos estamos refiriendo al 
apartado 5. El acuerdo de levantamiento para el per-
sonal laboral del Gobierno de Cantabria y Funcionario 
se ha publicado en el BOC del 4 de noviembre, así que 
podéis solicitarlo y tenéis hasta el día 31 de marzo de 
2016 para disfrutarlos, los correspondientes al 2015.

MARE

ELECCIONES SINDICaLES

El próximo día 10 de noviembre se renueva el 
Comité de Empresa, y esperamos tener el apoyo de los 
trabajadores.

Alguna organización sindical sólo tiene interés en 
descalificar a los delegados de SIEP, los cuales han 
hecho un buen trabajo durante estos cuatro años y con 
dos resultados importantes llevados a cabo en solitario.

- Recuperación del 5%

- Que todo el personal se mantuviera en la 
empresa. Mientras en otras empresas nuestros 
compañeros se han quedado en la calle, en MARE 
han conseguido mantener el empleo, excepto 
aquellos que optaron por la indemnización.

Quizás tienen un interés desmesurado en descalifi-
car a los demás para que nadie les pregunte ¿Qué han 
hecho en los últimos cuatro años?. 

No vamos a entrar en descalificaciones. Los hechos 
están ahí y os recordamos a todos que para SIEP como 
organización sindical independiente política y eco-
nómicamente solo hay un fin: defender los derechos 
de todos los trabajadores, de todos los colectivos sin 
excepción y ese es y seguirá siendo nuestro compro-
miso.

El tiempo coloca a cada uno en su sitio y las menti-
ras y difamaciones tienen pasos cortos.

CONTAMOS CON VUESTRO VOTO,  recordad 
que un voto puede significar un delegado, acudid a las 
urnas, ejerced vuestro derecho.

CANTUR

FIJOS DISCONTINUOS

Se sigue suspendiendo a los trabajadores fijos dis-
continuos cuyo puesto de trabajo tiene contenido todo 
el año.

Desde SIEP hemos presentado propuestas, pedido 
que no se suspenda en aquellos puestos donde se es 
necesario. La Dirección se compromete a estudiarlo en 
su conjunto y regularlo en el Convenio Colectivo.

CONVENIO COLECTIVO

Se iniciará la negociación en el mes de diciembre. 
Parece que existe un interés claro de negociar y regular 
con claridad la relación laboral entre empresa y traba-
jadores, algo que hemos venido demandando y que no 
fue posible conseguir en el anterior convenio colectivo.

Esperamos que por fin nos sentemos a negociar 
para todos sin discriminar a los compañeros incor-
porados de otra empresa pública como ocurrió en el 
anterior convenio. TODOS SOMOS TRABAJADORES DE 
CANTUR.

RELaCIÓN CON La DIRECCIÓN

Como organización sindical hemos mantenido dos 
reuniones con la Dirección. En principio parece que hay 
intención de mantener diálogo y abordar los proble-
mas y un proyecto para que CANTUR  sea el motor del 
turismo en Cantabria.
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Desde SIEP hemos pedido que se permita partici-
par en los cambios a todos los trabajadores, no sólo 
a los afines. Desde SIEP queremos que todos los tra-
bajadores tengan las mismas oportunidades, que no 
dependan de criterios arbitrarios, discrecionales y 
personalizados para poder cambiar de instalación, de 
categoría, etc.

También queremos que los cambios entre instala-
ciones se lleven a cabo con criterios objetivos, que ni 
un solo trabajador esté sin tener como referencia un 
centro de trabajo, que a todos se les aplique el art. 22 
del Convenio en sus traslados, que el departamento de 
recursos humanos tenga un criterio para todos.

No aceptamos que se nos diga que los cambios 
entre instalaciones no se sabe si son definitivos o pro-
visionales. Esto origina inseguridad jurídica a los tra-
bajadores.

Sí tenemos que decir que se está cumpliendo el 
principio de información, principio recogido como dere-
cho fundamental que había sido vulnerado por el ante-
rior Gerente de forma permanente y reiterada.

Los cambios que pretendemos introducir y que 
únicamente tienen como finalidad que se respeten los 
derechos mínimos de los trabajadores y que se cumpla 
con las obligaciones, sólo se conseguirán con vuestro 
apoyo.

EXpEDIENTES pERSONaLES

Los expedientes personales parece que no están 
todo lo actualizados que debieran. Dado que vuestra 

empresa sufre cambios importantes cada cuatro años, 
consideramos que debéis pedir copia de vuestro expe-
diente personal. Tenéis derecho a verle y conseguir 
copias de toda la documentación existente en el mismo.

112 CANTABRIA

Se ha constituido mesa para negociar la creación 
de la figura jurídica que se acuerde, cumpliendo así el 
compromiso con el personal truncado por el anterior 
gobierno.

Se estudian dos figuras: Organismo Autónomo y 
Ente Público Empresarial. Desde SIEP apostamos por 
Organismo Autónomo. El 27 de noviembre se celebrará 
la siguiente reunión.

La parte de la paga extra que nos devuelven tienen 
que incluirla en la nómina de noviembre.

TUS

Se sigue privatizando, además de líneas de auto-
bús, ahora también se ha metido un vigilante nocturno, 
lo que conlleva que en la empresa no van a quedar 
puestos para cambios por motivos de salud.
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