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Santalider

La Consejeria.dePresidencia:y
Justicia defGobiérno regional
aportará al Ministerio Fiscal

,documentación conJaque tra-
tarádeprobar que 'no,existe
«trato de favor?>aJos sindica-
tosUGTy Comisiones Obreras
en Cantabria. " , "

El consejero ,~ePresidencia
y Justicia del Góbierno,Nicen-

, te Mediavilla,-reiteró ayer que
todos los .sirl.dicatos~deJa Ad-
ministración regional.reciben
«por iguabda mismaánf<?rma-
ción, por lo que dijo «no .en-
tenden>la denuncia presenta-
dfipor otros sindicatos'ante la
Fiscalía. ,

Mediavilla .rechazó «taxati-
v.amente» e'stas acusaciones, y
aseveró que «no hay trato :de
favor a ningún sindicato». «To-
da la información ,se facilita a
todos en el1;Dismomomento y
se trata a todos por igual»,.ma-
nifestó. '

En concreto, los sindicatos
USOy SIEPjunto con los dele-
gados independientes en el co-
mité de empresa del Gobierno
cántabro han presentado una
dep.uncia ante la Fiscalía por
«violación»de derechostunda-
mentales en la que acusan a la
Administración regional de
«trato privilegiado» hacia los
sindicatosCC00 y UGTen re- '

lación con losprocesos de pro-
moción interna y la convocato-
ria de acción socia!:
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I Derecho fundamental

'La denuncia asevera que ambas
, organizacionesconocíandías an-.

tes cuándo se iba a publicar la
resolución del proceso de pro-
moción interna en el BoletínOfi-
cial de Cantabria (BOC)y UGT
también conoCÍacon antelación
la fecha de publicación de la con-
vocatoria de acción social (que
salió en el.BOCel pasado22 de

.septiembre). " ,

"Envista de.ello,los represen-
tantessindicaleshapresentando

, .una,denuncia ante la Fiscalíadel
Tri1::>unalSuperiorde Justicia de
Gantabria,para que se-eaJifiquen
estas' actuaciones que pueden
constituir «delitopor una vulne-
ración de los derechos 'funda-
mentales» Y.«para que se proce-
.da de acuerdo con el ordena-
mientojurídico». ' ,

Según denunciaron el pasado
martes. esto ~upone un «peIjui-

, cio»para algunosirabajadores, .
ya que los afiliados a los dos sin- ,

,dicatos mayoritarios cuentan con
«información importante que

.afecta a sus puestos de trabajo»
antes que-losdemás.

Por su parte, la.directoragene-
ral de Función Pública, Marina
Lombó, afirmó que el Gobierno
«trata y respeta porigual» a «to-
dos y cada uno» de los represen-
tantes de los trabajadores en el
Ejecutivo autonómico yresaltó
que «nunca» se ha facilitado in-
formación diferente a «ninguno»
de los sindicatos.
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también conocía con aritelación
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.,-Envista de ,ello,los represen-
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-una,denuncia ante la Fiscalíadel
Tribunal Superior de Justicia de
Gantabria,para que se-ealifiquen
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ya que los afiliados a los dos sin- .
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, afecta a sus puestos de trabajo»
antes que.}os demás.

Por su parte, la ,directora gene-
ral de Función Pública, Marina
Lombó, afirmó que el Gobierno
«trata y respeta porigual» a «to-
dos y cada uno» de los represen-
tantes de los trabajadores en el
Ejecutivo autonómico yresaltó
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