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COMUNIDAD

CpntinúaIí las quejas por el control d.e
3:ccesos por tornos en Peña Herbosa
El sindicato SIEP se une' a las críticas de CC 00 y UGT a fa medida y denuncia que
la seguridad, razón aducida por el Gobierno, ya estaba garantizada en esa entrada

F.DEP./ Santander

El Sindicato Independiente de Em-
pleados Públicos y Privados (SIEP)
criticó que el Gobierno Regional uti-
lice el dinero público para instalar
tornoS de control de acceso y salida
delpersonal;en lugar de gastado en
pagar a sus proveedores «en él me- .
nortiempo posible>: SIEP se unió así
a IasCtiticas realizadas el miércoles

po~laiseécionessindiciues de CC
OOYUGT en el Gobierno de Canta-
briarespecto ala instalación de es-
ias barreras en la sede gubernamen,
tal del edificio de Peña Herbosa.

','A;juicio de SlEP,elque el Gol>ie~.!'
no diga que es para garantizar Já Se-
ÍNridad es5<U11amera discwpa», da.c
dtrque lapuerta'él).láque se han co:
10éado las IJarrt,ras«só16 es utilizada

por l6s empleados públicos de acce-
so y salida, por los políticos en mo-
mentos de manifestaciones o con-

centra<;iones y como medio de eva-
;l1::uacióndeledificio:si en-algún
,momento fuera necesario». Desta¡:6
-ademáSí¡ue diCho acceso está dota-
do de portero con videoVigilanCia,
además de numerosas cámaras con-

troladas por seguridad.

El'verdadero' iÍ1terés

Por ello, el sindicato considera que el
<dnterés» en la instalación de los tor-

nos está en la gestión del personal y
en .el control de las entradas y salic
das de éste, algo que, para SIEP, ya
cumple el actual sistema si se adop-
tan las medidas correctoras o san-

cionadoras de aquellos casos pun-
tuales que lo requiriesen.

Para el sindicato «110es aceptable>
que, «dependiendo de cada momen-
to», quiten o poJlgan,barreras, «obs-
truyendo el normalfuncionamíento
de los accesos ypertUIbando la nor-
malidad diaria en los edificios públi-

COS,sin Criterio, de folma. unilateral,

'al margen de los representantes de
los trabajadores»;afumó;

SlEP,que criticcna<dncorilpeten-
cia» de los gobernantes, señaló que
el sistema de control horario me-

diantetaJjeta es aceptado por todos,
pero reprochó que no hayan sido ca-
paces de instalado en todos los cen-
tros de trabajo, con el argumento de
que obedece a motivos económicos.

Destacó sin embargo quesin ha-
ber concluido el primer proyecto,se
ha iniciado otro, «que nadie aceptID>,

yque. además, no se Qapuesto en

conbCimiento de la Junta de Perso-

na! ni del Comité de Empresa, ni de
las, distintas organizaciones sindica-
les. «El proyecto se implanta defor-
ma uni1ateral, y con una tramitación
del expediente cuando menos cues-
tionable», apuntó.

SIEP también criticó que el presi-
déuie regional; Migue1 Ángel ReviIIa,
retirara las barreras que habían co-
locado sUS antecesores cuando fue

elegido p~sidente del Gobierno de
cantabna hace 6 años, y ahora <das
coloqueéi». El sindicato, que ade-
más dijo no entendj:r que estos sis-

temas se adoptenpara aJgunas con-
sejerias, y no para todo el Gobierno,
reiteró su oposición a la instalación
de barreras arquitectónicas que, di-
jo, «dificultando la correcta evacua-
ción de los edificios públicos, pue-
dan suponer un riesgo innecesario
para el personal que trabaja en esos
centros».

Además destacó que, si se es cohe-
rente con lo que los políticos mani-
fiestan «en tanta intervención públi-
CID),que es necesario afrontar la cri-
sis restringiendo gastos, sobre todo
los innecesarios, «es decir aquellos
que no son urgentes o imprescindi-
bles», hay que pedir a los gobernan-
tes que restrinjan los gastos «super-
fluos e innecesarios» como son las

barreras, «y entonces empezaremos
a creer que son conscientes de la cri-
sis reahnente), concluyó.

ceoo yjJGT
Ya las secciones sindicales de CC

00 y UGT en el Gobierno de Can-
tabria afirmaron el miércoles que
la medida «110es más que una me-
dida populista con la que el Ejecu-
tivo regional trata de ocultar una
gestión ineficaz». Al igual que los
representantes de SlEp, los delega-
dos de prevención de los dos sindi-
catos en el Gobierno de Cantabria,
Apolinar Valle y José Trueba, ex-
plicaron que los trabajadores no es-
tán en contra de estas medidas de

control, pero sí de que se adopten
«sin informar previamente de for-
ma oficial ni a la junta de personal
ni al comité de empresa».

Además, también mostraron su
«éXtrañeza» porque estos tornos «SO-
lo se vayan a insta1ar en los edificios
que son propiedad del Gobierno de
Cantabriay n() en el resto de depen-

,delicias regio¡¡¡¡)es¡¡.

La Federación
Española del-
Cáncer de Mama

500.000euros
para mgoríficos
en el puerto de
San Vicente

Santander

El Consejo de Gobierno de Can-
tabria aprobó ayer una inversión
de casi medio millón de euros pa-
ra la construcción de las nuevas

cámaras frigorificas del puerto de
San Vicente de la Barquero. Los
trabajos, encomendados a
Tragsa, incluyen la demolición in-
terior de la antigua lonja para de-
finir nuevos espacios e insta1ar las
cámaras frigorificas.

Por otro lado, en Educación se
modificaron los decretos del cu-
rrículo de los niveles básico, in-
termedio y avanzado de las ense-
ñanzas de idiomas de régimen
especial de alemán, francés, in-
glés e italiano a los efectos de in-
cluir el idioma portugués; y se
autorizó la addenda para el curso
2009-2010 al convenio de colabo-

ración con la fundación Barquín
Hermoso para la cesión temporal
de uso de las instalaciones en las

que se ubicaba el antiguo centro
docente MenéndezPelayo de
Castro Urdiales.

Igualmente, se acordó dispo-
ner una aportación, por importe
de 425.000 euros, a favor de la
fundación Cántabra para la Sa-
lud y el Bienestar Social para fi-
nanciar el mantenimiento y am-
pliación de la educación infantil
de O a 3 años; y se dio luz verde
a un contrato para la adecua-
ción del gimnasio y la piscina
cubierta del lES Marqués de
Manzanedo de Santoña, con un
presupuesto de 312.278 euros.

Por su parte, en Sanidad se
dio el visto bueno a un convenio

con la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanita-
rios en relación con el Proyecto
BIFAP, mediante el cual se quie"
re obtener determinada infor-
mación de los médicos de Aten-

cIón primaria ypediatras que
partiCipen voluntariamente, con

el objetivo de crear una base de
datos con registros anónimos
para llevar a cabo estudios de
investigación epidemiológica
sobre la seguridad y la efectivi-
dad de los medicamentos.

Guinea Bissau


