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El presidente del comité de empresa
de la fábrica riojana de Altadis, Luis
Enrique Medina, indicó ayer a Efe
que la dirección debería aumentar
hasta 170 las plazas para la recolocación interna de trabajadores en la
planta de puros de Cantabria. El pasado viernes, 7 de abril, Altadis ofreció a los sindicatos de la planta de
cigarrillos de Agoncillo -que prevé
cerrar el próximo 31 de diciembreque 185 trabajadores se acojan a la
prejubilación y que otros 277 puedan recolocarse en otras fábricas de
la empresa en Cantabria (139), Polonia (106) y Alemania (32). Según
la empresa, de los 471 empleados
afectados por el cierre, anunciado
el pasado mes de enero, esta cifra
se redujo en siete, hasta 464.
Los empleados de la planta riojana
se concentraron durante media hora
en la puerta de la fábrica para cortar
de forma simbólica los accesos como
«protesta» ante el «malestar» que tienen por el proceso de «negociaciones» con la dirección de la empresa,
indicó Medina. A su juicio, la multinacional «Imperial Tobacco no está
siendo sincera con la opinión pública
ni está siendo leal con sus trabajadores». Recordó que en la mesa de
negociación los sindicatos pidieron
a la empresa la permanencia de la
fábrica durante más tiempo, porque
el comité tuvo acceso en la documentación al plan de producción durante 2017, «aunque ahora no lo quieren reconocer». Posponer la fecha
de cierre de la planta de Agoncillo
sería una «pequeña solución» para
muchos trabajadores, que podrían
tener más tiempo para afrontar su
nueva situación laboral, dijo.
Medina criticó que 106 de las plazas de recolocación interna son para
Polonia y aseguró que «no va a haber ningún trabajador español que
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quiera marcharse a ese país a empobrecer su salario y empeorar su calidad de vida, además de abandonar
sus relaciones familiares y sociales».
Por ello, cree que se deberían restar
esos 106 puestos de la cifra de 277
de recolocaciones, ya que supondrá
cobrar un «salario inferior», que es
una de las razones de la empresa
para trasladar la producción a las
fábricas de cigarrillos de Radom y
Tarnowo.
En relación a las 32 plazas para
Alemania, 23 son para operarios básicos y solo 9 para trabajadores con
algún perfil más alto, aunque ni siquiera se detalló para qué tipo de
especialistas son, criticó. De los 139
puestos para la fábrica de puros de

Cantabria, estimó que se podría aumentar esta cifra hasta 170, por lo
que exigió a la dirección que «ponga el dinero que tenga que poner».
En cuanto a las prejubilaciones, lamentó que la empresa hable de más
de 180 trabajadores, cuando la realidad es que solo podrán acogerse
unos 120, porque «algunos tienen
contrato relevo y ya están en su casa
con una jubilación parcial».
También recordó que, dentro de
las medidas que la empresa presentó en el comité europeo, citó un plan
de reindustrialización que beneficiaría al resto de trabajadores que no
podrían acogerse a la recolocación
interna y también a los empleados
de las subcontratas. Este plan daría
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La comercializadora cántabra Aldro Energía, que el pasado mes de
febrero anunció su incorporación
al Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), anuncia ahora su adhesión
a la Asociación de Productores de
Energía de Cantabria (APEC). En

La variación salarial media
pactada para los convenios con
efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de
marzo en Cantabria asciende
al 0,84%, incremento que se
sitúa en el 0,62% para los convenios de empresas, mientras
que para los de ámbito superior
a éstas está en el 0,85%. Según los datos provisionales del
Ministerio, el número de convenios colectivos con efectos
económicos registrados hasta
el 31 de marzo ascendió a 27,
que tienen efectos sobre 34.559
trabajadores. Del total de convenios con efectos económicos
conocidos y registrados hasta
marzo en Cantabria, el 81,4 son
de empresa (22), aunque solo
afectan al 3,4% del total de trabajadores (1.304). El 18,5% restante corresponde a convenios
de ámbito superior al empresarial, pero integran al 96,2% de
los trabajadores.
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su nombre, José González Payno,
director general de la compañía,
representará a la comercializadora
para dar impulso a esta asociación,
que nace con el objetivo de diseñar un modelo energético de futuro en Cantabria. Hasta el momento, el presidente de APEC, Martín
Silván, -responsable de Biogenera

Innovación- junto a González Payno, vicepresidente, ya han mantenido conversaciones con diversos
partidos políticos con el objetivo
de complementar la acción de la
administración central con la elaboración de planes, proyectos e iniciativas legislativas que permitan avanzar en la autosuficiencia energética

«una pequeña compensación» a La
Rioja por el «desastre» que va a suponer cerrar la fábrica de Altadis,
añadió, «pero la dirección de la empresa no lo ha presentado ni tiene intenciones de hacerlo». Medina dijo
que la dirección se mostró «inflexible» con la fecha de cierre de la fábrica, el 31 de diciembre de este año, a
pesar de que los sindicatos pidieron
«un esfuerzo» para que los trabajadores que tengan que trasladarse
puedan organizarse la vida familiar
y buscar una vivienda. Hoy está prevista una reunión de la mesa de negociación, y en función de su desarrollo, los sindicatos se plantearán
realizar otro tipo de movilizaciones
y protestas.

a nivel nacional. La filosofía de esta
asociación, según afirma González
Payno, es «multidisciplinar» y persigue contar con la participación
de todos los sectores relacionados
con la energía: desde las compañías
productoras más tradicionales -las
hidráulicas-, hasta las renovables
-eólicas y solares- e incluso las nucleares. Aldro Energía es una comercializadora energética fundada
en julio de 2014 en Cantabria, a raíz
de la liberalización del mercado de
la energía eléctrica y el gas. Actualmente da servicio en toda la geografía nacional a través de una red de
70 oficinas y delegados.

El precio medio del alquiler en
el un piso tipo de Cantabria se
incrementó un 1,6% en el primer trimestre del año, hasta
los 514 euros mensuales para
una superficie de 99 metros
cuadrados, según el informe
trimestral de precios de alquiler elaborado por www.pisos.
com. En términos interanuales, el precio del alquiler en
marzo en Cantabria ha bajado
un -0,8%, el ajuste autonómico menos significativo. Sin embargo, mensualmente, subió
un 2,06%, liderando el ranking
nacional de incrementos. Cantabria fue la quinta autonomía
con la mensualidad más barata
para los inquilinos, por detrás
de Extremadura (424 euros) y
Castilla-La Mancha (440). En
el ámbito provincial, Cantabria
ocupó un puesto intermedio.
Santander registró en marzo de
2016 una superficie media de
91 metros cuadrados y una renta de 688 euros.
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Iberdrola Inmobiliaria acaba de
iniciar la comercialización de
una nueva promoción residencial en Santander, compuesta por 65 viviendas en altura.
Bajo el nombre de Plaza Sur
2, se ubica en la calle Rosario
Iglesias, en la zona del Primero de Mayo (Sector 4) de la capital cántabra, y cuenta con
habitaciones de uno, dos y tres
dormitorios, áticos y locales
comerciales.

