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ECONOMÍA

Cedrún deja UGT con unas cuentas
saneadas por primera vez en cuatro años
La secretaria general del
sindicato, que el sábado
dará paso a una nueva
Ejecutiva de consenso,
apela a la unidad de los
trabajadores contra
«nueve años de recortes»

:: DM

:: ISABEL AROZAMENA
SANTANDER. La secretaria general de UGT de Cantabria, María Jesús
Cedrún, no pudo ayer reprimir las lágrimas en su última conferencia de
prensa tras 14 años al frente del primer sindicato de Cantabria. Cedrún,
que dará el relevo este fin de semana
a una nueva candidatura continuista
y de consenso, apeló a «la unidad» de
los trabajadores para poner fin a «nueve años de recortes y de empobrecimiento social que, sin embargo, han
hecho a algunos más ricos». El 13 Congreso Regional se celebrará el próximo viernes y sábado en el hotel Santemar . De momento, solo se ha anunciado una única candidatura encabezada por Mariano Carmona.
Cedrún compareció junto al secretario de Organización, Alfonso
Gil, cuyo nombre se da como seguro en la nueva Ejecutiva para facilitar la transición, y el secretario de
Administración, Luis Santos Clemente, que confirmó que no repetirá. Cedrún abandona un sindicato saneado que, según explicó Santos Clemente, arroja cifras positivas por primera vez en los últimos cuatro años. «El
peor año fue 2012», apuntó el responsable de las finanzas, cuando «el Gobierno cercenó» los programas finalistas vinculados a la Administración
lo que obligó al despido de personal
con la correspondiente indemnización. Ese año se cerró con un déficit
de 190.000 euros, para repetir en números rojos en 2013 (-90.000 euros)
y en 2014( -14.000). Finalmente, las
cuentas de 2015 recogieron un saldo
positivo de 10.000 euros.
Será el sábado cuando el nuevo secretario general de UGT asuma el
mando de una organización «bastante sólida», tanto por lo que se refiere
a sus finanzas como en términos de
representación sindical, con un total
de 17.800 afiliados. Cedrún destacó
que durante su mandato la organización «se ha consolidado como primer
sindicato de Cantabria» y resaltó la
«unidad» interna y el clima «tranqui-

María Jesús Cedrún, emocionada, en su última rueda de prensa como líder de UGT. :: JAVIER COTERA
lo» en UGT de Cantabria: «Aquí no
hay ningún tipo de división».
Cedrún se emocionó en su despedida al agradecer a los medios de comunicación de Cantabria el trato que
se le ha brindado en estos 14 años al
frente de UGT, teniendo en cuenta
que «es un sector al que la crisis ha
atacado de manera brutal, con una
rebaja en las condiciones de trabajo». Resaltó que los «últimos nueve
años han sido muy difíciles, con momentos personales duros» y se refirió concretamente a la condena judicial y a la multa de 100 euros por
tirar clavos en la carretera de entrada de Mercasantander durante la jornada de huelga general del 29 de marzo de 2012. Cedrún siempre ha negado tajantemente que lo hiciera.
El lema del congreso será ‘Compromiso, lucha, unión». Asistirán
200 delegados en representación de
las diferentes federaciones y uniones comarcales del sindicato. Cedrún

EL DATO

200
delegados participarán en el 13
Congreso regional de UGT Cantabria que se desarrollará los días
6 y 7 de mayo.
recordó que, en cumplimiento de lo
acordado por el sindicato nacional,
«atravesamos unos momentos de
profundos cambios internos» con la
conversión de las seis federaciones
actuales en solo tres. El congreso regional se centrará en tres grandes
bloques: el programa fundamental,
estatutos y la acción.
Cedrún avanzó que UGT planteará, entre otras reivindicaciones, la
derogación de las reformas laborales

Aldro Energía abre en Santander un centro
de atención al cliente que creará 19 empleos
:: I. A.
SANTANDER. La compañía cántabra Aldro Energía ha abierto un
centro de atención al cliente en Santander, que se une al que opera en
Torrelavega desde marzo de 2015.
Se trata del segundo centro de la
compañía en Cantabria y se suma

El teniente coronel
Prado hablará
en el Ateneo
de inteligencia
económica

a una red de más de 70 delegados y
oficinas en todo el territorio.
La nueva oficina, ubicada en la
calle Marqués de la Hermida, dará
trabajo a cerca de 19 profesionales
y prestará servicio a particulares,
pymes y grandes empresas. Además, con motivo de la apertura, Al-

dro realizará un estudio gratuito
del consumo de luz y gas a hogares y empresa que lo soliciten «para
mejorar sus condiciones actuales».
La comercializadora cántabra
destacó su «clara apuesta de expansión» en su comunidad de origen,
donde espera duplicar su número

de 2010 y de 2012, además de recuperar el contrato relevo.
El secretario de Organización destacó que UGT se mantiene como el
sindicato mayoritario de Cantabria,
pese a que con la crisis «hemos reducido en los últimos cuatro años un
2% nuestro número de delegados,
aunque hemos aumentado hasta un
6% la diferencia con el segundo sindicato, Comisiones Obreras». Entre
ambos suman más del 75% de toda
la representación sindical.
A su juicio, «de este congreso regional tiene que salir un sindicato
más ágil, más cercano a los trabajadores y que fortalezca su representatividad y su afiliación».
Un 60% del presupuesto de UGT
se financia directamente con las cuotas de los afiliados y entre un 15% y
un 20% con los servicios mancomunados de las federaciones. Las subvenciones del diálogo social suponen un 5% de los ingresos.

de clientes, y en la que ya da trabajo a cerca de 60 profesionales a
través de sus oficinas centrales y
su centro estratégico de atención,
gestión y soporte al cliente.
La compañía, que desde su fundación hace 20 meses ha superado
ya los 30.000 clientes, cuenta con
una filosofía comercial que se basa
en «trasladar al usuario el ajuste
de costes que se produzca en la
energía con total transparencia y
con un servicio cercano y de calidad».

SANTANDER. El teniente coronel de infantería Manuel Prado,
secretario general de la Delegación de Defensa en Cantabria, impartirá mañana, jueves, una conferencia sobre inteligencia económica, incluida en el ciclo que
el Colegio de Economistas celebrará para acercar la economía a
la región. La conferencia se impartirá en el Ateneo de Santander
a partir de las 19.30 horas.
Se trata de una disciplina que
se va abriendo paso en España a
raíz de «la necesidad del país y de
sus empresas de ganar competitividad y reducir la incertidumbre de las inversiones y negocios»,
explicó el Colegio de Economistas en un comunicado.
España es «bastante novata»
en esta disciplina, mientras países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia
o Japón, llevan décadas desarrollando sus modelos de gestión de
inteligencia económica, apuntó
el director general de Relaciones
Económicas Internacionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Eguidazu.
El decano de la organización
colegial, Fernando García, señaló
que, «a la luz de la crisis financiera y económica mundial y del endurecimiento de la competencia»,
el espionaje y el contraespionaje
económicos «han adquirido aún
más relevancia internacional».

Gestha denuncia
que la
indemnización de
los preferentistas
tributa a Hacienda
:: R. C.
MADRID. El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha) denunció ayer que la
Agencia Tributaria acaba de dar
un «nuevo jarro de agua fría» a
los preferentistas, ya que según
una reciente interpretación del
1 de abril, la indemnización que
reciban por daños y perjuicios en
sede judicial debe declararse como
ganancia patrimonial en la base
imponible general.
Esto aumentará la progresividad de salarios y pensiones, con
el añadido de que si se les reconocen intereses indemnizatorios
o moratorias deberán declararlos
como ganancia patrimonial en la
base imponible del ahorro. Según los técnicos de Hacienda, el
nuevo criterio de Hacienda «va
más allá», pues muchas de las sentencias establecen que los gastos
de defensa jurídica de los preferentistas deben ser asumidos por
las entidades financieras.

