
Los trabajadores del Servicio 
Cántabro de Salud durante esta legislatura 
hemos sufrido múltiples recortes en 
nuestros derechos laborales. Se nos  ha 
reducido el sueldo, se nos ha aumentado 
la jornada de trabajo, se han reducido las 
plantillas, las sustituciones, se han 
congelado los acuerdos de carrera 
profesional, limitación de convocatorias 
de empleo público, supresión de la acción 
social, pérdida de salarios en bajas por 
enfermedad.  Se han privatizado servicios. 
Se continúa descapitalizando lo público 
vía conciertos y nuevas formas de gestión 
que empeoran las condiciones de trabajo. 

Desde UGT hemos combatido 
permanentemente estas situaciones, 
mediante la denuncia, la presión en la 
calle y las demandas en los juzgados de 
los procesos que atentan contra nuestros 
derechos como trabajadores. 

Nuevamente nos enfrentamos a 
un proceso de elecciones sindicales en 
nuestro Servicio de Salud, es fundamental 
para los trabajadores de la sanidad de 
Cantabria ser representados por 
organizaciones sindicales que llevamos en 
nuestro ADN la defensa de los Servicios 
públicos Sanitarios. La calidad de la 
asistencia que prestamos y la calidad en el 
empleo de los trabajadores del Servicio 
Cántabro de Salud. 

En UGT lo tenemos claro y es 
nuestra hoja de ruta para esta nueva 
legislatura que comienza, trabajaremos 
para recuperar los derechos laborales 
perdidos: 
ü Recuperación del poder 

adquisitivo de nuestros salarios. 
ü Jornada de 35 horas semanales. 
ü Ofertas de movilidad y 

oposiciones  anuales. 
ü Carrera Profesional para todos 

los trabajadores. 
ü Cobertura del 100% de las 

vacantes por jubilación. 
ü Cobertura del 100% de las 

sustituciones. 
ü Exigimos trasparencia en todos 

los procesos de personal del 
Servicio de Salud 
(contrataciones, promoción 
interna, traslados, movilidad…) 

ü Exigimos a la administración un 
trato leal y respetuoso hacia sus 
trabajadores 

ü Evitar las discriminaciones entre 
categorías profesionales. 
 

Nuestro compromiso de defensa del 
Servicio Público sanitario en Cantabria 
combatiendo cualquier intento de 
privatización de servicios o unidades de 
nuestra red asistencial 

Por todo ello EXIGIMOS potenciar: 
 
ü La red asistencial de Atención 

Primaria y de los Servicios de 
Urgencia. 

ü La mejora del Hospital Valdecilla 
como motor Asistencial, Docente 
e Investigador de nuestra 
comunidad. 

ü Mantenimiento y mejora de 
nuestros Hospitales Comarcales, 
Sierrallana, Laredo y Tres Mares. 

ü El plan de salud mental en 
Cantabria. 
 

ESTE ES EL PROYECTO DE UGT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTA UGT 

No permitas que, por omisión, otros hablen y 
decidan por ti. 

Mano a mano, de ti, de tu voto depende. 



 


