
:: REDACCIÓN
SANTANDER. El Centro de Sa-
lud de Solares (Medio Cudeyo)
está organizando una jornada de
promoción de la salud que se ce-
lebrará el día 14 de noviembre
coincidiendo con el Día Mundial
de la Diabetes.

Con la colaboración del Ayun-
tamiento y la Asociación de Hos-
telería de Cantabria, los profesio-
nales de enfermería del centro
pondrán en marcha una serie de
actividades que girarán en torno
a la celebración de la II Marcha
«Muévete por la diabetes» para
fomentar el ejercicio saludable;
la degustación de un plato com-
binado diabético en cualquiera
de los restaurantes colaborado-
res con el evento; y la colocación
de una mesa informativa para re-
partir material y proporcionar
consejos sanitarios.

El plato combinado diabético
se servirá a un precio de 3 euros
(los tiques deberán ser retirados
previamente en el Centro de Sa-
lud de Solares) en los restauran-
tes colaboradores: El Sol, D´Vi-
nos, Carabelas, Boga, Tuto Cuo-
re, La Vieja Cabaña, GES y
Creppería Pasadena.

Medio Cudeyo
promocionará
la salud en
el Día Mundial
de la Diabetes

:: REDACCIÓN
SANTANDER. El concejal de De-
portes de El Astillero, Aarón Del-
gado, aseguró ayer, miércoles,
que el Estadio Municipal Fraja-
nas «dispone de un plan de eva-
cuación y emergencias, al igual
que el resto de las instalaciones
deportivas municipales, que mar-
ca las directrices y pautas a seguir
en todo momento».

Delgado respondió así a la car-
ta enviada al Ayuntamiento por
el colectivo ‘Pro-Astillero XXI’
en la que aludía a la existencia de
«irregularidades» en el recinto
deportivo que dificultarían el de-
sarrollo del plan de evacuación
y emergencia, declaraciones que
el edil considera «alarmistas» ade-
más de «injustificadas».

En relación a la venta de bebi-
das alcohólicas en el citado esta-
dio a la que también aludía en su
escrito la asociación, el edil de
Deportes reconoció que el Ayun-
tamiento «ha remitido una car-
ta al club que gestiona el quios-
co con el fin de recordarle la obli-
gación que tiene de cumplir con
la Ley del Deporte 10/1990 de 15
de octubre y las ordenanzas mu-
nicipales al respecto».

El Astillero
dice que el
estadio Frajanas
cumple con
las normativas

El Tribunal Supremo
da la razón a
otro trabajador
en un conflicto del que
aún están pendientes
cerca de un centenar de
empleados municipales
:: DANIEL MARTÍNEZ
CAMARGO. El Tribunal Supremo
ha desestimado otro recurso presen-
tado por el Ayuntamiento de Ca-
margo contra una sentencia judicial
que le obliga a abonar a un emplea-
do municipal todos los atrasos sala-
riales adeudados entre 2005 y 2011.
En su razonamiento, el alto tribunal
considera que la tesis que defiende
el Consistorio para no pagar la deu-
da –que en estos momentos no dis-
pone de los recursos necesarios para
hacer frente a dicho compromiso–
«no ha quedado demostrada».

Esta no es la primera sentencia
que el Ayuntamiento de Camargo
tiene que hacer frente a colación de
este asunto.

Hace justamente una semana,
los representantes de los trabajado-
res en el Consistorio hacían públi-
co un fallo de este mismo tribunal
solicitando la ejecución de una sen-
tencia en la que se instaba al Ayun-
tamiento camargués a saldar la deu-
da de 108.000 euros contraída con
otros cuatro empleados municipa-
les. Además, en el auto se incluía
una multa al Consistorio por la can-
tidad de 6.600 euros –que hay que
sumar a la cantidad reconocida como
atrasos de parte de su sueldo– en
concepto de intereses procesales por
no haber cumplido con los plazos
de pago establecidos en el mes de
abril por el Supremo.

Con todo lo anterior, el conflic-
to laboral que mantienen la institu-
ción y los trabajadores municipales

a cuenta de la valoración de pues-
tos de trabajo no acaba aquí.

104 casos más
Todavía queda pendiente de resol-
ver la situación de 104 trabajadores
que formalizaron su denuncia en
bloque con el apoyo de los sindica-
tos UGT, CC.OO y CSIF.

Ellos no tuvieron la misma suer-
te que sus cinco compañeros y per-
dieron el juicio en primera instan-
cia. «La jueza dictó sentencia con-
tra nosotros el mismo día en que el
Supremo emitió el auto desestiman-
do el recurso y rechazando los argu-
mentos del Ayuntamiento sobre el
caso de los otros compañeros, y lo
hizo a sabiendas de esta situación»,
denuncia Juan Manuel Rodríguez,
portavoz del Comité de Empresa,
que no encuentra un motivo que
justifique esa decisión.

Por eso, los representantes de los
trabajadores ya están recopilando

toda la documentación para elevar
este asunto hasta el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria a la es-
pera de sentencia firme. Y en caso
de que sea favorable, como ocurrió
con los otros cinco expedientes que
han pasado por este órgano judicial,
esperan que el Ayuntamiento no re-
curra y evite a los vecinos el pago
de «intereses, costas procesales y
gastos de abogados».

Para Rodríguez, resulta «tortice-
ro» que el alcalde, Diego Movellán,
–que ayer no quiso hacer ninguna
valoración al respecto– se escude en
unos informes de los técnicos mu-
nicipales «que se hacen a medida»
y que han cambiado de criterio res-
pecto a sus planteamientos inicia-
les. «Donde decían que era una va-
loración perfecta que no vulneraba
la Ley de Presupuestos ahora dicen
lo contrario», afirma el sindicalista,
que recuerda que la adaptación sa-
larial fue aprobada por el Pleno.

Camargo recibe otro varapalo judicial
por el impago de los atrasos salariales

Camargo tiene un plan para mejorar la calidad de vida de sus vecinos con discapacidad. :: DM

:: D. MARTÍNEZ
CAMARGO. El municipio de Ca-
margo tiene 1.906 personas depen-
dientes o con alguna discapacidad,
la mayoría de las cuales, 1.441, se lo-
calizan en las pedanías de Muriedas
y Maliaño, según evidencia el do-
cumento base del I Plan de Autono-
mía Personal 2014-2017.

El Ayuntamiento de Camargo y
el Comité Autonómico de Entida-
des de Representantes de Personas
con Discapacidad, CERMI Canta-
bria , han elaborado el citado docu-
mento, de carácter transversal, que
afecta a todas las áreas de la vida mu-
nicipal y que recoge medidas a de-
sarrollar entre 2014 y 2017.

Este documento inicial recoge to-
das aquellas medidas ejecutables a
nivel local que fomentan una me-
jora de la calidad de vida de los 1.134
vecinos de Camargo con discapaci-
dad en ámbitos no restringidos a la
accesibilidad sino también en el em-
pleo, la salud, la educación, la cul-
tura, la participación ciudadana o el
deporte entre otros.

El Plan incluye un estudio sobre
la distribución de la población de-
pendiente o con discapacidad en Ca-
margo, un total de 1.906 personas
de las que 1.134 son discapacitadas
mientras que 772 son personas con
dependencia reconocida.

Muriedas es la pedanía con un
mayor número de personas en am-
bas situaciones (266 dependientes
y 549 personas con discapacidad),
seguida de Maliaño (283 y 343).
Del total restante de personas con
discapacidad, 223 viven en Cacice-
do, 74 en Camargo pueblo, 33 en Es-
cobedo, 30 en Herrera, 42 en Igollo
y 39 en Revilla.

La población restante en situa-
ción de dependencia se distribuye
de forma desigual. Las pedanías con
población más joven son también
las que registran un menor núme-
ro de personas en situación de de-
pendencia.

Camargo tiene 1.906 vecinos
en situación de dependencia
o con alguna discapacidad
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