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Hoy
y el Suplemento Planeta

El 40% de todos los contratos laborales de 
Cantabria en 2019 fue de menos de 7 días 
UGT señala que en el pasado año se registró la mayor tasa de temporalidad desde 2002 con máximos 
históricos en jóvenes y mujeres  l  Hay más contratos pero con menos personas contratadas, dice  Páginas 2 y 3

Concentración de los trabajadores de la residencia de Carrejo
Trabajadores de la residencia de mayores Sagrada Familia 
de Carrejo se concentraron ayer frente a la sede del Gobierno 
regional, en la calle Peña Herbosa de Santander, en protesta 
por los despidos. A la concentración asistieron, entre otros, 

los trabajadores despedidos y los suspendidos de empleo 
y sueldo, junto con compañeros de la residencia. Con esta 
protesta, que se suma a las llevadas a cabo el pasado mes de 
diciembre en Cabezón de la Sal y la residencia, se pretende 

poner de manifiesto la «sinrazón» de la actual dirección del 
centro y pedir la intervención del Gobierno contra el «atro-
pello» que, según el sindicato TÚ, se está perpetrando contra 
los derechos básicos de los trabajadores.                 Página 7
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Los trabajadores de la residencia de mayores de Carrejo se manifestaron ayer frente a la sede del Gobierno regional para protestar por los despidos. / josé ramón


