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UN SINDICATO NO SE MIDE POR LO QUE PIDE, 
SINO POR LO QUE CONSIGUE 
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UGT interpone denuncia ante la Inspección de Trabajo 
de Cantabria 

12 de abril de 2021.- El pasado 6 de abril, el delegado de UGT para los centros de trabajo 

de LogiRAÍL en Cantabria, interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo con 

motivo del lamentable estado en el que se encuentran los centros. 

Nuestra intención es que se revise la limpieza, el estado de mantenimiento y el arreglo 

de los centros de trabajo de Torrelavega, Muriedas y Mataporquera, tras varios intentos de 

UGT para que la empresa lleve a cabo dicha revisión sin necesidad de llegar a la denuncia. 

En diferentes ocasiones, desde UGT hemos trasladado a la Dirección de la empresa la 

situación de dichos centros sin obtener ninguna respuesta al respecto, por lo que nos 

hemos visto obligados a acudir a la Inspección de Trabajo con la intención de que ésta 

resuelva favorablemente a los intereses de los trabajadores y trabajadoras y consigamos 

alcanzar una solución que mejore la situación.   

Asimismo, desde UGT trabajamos de manera permanente en la mejora de las 
condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras de LogiRAÍL, estando también 

muy atentos a la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras 

afectados por las obras en la línea de ancho métrico entre Santander y Bilbao. Por ello, 

os comunicamos que hemos mantenido reuniones con la empresa para garantizar que no 

se pongan en riesgo los puestos de trabajo. 

En otro orden de cosas, aprovechamos para comunicaros que en el mes de marzo se 

celebraron Elecciones Sindicales para elegir al Representante Legal de los 
Trabajadores en Valladolid, resultando elegida la candidatura presentada por UGT. 

Aprovechamos para agradecer a la plantilla la confianza depositada en nuestra 

candidatura, así como al nuevo representante de UGT en Valladolid por el trabajo 

realizado. 
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