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Marcamos un camino

-Que vergüenza

- Personal sanitario

"Marcamos un camino para el futuro"

- USO gana en los tribunales

"Cada triunfo nos pone ante una obligación mayor"
Creo que a medida que vayan pasando las horas, más claro va quedando el carácter histórico de esta lucha. Esta lucha va a dar mucho para reflejar, como un combate de aquello que

marca la historia en el movimiento obrero, hay que tomar esa dimensión.
Cuando los burócratas cantaban contra nosotros, mostraban la decadencia de un aparato pro
patronal, entregado por prebendas. Y de este lado estaban los compañeros que expresaban a

una clase que se quería levantar, que toma concienci: que lucha por sus derechos, pero que
se prepara para mucho más, para terminar con este sistema en el que los que mandan son

grupos empresariales, y organizar la sociedad al servicio del pueblo trabajador.
Esto es lo que en pequeño está marcando esta lucha. La lucha de clases es una gran escuela,
como dijo Robi. Desde el último simpatizante, hasta el último afiliado, se puso el conflicto
al hombro, para que los trabajadores triunfen, y el movimiento obrero combativo le dé un
golpe a la patronal.
Tenemos una obligación mayor, cada triunfo nos pone ante una obligación mayor. No hay
que bajar la guardia, van a tratar de presionar para volver atrás lo que estamos consiguiendo. Se va a reconstruir el Tripartito, y hay que hacer una gran oposición desde el SITAUSO, para barrer a la burocracia. Más allá de los que nos toca ser representantes, saludar a
todas y todos los compañeros, que han estado siguiendo el día a día, para aprovecharcada
contradicción que se ha presentado, hasta el último resquicio, para lograr el triunfo de la lucha. Pero mañana sigue la lucha de clases, para seguir construyendo una gran organización,
con cada vez más compañeros en la fábrica, para torcer el brazo a las patronales y seguir
peleando por una salida de fondo, un gobierno de los trabajadores.
Estamos muy orgullosos. Hay que seguir en este camino, estamos en el camino correcto,
somos un ejemplo para cientos de trabajadores, nosotros estamos aprendiendo también cómo pelear. Ha sido muy importante el apoyo que nos han dado. Por nuestra convicción y
por la de vosotr@s, hemos sido la coriente más votada, les pese a quienes les pese.

SOLAMENTE DECIROS,GRACIAS.
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talla personal y sindical, y, que suelen consistir

Qué vergüenza.

Las últimas

hojas, mal llamadas informativas, del nuevo
tripartito empiezan a leerse con gesto divertido
y una sonrisa en los labios, pero luego la sonrisa se transforma en mueca de angustia. Cielo
santo, se dice uno. En manos de quienes estamos.

Hay ingenio, por supuesto. En esta empresa la

mala leche no siempre va pareja con la estupidez. Sin embargo, no es precisamente el inge-

nio lo que abunda en estos sindicalistas. Lo
que salta a la cara es una desabrida colección
de ordinarieces y de ignorancia extrema. Una
radiografia estremecedora de los incultos de-

magogos que mangonean este agradable lugar
llamado Aspla, que no solo no se avergüenzan
de su pobreza intelectual y moral, sino que encima nos regalan finezas ideológicas como las
ultimas.
Dirá más de uno, que a buenas horas me pongo estrecho y finolis en esta carta. Así que antes de que alguien os tire de las orejas, y la
misma empresa les ayude con otros comunica-

dos del mismo

pelo,

me

adelantare

el día a día aquí. Nosotros no vivimos del morro, ni del sindicato; y vamos por la vida de
honrados trabajadores que luchan por lo suyo,
y, no de salvadores de la patria. Así que nos
reservamos el derecho de opinar lo que nos
salga de los cojones. Derecho del que, sin em-

bargo, carece toda esa tropa de sindicalistas
que holgazanea, come y bebe a costa de los
que aqui curramos. Toda esa pandilla de im-

presentables
dical

en una

podria

empresa

como

hacer

Ni siquiera saben insultarse como dios manda,
o al menos como insultaban los de antes.
Aquellos sindicalistas muchos iguales de golfos y

zoquetes, procuraban aparentar argumentos y estilo para no hacer el ridículo.
Pero ahora el personal se lo traga todo
(algunos claro), y da igual, y sus panfletos no
se titulan con ideas, ni las exigen, pues nadie

las tiene, sino con la última gilipollez o la última calumnia. En vez de programas, reivindicaciones y soluciones, algunos de esta clase
sindical que padecemos se pasan las noches y
días rumiando el insulto o la supuesta agudeza
que va a soltar al dia siguiente. Y asi, de ser un
simple argumento o refuerzo táctico, el insulto
ha pasado a convertirse en argumento central,

y único, de todo su discurso sindical. Porque
en esta empresa, o como queramos llamar a
este enrarecido, corrupto, envilecido y ruin sitio en el que se ha convertido Nuestra Casa
gracias a algunos sindicatos viejos y sindicalistas nuevos .

apuntando

que cada cual es libre de expresar lo que pasa

que solo

en la sistemática descalificación del contrario,
bajo el principio del tú eres más golfo que yo.

carrera

sin-

esta; capace

de

Sus argumentos sindicales, hace tiempo que
fueron sustituidos por el rencor y el odio que

se tienen entre algunos, y por ello se hace dificil sentir

simpatia por unos

o

por otros

,

pues

ambos se mueven en idéntico nivel de bajeza y
de bazofia. Y no se trata de que aprendan historia, o retórica, o modales . A buena parte de
ellos habría que ensefñarles a leer y escribir . Y
a otra parte recordarles que esto esta todo inventado. Por ejemplo, la uve con la e y con la
r: VER.

hacer que cualquier ciudadano normal se rubo-

Os pido a otros, que, además de ser ejemplares

rice cuando se dirigen a los comparieros ase
gurando representar a alguien.

en vuestro comportamiento cotidiano , utilicéis
vuestra capacidad de comunicación. No cejéis
en la tarea de ser activos desmontando a quie-

Y otro día escriben torpes discursos con una

nes, con tal de desgastar a costa de ahondar en

ignorancia flagrante de la historia, de la me-

la desesperanza prefieren convertirse en los
SALVADORES.

moria y de dignidad en la empresa en la que
trampean y medran. Escritos en los que brilla
por su ausencia la más elemental vislumbre de

Escrito de grupo de compañeros de fabrica
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USO llevará a la Audiencia Nacional
la consideración del personal sanitario
al sector de ambulancias.
La sentencia lograda en el TSJ de Cantabria
por USO sobre la jornada ha sido el detonante

de la iniciativa a nivel estatal
Santander, 18 de septiembre de 2020.- La iniciativa juridica, promovida por USO para que
el sector de ambulancias tenga la consideración de personal sanitario y no del transporte
en todo el territorio nacional, ha consumido su
primer acto. El SIMA de Madrid acogió esta
semana la conciliación previa a la presentación de una demanda en la Audiencia Nacional. La mediación, en la que participaron la
patronal del sector ANEA y los sindicatos con
representación, concluyó sin acuerdo.
La demanda de USO tiene varios objetivos,
todos ellos relacionados entre si. Por una parte
la consideración y reconocimiento del sector
como sanitarios a todos los efectos y no de
transportes, de acuerdo a la Ley de Ordenación de Profesionales Sanitarias y al Real Decreto 1397/2003 por el que se establece el título de Técnico de Emergencias Sanitarias. La

capitulo de la jornada dentro del convenio nacional. Es desde alli donde tratarán de imponer en los convenios territoriales en todas las

CC.AA, para beneficio empresarial, devaluando y dejando sin efecto el criterio de la sentencia ganada por USO Cantabria en el TSJ de

Cantabria que ha actuado como intenso revulsivo en las reivindicaciones del sector a nivel
estatal.

ombuberico
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A
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misma cotización empresarial en el código de
actividad (CNAE), que es realizada como actividad sanitaria, abunda aún más en el carácter
sanitario del sector. A estas circunstancias se
debe añadir el papel fundamental del sector de

transporte sanitario en la pandemia donde sus
trabajadores se encuentran en primera línea de
combate contra el virus.
La cuestión central y fundamental, directamente relacionada con la consideración sector
como sanitario y no transporte, se sitúa en el
capitulo de jornada del convenio estatal y la
consideración y cómpu de tiempo efectivo
de trabajo, horas de presencia, pausa o reposo
en las guardias. Todo ello para determinar el
número de horas extras y los periodos de des-

canso, origen de la fuerte precarización del
sector.

Durante el acto de conciliación, la patronal
ANEA y UGT defendieron, como era de esperar por su estrecha relación, la regulación del

Durante el desarrollo del SIMA, todos los
sentes han reconocido la pertenencia del sec
tor a la familia profesional sanitaria pero

pre

ANEA solo lo ha hecho en la parte que benefi-

cia a la patronal. Los representantes empresariales manifestaron que corresponde al Ministerio de Sanidad el determinar los téminos de
la pertenencia. USO defendió que el reconocimiento como familia sanitaria tiene que extenderse a todos los efectos.
USO seguirá el proceso jurídico ante la Audiencia Nacional para defender el reconocimiento del sector de ambulancias como sanitarios a todos los efectos y no como sector de
transportes para con ello obtener una sentencia|
que extienda el cómputo de tiempo efectivo de
trabajo con el criterio del TSJ de Cantabria para todo el sector.
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La hora extraordinaria en fines de semana festivos y días de descanso tendrá un ineremento del 75%.USO consigue una novedosa e importante senten cia que impide que en
Cantabria los convenios colectivos rebajen el valor de la hora extra. Santander, 4 de octubre

de 2020.- La hora extraordinaria en fines de semana, festivos y días de descanso, se incrementará en Cantabria como mínimo un 75%% sobre el valor de la hora ordinaria, al margen
de lo que establezca el convenio colectivo de aplicación. Así lo ha dictaminado el magistra-

do del Juzgado de lo Social N°4 de Santander, Oscar Ferrer Cortines. Esta relevante sentencia, consecuencia de una demanda promovida por el sindicato USO y defendida por el
letrado Eduardo Porcelli, es la primera en Cantabria que aplica la doctrina del Tribunal Su-

premo (TS) que resuelve la "convivencia del artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores
que se remite al convenio colectivo para la regulación de la compensación de las horas extraordinarias, con el Real Decreto 2001/1983, que contempla la retribución en periodos de
descanso, y que reviste carácter de norma mínima que no puede ser alterada por la norma

convencional (convenio colectivo).El magistrado aplica la tesis del TS de que "queda completamente fuera del alcance del convenio colectivo" cuando se realicen horas extras por razones técnicas y organizativas y ello impida disfrutar del descanso correspondiente. En ese

caso la empresa "vendrá obligada a abonar al trabajador, además del salario correspondiente
a la semana, el importe de horas trabajadas en el dia festivo o en el periodo de descanso se
manal, incrementadas en un 75 por ciento como mínimo, salvo descanso compensatorio con
igual recargo". La norma general que vienen aplicando en numerosas empresas en Cantabria
es la de abonar las horas extras con el mismo importe, sin valorar el momento en que se rea-

liza. Las empresas que por convenio colectivo incrementan el valor de los festivos o fines
de semana lo hacen, en su inmensa mayoría, muy por debajo de lo que ahora estipula la
nueva sentencia. Asimis1mo, la sentencia impide que las horas que ya hayan sido abonadas,
y posteriormente reclamadas el incremento del 75%, no pueden ser compensadas con tiem-

po de descanso. Los trabajadores que se vean afectados por esta sentencia pueden reclamar
las cantidades dejadas de ser percibidas durante el último año. Desdé SITA-USO nos pone
mos a disposición de todas y todos los trabajadores, para estudiar caso por caso , y poder

reclamar el abono del diferencial entre lo cobrado y lo que realmente gracias a esta sentencia firme se debería de pagar.

AL FINAL FUE VERDAAD

https//youtu.be/8oj0302291A

