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-SEMANA SANTA
-GRANDE PACO
- LA USO VUELVE A GANAR

SEMANA SANTA

- SENTENCIA FAVORABLE

Dos boletines recogen las normas que regirán en Cantabria de cara a la semana Santa, concretamente entre el 26 de marzo y el 9 de abril.
Por parte del Presidente del Gobierno regional:

Primero. Limitación de la permanencia de grupos de per sonas en espacios públicos y priva
dos.
1. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los espacios de uso publi
co, se limita la permanencia de grupos de personas de la siguiente manera:

a) Hasta un máximo de cuatro personas en espacios püblicos cerrados.

b) Hasta un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos.
Estas limitaciones no se aplicaran a grupos de personas convivientes. En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el numero má-

ximo a que se refiere el párafo anterior será, de cuatro en espacios cerrados, o de seis en abiertos.
2. En los espacios de uso privado, tanto en el interior como en el exterior, se limita la permanencia
a los convivientes.
De la limitación establecida en este apartado se exceptúan I

siguientes supuestos y situaciones:

a) Las personas que viven solas, que podrán formar parte de una única unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia puede integrar solamentea una única persona que viva sola.
b) La reunión de personas menores de edad con sus progenitores, en caso de que estos no convivan

en el mismo domicilio.

c) La reunión de personas con vinculo matrimonial o de parcja cuando estos vivan en domicilios
diferentes.
d) La reunión para el cuidado, la atención o el acompañamiento a personas menores de edad, personas mayores o dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables, cuando resulte necesario para el normal desenvolvimiento de esta persona.
3. Las reuniones en lugares de transito publico y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el articulo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o

prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada
la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

4. No estarán incluidas en esta limitación, las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas especificas en la Resolución del Consejero de Sanidad de l18 de

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la ( contimua ulima pagina)
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La empresa de reparto de Amazon en

Gandarillas GóFrancisco
mez, Paco "El de Personal" se jubila.

Santander condenada por

Un auténtico y santo señor, cómo te llamó un

de Derechos Fundamentales. Despidió a

compañero en su dia, "San Francisco". Tus

tres sindicalistas de USO

Don

compañeros del SITA te felicitamos el pasado
día 12 de marzo por que era el día de tú cumpleaños y ahora lo hacemos igualmente pero
en este caso porque te jubilas, Paco. Tod@s,
creemos que los trabajadores de Aspla, los de
ahora y los que se jubilaron años atrás,
te

estaremos siempre agradecidos. Nuestro

reconocimiento por toda una vida de traba-

jo, tuya Paco, y, por la relación que tuviste
muy cercana con todos los compañeros de trabajo. Los más "viejos" del lugar mantienen en
la

el recuerdo tus consejos y ayudas que en mu-

chas ocasiones tuviste para con todos nosotros.
Podríamos enumerar, no una anécdota, sino
muchas y muy variadas. Pero no las enumera-

remos porque eso quedará para siempre en tú

memoria y en la de todos tus agradecidos compañeros. Paco, en muchos casos fuiste nuestro
asesor en temas relacionados con el aspecto
laboral, y, también porque no decirlo, en el tema personal de más de un trabajador. Tú eres

vulneración|
que

el momento
intentaron organizarse. Según la sentencia, AT|

Opérala

reprimió

"utilizando el

arma

la

en

libertad

sindical

más devastadora".

Santan-

der a 24 de marzo de 2021. La empresa contra-

tada por Amazon en Santander, AT Operalia, ha sido condenada por el Juzgado de lo Social N°s de Santander, por vulneración de
rechos Fundamentales a la libertad
Esta empresa de reparto, cuyo único cliente
es Amazon Spain Services S.L, despidió a
tres

De-

sindical. |

trabajadores una vez constituyeron la sección

sindical de USO. Los servicios jurídicos de
USO, con el letrado Eduardo Porcelli, demandó la nulidad de los tres despidos y la condena
a la empresa de reparto de productos Amazon
por una vulneración muy grave de los derechos fundamentales. El Juzgado de lo So-

cial N°s de Santander ha sido el primero en

una de esas personas que inspiran confianza.

emitir sentencia ya que la vista de los despidos
ha recaído en tres juzgados diferentes. Según|
el magistrado de lo S
N , D n Ram
Gimeno Lahoz, que ha dictado la sentencia, la

Fuiste un ejemplo de respeto, trato, elegancia

empresa "reaccionó de forma fulminante con-

tú

un

tra los trabajadores que dispusieron la creación

que en cumplimiento de
tus obligaciones supiste desempeñarlo con to
tal honradez. Más de una vez cuando algún
trabajador, obrero o empleado, volvía de la
Oficina de Personal, venía diciendo "me lo ha
dicho Paco" y eso era "Palabra de Paco", era
lo que valía porque además se

de sección sindical de USO en la empresa" y

buena gana por parte del trabajador. También

que
manifiesta

y saber

puesto

ser

muy

y estar

en

puesto de trabajo,

jodido y

aceptaba de

fue admirable y un ejemplo tú interés por cada
uno de tus compafieros de trabajo, de saber y
compartir nuestras alegrías y nuestras penas.
Queremos desde aquí, ahora que inicias una
nueva etapa de tu vida, desearte todo lo mejor,
salud y tranquilidad, que la necesitas desde ha-

ce mucho. Vendrán las aficiones, tiempo libre,
el ocio y los amigos. Sabes que dejas muchos
amigos entre todos tus compañeros, que pue-

por ello procede declarar "que la actuación de|
la empresa despidiendo al actor,
una vulneración del derecho fundamental a la
libertad de sindical, que lleva aparejada la nulidad del despido, la readmisión inmediata
abono de los salarios dejados de percibir".
otro lado, Gimeno Lahoz ha considerado
la empresa "actuó de una manera
contra la libertad sindical y ello lo hizo utilizando el arma más devastadora para el trabajaque es
y los trabajadores de
el despido inmediato". Por ello el
condena por daños morales a una
ción al trabajador de 6.251 euros e impone el
abono de costas a la empresa demandada.

constituye

y

Por

dor -

alrededor

magistrado

indemniza-

Por

último, USO exige a Amazon que garantice
contratas el

cumplimiento de

la

legali-

des contar con nuestra ayuda en caso necesa-

a

rio, siempre dispuestos a tenderte la mano
cuando lo necesites y GRACIAS POR TODO

dad laboral ya que si la considera "interesada
en la sentencia.

sus
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EI Tribunal Supremo sentencia y crea
jurisprudencia: la excedencia voluntaria por
cuidado de hijos u otros familiares es servicio

activo a todos los efectos.
La excedencia voluntaria por cuidado de hijos
o cuidado de otros familiares dependientes debe equipararse a todos los efectos a servicio

trabajo) y debía desplegar los efectos oportunos en la valoración de los méritos generales.
Todo ello conforme al artículo 57 de la Ley
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres; el Estatuto Básico del
Empleado Público; el Real Decreto Legislativo 5/2015; y la Ley 10/2010 de Ordenación de

activo. Lo ha dictado el Tribunal Supremo en

la Función Pública Valenciana.

la sentencia STS 1678/2020, de 17 de diciembre, Rec. 1365/2019. La Sección Cuarta de la
Sala de los Contencioso-Administrativo falla
en relación a los concursos para la provisión

La Sala afirma que todas esas normas tienen
un denominador común: son posteriores a la
Orden de 10 de agosto de 1994. Esta fija las
normas sobre concursos de provisión de pues-

de puestos de trabajo. En este sentido, la sentencia reconoce que la situación de excedencia

tos reservados a funcionarios de Ac inistración Local con habilitación de carácter nacio-

voluntaria por cuidado de familiares debe
equipararse a la de servicio activo. Así, se evita que la carrera profesional de las personas
que hagan valer un permiso de este tipo se vea
afectada negativamente por el ejercicio de di-

nal y, dada su fecha de redacción, no tuvo en
cuenta el objetivo de la eliminación de las

cho derecho. El Tribunal reconoce el derecho
de una funcionaria a que se le computen, co
mo servicio activo, los meses que estuvo en

de

sigualdades entre mujeres y hombres fijado
por la Unión Buropea en sus Directivas
76/207/CEE y 2002/73/CE.

Estas desigualdades se reflejaron después en
la Ley Orgánica 3/2007, cuyos artículos deben

excedencia por cuidado de hijos, para la relación de méritos de los funcionarios de la administración local con habilitacióón nacional.

adecuarse al citado artículo 57. Por ello, deben
interpretarse en el contexto legislativo vigente,
que responde a la realidad social del tiempo en
que ha de ser aplicada (artículo 3.1 del Código

Para ello, fija como doctrina que las previsio-

Civil). Otro dato a

nes del artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007,

trata de leyes de superior rango, incluyendo
una de naturaleza orgánica: la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres, tienen efecto directo sin

mediación de las correspondientes bases de la
convocatoria, imponiendo una valoración de
la situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de familiares idéntica a la
que se otorga a la situación de servicio activo.

Las leyes sobre igualdad entre mujeres y
hombres son posteriores y de mayor rango
que la norma de traslados.
La sentencia del Tribunal Supremo es el
tado de un recurso de la Administración a la

resul

tener en cuenta es

que se

Efectiva de Mujeres y Hombres. No computar
la excedencia por cuidado de hijos supone una
discriminación de género. Cuál es entonces la

novedad que aporta esta sentencia? Consiste en que zanja la cuestión de los casos en los
que la Administración reconocía la excedencia
por cuidado de familiares de las funcionarias
que se acogían a la misma, haciendo constar
su derecho, durante ese periodo de permanen-

anteriormente dictada por el Tribunal Superior

cia, al cómputo de trienios, carrera y derechos
de cotización. Por ello, se fija que, si el tiempo

de Justicia de la Comunidad Valenciana. En

de duracióón de los períodos de excedencia por

ella, el TSJCV ya entendía que el tiempo que

cuidado de hijos, que la solicita habitualmente
una mujer, no son asimilados a la situación de
servicio activo a los efectos de ser incluidos
en el cómputo de los méritos de experiencia y
permanencia profesional, se vulnera el dere-

la funcionaria demandante había permanecido

en excedencia voluntaria por cuidado de hijos
debía entenderse como asimilado a la situación de activo. Atendía así a una variada denominación de la carrera profesional (promoción
profesional, carrera, provisión de puestos de

cho a la igualdad efectiva entre hombres y

mujeres.

U N I D O S POR
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Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de "nueva normalidad", y en la normativa
que resulte de aplicación.

Segundo. Efectos.

El presente Decreto producir efectos desde las 0:00 horas de 26 de marzo hasta las 0:00 horas del
10 de abril de 2021, quedando suspendida en este periodo temporal la eficacia del Decreto 3/2020,
de 26 de octubre.
Por parte de la Consejería de Sanidad:

Primero. Lim itación de la permanencia de grupos de personas en mesas en el interior de los
establecimientos de hostelería y restauración.

El consumo en el interior de los locales de hosteleria y restauración podrå realizarse sentado en
mesa, o agrupaciones de mesas, preferentemente mediante reserva previa y con una ocupación má-

xima de 4 personas. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia fisica de 2 metros
entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o

agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al numero de personas, permitiendo que se respeten la distancia minima de seguridad inter- personal.

Segundo. Limitación de la permanencia de grupos de personas en mesas en los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

La ocupación máxima en los locales y establecimientos en los que se desarrollen actividades de
juegos y apuestas es de 4 personas por mesa o agrupación de mesas,con el mantenimiento de la
debida distancia fisica de 2 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso,
agrupaciones de mesas. Se prohíbe el consumo en barra.
Tercero. Eficacia.

1-La presente Resolución surtirá efectos desde el dia 26 de marzo de 2021 hasta el dia 9 de abri
de 2021, ambos inclusive, pudiendo prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto en atención a la

evolución epidemiológica.
2.- En tanto estas medidas se encuentren vigentes no resultaran de aplicación los apartados 17.2 y
62.4 de la Resolución del Consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Conse
jero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletin
Oficial de Cantabria, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

NUNCA ES TRISTE LA
VERDAD, LO QUE NO TIENE
ES REMEDIO

