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- Los pactos , pactos son 
Declarado nulo 

LOS PACTOS, PACTOS SON E.R.T.E y paro 
Carta anónima 

NUESTRO MEJOR ACTIVO SON LAS PERSONAS: MENTIRA 
Con estas palabras se despidió la Dirección de esta empresa en un comunicado en contra 
del Sita-Uso por que les decíamos las verdades como puños y eso ya sabemos que no les 

gusta, les gusta que bailemos al son de su música y con mucha prudencia , no les valía con 
las producciones en sus teléfonos móviles que aun así ahora tiene en directo como desem- 
peñamos nuestro trabajo y como realizamos nuestras obligaciones, las famosas cámaras. 
Una vez más la empresa no vuelve a cumplir acuerdos como bien dice nuestro jefe de re- 
cursos humanos " pacto de caballeros", y a las pruebas nos remitimos: 

Estimados Sres.: 
En contestación a solicitud realizada en reunión mantenida el pasado viernes 19 de Febrero 
mediante la cual demandan que se amplíe el aforo en las zonas habilitadas para tomar cafë a| 

2 personas, hemos de contestarles que dada la gravedad de la situación de la pandemia que 
estamos sufriendo, no nos parece oportuno rebajar ninguna de las medidas tomadas. Cree- 
mos que, de momento, han sido acertadas y el resultado de las mismas está siendo positivo, 
y es precisamente en estos duros momentos cuando debemos seguir apostando, con conven-| 

cimiento, por ser prudentes, no arriesgando la salud por relajación de las normas, con el to-
tal convencimiento de que las medidas implantadas reducen el nivel de contagio en nuestras 
instalaciones. Nos ha costado mucho esfuerzo conseguir llegar hasta donde estamos. Lo he-
mos logrado entre todos, y ahora no es el momento de debilitar nuestra posición frente a la 
pandemia. Debemos seguir con nuestros planteamientos, los cuales pensamos que son los 
de la plantilla. Ni podemos ni debemos perder lo conseguido, ya que, de momento, el futuro 
de la pandemia se presenta complicado. Por lo argumentado anteriormente, nos ratificamos 

en continuar con un aforo máximo de I persona en las zonas habilitadas para tomar cafë. 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
Gracias a dios que sepamos, solo hemos tenido 2 brotes, el primero en el departamento del 
almacén y mucha culpa fue del jefe de línea por la avaricia del inventario, y el otro a sido 
en el Departamento de Informática ( Álvarez), departamentos que NO tienen cafeteras. 
Con esto queremos trasmitiros que más vueltas de tuerca no podemos dejar darnos , que 
desde el Sita-Uso tomaremos las medidas necesarias para detener estos atropellos. 
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por daño moral correspondiente a 6.251 euros y a 

declarar el despido nulo, condenando a la empresa 
demandada a la readmisión de la empleada en su 
puesto de trabajo en las mismas condiciones que 

regian antes del despido, así como al abono de los 
salarios dejados de percibir desde el despido 
(noviembre del 2018) hasta la fecha de readmi- 
sión. 

Declarado nulo el despido de una tra- 

bajadora que no quiso comunicar el 
motivo de su baja por enfermedad 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha 
declarado que despedir a un trabajador por no in-
dicar a la empresa el motivo de su baja por enfer- 
medad es considerado un despido nulo al atentar 

contra el derecho a la intimidad del mismo. Ade 
más, ha procedido a imponer a la empresa deman- 
dada una indemnización por daño moral corres- 

pondiente a 6.251 curos. El Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya ha declarado que despedir a 
un trabajador por no indicar a la empresa el moti- 
vo de su baja por enfermedad es considerado un 

despido nulo al atentar contra el derecho a la inti-
midad del mismo. Según la sentencia, la regla ge- 
neral en relación a los datos sobre la salud de las 

Uno de los puntos clave para que la trabajadora 
ganase el juicio y el despido fuese considerado
nulo es que, cuando comenzó a notar la insistencia| 
por parte de sus jefes, contactó con un abogado 
laboralista que le recomendó que grabaste todas 
las conversaciones y que guardaste todos los mails 
y los WhatsApp en los que la empresa le pregun-
taba insistentemente por su Incluso, la trabajadora | 
llegó a grabar la conversación en la que su jefe le 

notificaba el despido, explicándole que el haber 
estado de baja y no haber comunicado la enferme 
dad que padecía habiía contribuido a tomar dicha 

personas trabajadoras es facultad de su reserva por 
formar parte de la esfera intima de los trabajado- 
res y únicamente se puede notificar a la empresa 
de forma voluntaria. Es decir, que estos podrán 
exponer la enfermedad por la que han causado ba 
ja siempre y cuando sea de manera voluntaria y 
nunca por exigencia de la empresa. En la senten 
cia, se puede leer cómo el empleador escribia y 
llamaba insistentemente a la trab 

decisión. 

"Llevamos unos tres días debatiendo con los tres 
socios de la empresa un poquito tu situación. Ha| 
sido bastante dificil tomar esta decisión, pero fi- 
nalmente no podemos seguir contando contigo. 
Ya te digo, es una decisión bastante dificil de to 
mar, pero estos días hemos estado funcionando sin| 
ti, hemos visto soluciones y alternativas que nos 
han gustado bastante y pues finalmente no lo aca- 
bamos de ver (...) Evidentemente no queríamos 
que te llegase un burofax, sino que queríamos lla- 
marte y comentarte un poquito la situación y real- 

mente, pues no ha ayudado el hecho de que una 
baja que no sabemos si se puede alargar o no. En-| 

tendemos que quieras reservar tu intimidad, pero 
claro, no sabemos, me lo invento eh, no sabemos 
si tienes una enfermedad de hígado y si se puede 
alargar 6 meses o es una gripe que pueda durar 15 
dias (...) Tampoco nos acabas de convencer en la 

empresa pues finalmente hemos decidido no con- 

tar más contigo", se puede leer la transcripción de 
la llamada en la que despedían a la trabajadora, | 
según consta en la sentencia diagnóstico. 

iora para sa- 

ber cuál era la enfermedad por la que se encontra- 
ba de baja, creando un panorama indiciario de in-
tromisión en la intimidad de la trabajadora con 
vulneración del derecho fundamental a la intimi-
dad, ya que la llamaban en repetidas ocasiones en 
un margen muy corto de tiempo e insistía a la mis- 
ma (para conseguir dicha información) pese a la 

negativa de la trabajadora de revelar los datos so-

bre su salud. Además, según el Tribunal, estas lla- 
madas y mensajes se excedían de un interés pura- 
mente organizativo. 

El Tribunal resuelve que el despido se produjo 

posteriormente a que la trabajadora se negase a 

proporcionar a la empresa la información solicita 
da sobre la naturaleza de la patología determinan- 
te del proceso de incapacidad temporal (baja por 
enfermedad), y la sanciona por el ejercicio del de 
recho fundamental a la intimidad, amparado por el 
artículo 18.1 de la Constitución Española, condu- 
ciendo además a declarar la nulidad del despido. 

La empresa todavia puede recurrir la sentencia al 
Tribunal Supremo, aunque para ello debe encon- 
trar una sentencia muy similar en los hechos, en| 
los que otro Tribunal Superior de Justicia resuelva| 
a favor de la empresa. Dado lo anterior, el Tribunal ha procedido a impo-

ner a la empresa demandada una indemnización 
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primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 

junio." Taly como vemos, en dicho redactado, se 

obviaba el artículo 25.1.b) que era el que regulaba 
el consumo de días de paro y que más adelante, 

en el 8.7. explicaba que: "La medida prevista en 
el articulo 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, se mantendrá vigente hasta e 
septiembre de 2020. 
La reducción de las prestaciones consumidas a 
partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes 
de regulación temporal de empleo en los que has 
ta ahora se aplicaba dicha medida, no obstante, no 
afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a 

partir del 1 de octubre de 2026. 

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos prece 
dentes, con el objetivo proteger a las personas 
afectadas en sus empleos por la crisis, especial- 
mente a las más vulnerables, no se computarán en 
ningún momento como consumidas las prestacio- 

nes por desempleo disfrutadas, durante los expe- 
dientes referidos en el apartado 1 de este articulo, 

por aquellas que accedan a un nuevo derecho, an-

tes del I de enero de 2022, como consecuencia de 
la finalización de un contrato de duración deter- 

ERTE y paro. Se mantiene el 
contador a cero en las prórrogas 
de los ERTE? 
Las dos últimas prórrogas de los ERTE han gene 
rado cierta confusión acerca de si se mantiene el 

e contador a cero para el paro. USO resuelve todas 
estas dudas 

Desde US0, con el fin de aclarar dudas, realiza 
mos una consulta al SEPE y nos indicaron que 
todas aquellas personas que se mantengan en ER- 
TE desde el 1 de octubre de 2020, sí consumirían 
días de paro. 
Sin embargo, si durante el año 2021 se quedasen 
sin empleo por fin de contrato temporal; despido 
individual o colectivo por causas económicas, 
productivas, técnicas u organizativas o despido 
declarado improcedente, se devolverán los días 
consumidos desde el 1 de octubre de 2020, es de 

cir, se pone el contador a cero. Debido a que se 
espera que casi todos los ceses de contratos du- 

rante 2021 sean por esas tres causas, en principio, 
las personas trabajadoras no van a ver afectados 
sus días de cotización de cara al cobro de futuras 

minada o de un despido, individual o colectivo, 

por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción, o un despido por cualquier causa 
declarado improcedente". Este nuevo redactado 
creó confusión ya que, por un lado, se indicaba 
que dejaba de surtir efecto lo recogido en el 

25.1.b) del RD-Ley 8/2020 y, por otro, que no iba 
a afectar a las personas trabajadoras esta nueva 

medida.
Esta confusión se tradujo en que, a partir del 1 de 
octubre de 2020, todas las personas trabajadoras 
que se mantengan en ERTE, tanto por prórroga 
como por ERTE nuevo, sí consumen días. 
Por último, el RD-Ley 2/2021, en su artículo 
4.1.a) recogia que "El artículo 8.7 del Real Decre 

to-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se manten- 

drá vigente según los téminos y plazos previstos 
en el mismo.", dando lugar así a crear cierta con- 
fusión sobre qué ocurre con el consumo de días 
cotizados y el cobro de la prestación por erte.USO 
apuesta por la estabilidad y negociar prórrogas de 

mayor duración Ante esta situación, en asamblea 
virtual los trabajadores y trabajadoras del SEPE 

han decidido convocar una huelga en marzo, para 

exigir medidas urgentes de refuerzo de plantillay 
una mayor claridad en las órdenes que tienen que 

prestaciones, ya que se irán devolviendo esos 

dias. 

Tercera prórroga de los ERTE 

Cobro prostacionos por ERTE y futuro dorocho do prostación 

Con la entrada en vigor del RD-Ley 2/2021, aquellas personas que 
se mantengan en ERTE desde el 1 de octubre de 2020 y que 

durante el año 2021 se quedasen sin empleo por alguna de estas 

razones; 
Fin de contrato temporal. 
Despido individual o colectivo por causas económicas, 

productivas, técnicas u organizativas 

Despido declarado improcedente. 

Se les devolverán los dias consumidos desde el 1 de octubre de 

2020,es decir, se pone el contador a cero. 

Con la aprobación de la tercera prórroga de los 
ERTE COVID, a través del RD-Ley 30/2020, hu-
bo modificaciones en cuanto al cobro de la presta-
ción y consumo de días de paro. El articulo 8. 
dice: "Las medidas de protección por desempleo 
previstas en los apartados 1.a), 2y al 5 del artícu-

lo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de mar- 
zo, resultarán aplicables hasta el 31 de enero de 
2021 a las personas afectadas por los expedientes 
de regulación temporal de empleo regulados en 

los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y a los referidos en el artículo 2 
de la presente norma y en la disposición adicional tramitar. 



UNIDOSO C/ Lasaga Larreta n° 26 Bajo Os DERECHOS 

39300 Torrelavega (Cantabria) @sita_uso 

www.sita-uso.com 
Telf.: 690 642 316 / 942 808 087 

sita-uso@sita-uso.com 

Nunca mejor dicho, RAPIDO OMO EL RAYO 

Se suele decir, dale tiempo, el tiempo será testigo, y sucedió. Pensé que fuera de esos trae 
y lleva de la sociedad y de esta fabrica, lo cual me equivoque . Aposte por él y por su nuevo 
equipo a pesar de todos los comentarios en contra de ellos y de su capitán, al que también 
aprovecho para decirle que me defraudo también por consentir lo sucedido y cuento: que es 
la rapidez que tuvo un nuevo sindicalista en negociar, pero solo para él. No me acaba de 
entrar en la cabeza y supongo que en la de muchos de vosotros que un representante de los 
trabajadores realice horas extras , representante que según fue elegido por un 25% de la 
plantilla es cambiado o trasladado a un puesto de trabajo mucho mejor, quitándose las no- 
ches, quitándose los fines de semana-completos-por que como los viernes tiene o disfru- 
ta de sus horas sindicales.Y al final de mes como bien dice él ,con las horas extras igualo al 
fuego continuo y a ti. Es una acción que siempre fue muy comentada en fabrica hacia otro 
sindicato, y compruebo que a este nuevo también le gustan las malas acciones. Este repre 
sentante nombrado por quien se preocupo, como nos defenderá el dia de mañana.? A mi 
ya me quedó claro, este sindicalista y su equipo ya firmaron todas las mejoras que se pue- 
dan conseguir , mejoras por y para sus intereses personal, nos llenaran los comedores de 
propaganda resaltando la palabra "hemos solicitado", nos llenarán nuestros tlf de waspPp 
con los mismos argumentos , la negativa por parte de la empresay un cumulo de cosas. 
Pero lo que nunca nos contaran es que primero ellos y después ellos y en caso de que exista 
alguna mejoría para nosotros ,"demanda" individual, que fue la gota que colmo el vaso a 
mi escrito. Tonto de mi que llegue a pensar que las horas extras realizadas las utilizaría para 
la demanda expuesta por otro sindicato y demostrar que la "cara la dan los representantes", 
a lo que ya me explicaron que esa demanda, solo es fines de semana y descansos. Acción 
que no realiza él, él solo realiza las horas extras entre semana, findes bicicleta. 
Rayo que sepas que me has defraudado tú y tú equipo , tu nuevo proyecto como sindicalista 
deja mucho que desear y entiendo que el equipo si consiente eso es por que obra o obrara 
igual ,como bien dices en vuestro periódico ,las decisiones las toma la mayoría. 
Pd-Como bien digo en la carta aposte por ély su equipo y no por el vuestro , si creéis 
oportuno lo publicáis , si no gracias por dedicar unos minutos en leerla. 

-carta anónima- 

LA PALABRA CONVENCE 
PERO EL EJEMPLO 

ARRASTRA 


