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Querido Zapatones: 
Podría empezar de muchas formas esta carta, echarte en cara tantísimos gestos y actos.. 
Pero no quiero empezarla así. Voy a darle la vuelta a toda esta historiay solo darte las gra- 
cias. No puedo empezar de otra forma este escrito. Te estoy infinitamente agradecid@ a pe- 
sar de que me ha costado bastante darme cuenta de esto. Ha hecho falta tiempo y muchas 
reflexiones, días sin dormir, llantos y vueltas a la cabeza para sacar una conclusión clara y 
por fin la tengo. Nadie me dijo que nuestra historia había que leerla del final al principio y 
no al revés. Por eso, por mucho que le daba vueltas, no entendí nada hasta que todo esto no 

acabó de verdad. 

Distinguido anti: Me cuesta mucho entender que haya alguien a quien le define la etiqueta 
de "anti". Es decir, que lo que más le importa es la descalificación de algo o de alguien. En 
su caso, de algo y de alguien. A usted le molestamos y le irritamos quienes nos dedicamos
al trabajo como en la vida real. 

Se entiende como prepotencia todo acto que realiza una persona que busca "imponer" su 
autoridad, cree sentirse superior a los demásy busca demostrar que tiene poderío. 

El prepotente es soberbio, arrogante, grosero, déspota, sobrevalorado. Dice ser el principio
y el fin de todas las cosas, mira a todos con desprecio y busca imponerse por la fuerza 

Siempre quiere demostrar que él manda y todos deben someterse a su voluntad. El prepo- 
tente es inseguro debido a sus marcadas carencias personales. El miedo como mecanismo
de defensa siempre le acompaña, sus propias limitaciones lo delatan. 

Es insaciable, tiene la obsesión de dominar todo y a tod@s, confundey abusa de 1@s más 
débiles para que guarden silencio a cambio de dádivas, favores o acoso permanente. Las 
personas seguras de sí mismas reconocen sus equivocaciones y dificultades, tienen la capa- 
cidad de autocriticarse para corregir sus errores, respetan a los demás, son maduras y equili- 
bradas, disfrutan de la vida, no reniegan de ella y jamás se sienten superiores. -continua 4 pág 



PACINA 2 
TSJ. Violencia contra la mujer en el ám- Sentencia con despido nulo e indemniza- 
bito laboral. Basta un solo acto (verbal, 
gestual o físico) de carácter sexual para 
que el despido sea declarado procedente. 
Aun cuando la doctrina judicial viene conside- 
rando el llamado acoso laboral como una con- 

ción para cada uno de los tres afiliados 
de USO en Operalia, empresa de paque- 
tería de Amazon en Cantabria, por vul- 
nerar su libertad sindical. La empresa de| 
paquetería por carretera Operalia, junto con su 

principal cliente, Amazon Spain, han si-
do condenadas por vulnerar el derecho a la li-| 
bertad 

ducta reiterada y sistemática de ataque a la 
dignidad del trabajador, en el acoso sexual es 
tamos en el ámbito de las conductas discrimi- sindical de tres trabajado- 
natorias, tratándose de un supuesto de violen 
cia contra la mujer en el ámbito laboral. Basta, coincidiendo con la formalización de la sec-| 
por lo tanto, con un solo acto (verbal, gestual o ción sindical de USsO en la empresa. En sendas 
fisico) de carácter sexual. Cumple con tales 
características el comportamiento del deman- 
dante con una compañera de trabajo, tanto al 

cogerle la mano, como al intentar besarla, con 

evidente lesión de su intimidad y libertad se- 
xual. En el caso analizado, el trabajador despe- 
dido denuncia infracción por no aplicación de 
lo dispuesto en el anexo sobre acoso y violen- 
cia en el lugar de trabajo del Convenio colecti- 
vo para estaciones de servicio (BOE 19-10- 
2017), en concordancia con los artículos 15 y 
24.1 de la CE, argumentando que tal protocolo 
exige una audiencia imparcial y tal procedi- 
miento no fue seguido, sino que se le entregó 

sorpresivamente la carta de despido y que, si 
bien la juzgadora de instancia, entró a analizar 
la denunciada infracción de la garantía de in-
demnidad, no resuelve sobre la alegación de 
indefensión. Sin embargo, no existe en el Con 
venio citado previsión de obligado seguimien 
to de un procedimiento o expediente previo al 

despido, lo que en todo caso no daría lugar a la 
declaración de nulidad, sino a la improceden-
cia por defectos de forma ex artículo 55.1 y 4 
del ET. En todo caso, se trata de medidas con- 
tra el acoso pactadas en base a lo previsto en el 
artículo 48.1 de la LOI 3/2007, pero en el mis- 
mo no se instaura un procedimiento obligado 

para las empresas; es más, lo que señala su 

punto 5 es que "Se faculta a la Comisión Na 
cional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
de Estaciones de Servicio para la puesta en 
Práctica de este Acuerdo.(STSJ de Galicia, Sa- 
la de lo Social, de 19 de diciembre de 2020, 
rec. núm. 4538/2020) 

res conductores que habían sido despedidos 

demandas presentadas por los trabajadores y 
USO-Cantabria ante el Juzgado de lo Social de 
Santander, nuestro sindicato solicitaba la nuli- 
dad de los despidos. La Sala ha fallado a nues- 
tro favor. La empresa AT Operalia SL decidió 
despedir a los tres trabajadores alegando "baja | 
producción". Estos despidos, sin embargo, 
coincidieron con la creación de la sección sin- 
dical de USO en la empresa por parte de estos 
tres conductores. Dicha sección se había for 
malizado el 6 de julio de 2020 y el primer des- 
pido se produjo el 17 de julio de 2020. Los 
otros llegaron unos días después, el 4 de agos-
to. 

Jurisprudencia sobre la libertad sindical 

Sobre la libertad sindical, existe abundante ju-
risprudencia constitucional. En este sentido, 
deja claro que "la libertad de afiliarse o de no 
afiliarse a un sindicato debe ser protegida fren 
te a todo acto de injerencia y no suponer nin- 

gún perjuicioeconómico o profesional para los 
trabajadores". La sentencia del Tribunal Cons- 
titucional STC 74/1998 definió la garantía de 
indemnidad como "cualquier diferencia de tra- 
to por razón de la afiliación sindical o activi- 
dad sindical de los trabajadores y sus represen-
tantes, en relación con el resto de los trabaja- 
dores". Con base en jurisprudencia y en las 
propias pruebas, ambas sentencias condenato
rias a Operalia reconocen la vulneración del 
derecho fundamental a la libertad sindical. De-
claran la nulidad de los tres despidos e impo- 
nen indemnizaciones por parte de la empresa a 
los trabajadores.



LPAGINA 3 
El sindicato USO, que ostenta la presidencia
del comité de empresa, denunció esta situa- 
ción ante lo que consideró un abuso y una gra- 
ve discriminación de personas con discapaci- 
dad, máxime cuando en el propio convenio 
colectivo viene recogido la imposibilidad de 
absorción o compensación de los pluses sala- 
riales. 

Un Juzgado condena a AMICA por reti- 
rar los pluses salariales para absorber la 
subida del SMI 

La sentencia, promovida por USOy que afec 
ta a más de 300 trabajadores con distintas dis- 

capacidades, supone el abono de más de me 
dio millón de euros 
Santander a 29 de abril de 2021.- El Juzgado 
de lo Social N° 6 de Santander ha dictado una El sindicato USO, con la dirección de la letra- 

da Laura Cubas Blanco, interpusieron la co 
rrespondiente demanda en la que la magistra-
da Isabel Rodríguez Macareno ha resuelto que 
"al complemento de antigüedad, al comple- 
mento de desarrollo de capacitación personal, 
al complemento personal y a la productividad 
no concurren el presupuesto de homogeneidad 
necesario para la compensación y absorción 
pretendida por la empresa demandada". 

importante sentencia contra la empresa 
SOEMCA, centro especial de empleo y perte- 
neciente al Grupo AMICA. 

La empresa ha sido condenada a abonar todos 
los complementos salariales que de manera 
unilateral había retirado a más de 300 trabaja- 
dores tras la subida decretada por el Gobierno 
central del salario mínimo interprofesional 

(SMI). 
Abunda en que "el propio convenio colectivo 
declara el carácter no compensable, no absor 

bible ". Por ello estima la demanda de USO 
Dichos trabajadores venían percibiendo el 

SMI de 737 euros más varios complementos 
salariales que sumados llegaba a un salario 
por encima de los 950 euros. Con la subida del 
SMI a 900 euros, estos trabajadores vinieron
percibiendo el mismo salario al retirar la di 
rección de la empresa los complementos sala-
riales mediante una "compensación y absor- 
ción" de los mismos. 

contra SOEMCA EMPLEO y declara no ab-
sorbible ni compensables los complemen-
tos salariales.
Esta sentencia es recurrible en recurso de su- 
plicación aunque para su recurso la empresa 
debe consignar el importe total de los pluses 

dejados de abonar que según USO sobrepasa 
el medio millón de euros. 

La valoración de USO no puede ser más posi- 
tiva ya que incide en un colectivo especial- 
mente sensible y que debe ser protegido para 
que su incorporación a la vida laboral y social 
sea plena y con los mismos derechos. 

La Federación de Enseñanza de USO, promo- 
tora de esta actuación jurídica, celebra esta 
sentencia y espera que ponga fin a la pérdida 
de derechos salariales de los trabajadores de 
AMICA. Asimismo espera que la dirección 
del centro especial de empleo recupere la sen- 
da de la legalidad abonando las cantidades sa-
lariales dejadas de percibir a lo largo de 2019, 
2020 y 2021. 
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Nuestra historia pintaba bien, todo parecía que iba a ir redondo y, sin embargo, fue todo lo 
contrario. Si me hubiesen dicho que ibas a hacerme tanto dafño.. Me hubiese pensado dos 
veces meteme en algo asi. Pero de todo se aprende y hasta las heridas más profundas aca- 
ban quedando en cicatrices y, sobre todo, en aprendizajes. 

Si hay algo que tengo claro es eso. Y, al final de todo, al final de las noches oscuras y de 
preguntarme qué había hecho mal me di cuenta de que me estaba haciendo las preguntas in-
correctas. No hace falta hacer algo mal o bien para que te aprecien, te quieran, te traten con 
cariño o intenten no hacerte daño. 

Recuerdo con mucha afección el ridículo que brindaste el 29 de Abril del 2010, donde lo 
único reflejado y claro fue tu Lacoste con tus famosos zapatos ,y como no pudo ser , acomn- 

pañado con tu prepotencia. 

No hace falta hacer algo bien o mal para que la gente te decepcione o no. Muchas veces (en 
la mayoría de los casos) no depende de ti pero sí está en ti cómo tomártelo, saber aprender 
de ello, saber jugar con las cartas que te ha dado el destino. 

El prepotente no entiende qué es el diálogo ni la autocritica. Su equilibrio psicosocial está 
limitado, se cree perfecto y poderoso, sus errores y desaciertos transfieren a otras personas, 
sus rasgos misóginos, racistas y dictatoriales son su carta de presentación. Los súbditos re- 
piten lo que "El" dice y nadie puede contradecirle ni pensar diferente. Generalmente estas 
personas causan problemas políticos, económicos y sociales dificiles de solucionar 

Gracias al daño que me hiciste he aprendido a ser mucho más fuerte. Ahora, después de tan- 
to tiempo, tengo muy claro qué es lo que quieroy qué es lo que no, qué es lo que necesito 
en mi viday qué es aquello que me perjudica. Por todo esto, gracias de verdad por hacerme 

abrir los ojos ante la vida que se me presenta. 
Reflexionar los que os vais marchando, cada uno tiene y tendrá su merecida despedida. 

Gracias y suerte en tu nueva vida. Carta recogida en el buzón de fabrica 

SI QUIERES ENTENDER A UNA 
PERSONA, NO ESCUCHES 

SUS PALABRAS, OBSERVA SU 
COMPORTAMIENTO 


