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Desde el Domingo 27, podemos quitarnos la mascarilla en la calle, pero siempre que
haya distancia de seguridad: te explicamos cuándo seguirá siendo obligatoria.

Domingo 27 entra en vigor el RD-Ley 13/2021, popularmente conocido como el de "adiós
a la mascarilla en la calle", pero no siempre podrá ser así; así que te explicamos cuándo es

aún obligatoria. El RD se aprobó ayer, 24 de junio, en Consejo de Ministros, y entra en vigor esta medianoche, a 26 de junio de 2021. En él se regula cómo será el uso de mascarillas

a partir de esa fecha, con cambios en relación a los exteriores.
En los últimos días, se ha anunciado el fin de la mascarilla en espacios abiertos. Por ello,
desde SITA-USO analizamos este RD-Ley y te explicamos dónde será obligatorio el uso
de mascarilla y dónde no.
La incidencia del virus es menor y está avanzando el ritmo de vacunación, con un 50,1% de
la población con una dosis inoculada y un 31,9% de la población con la pauta completa, se-

gún datos del Ministerio de Sanidad a 23 de junio de 2021. Pero el virus sigue estando ahi y|
debemos seguir las pautas que se nos dan desde el Ministerio para no retroceder.
Dónde sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas, incluso en la calle?
El uso de mascarillas, para personas de más de seis años, es obligatorio en:
Cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.
Cualquier espacio abierto donde no se pueda guardar la distancia de seguridad de
-

-

tros

(salvo personas convivientes).

1,5

me

-Eventos multitudinarios al aire libre, cuando las personas asistentes estén de pie o senta
das, y no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros (salvo grupos de convi-

vientes).
En los medios de transporte aéreo, maritimo, en autobús, en ferrocarril o en teleférico. Incluye los andenes y estaciones de viajeros, así como en los transportes públicos y privados
complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor
(salvo grupos de convivientes).
- Visitantes externos y personas trabajadoras de los centros residenciales para personas ma-

yores y diversidad funcional.

-Continúa ultima página-
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URGENCIAS PRIMERO QUE

LA

CONCILIACIÓN
cuantos leemos este
se ha preguntado alguna vez:

Alguien

de todos

boletín

no

Cómo es posible que a diario haya maquinas paradas, tanto en impresoras como en confección, y
por qué no se programarán esas paradas para el fin
de semana de noche?
0. lo que es lo mismo, ponerle a la plantilla de
esos departamentos la parilla mensual el sábadoy
domingo de noche para poder mejorar en su con

ciliación familiar.

algo diferente para que no les valga.
Ya no se dignan ni en reunirnos para decirnos ese
NO cuando se les solicita una reunión para tratar

el tema.

Se les propone una reunión en el mes de mayo
para tratarlo y, si se puede (que visto lo visto si se
1 de junio las parrillas
Puede), poner desde eldedíanoche.
Nos contestan en
en sábadoy domingo

que a continuación os
ponemos y el argumento que nos escriben en esta
ocasión viene a decir, más o menos, que hay que
estar el sábado y domingo de noche en fábrica por
esta ocasión

con un correo

si nos llama un cliente con una urgencia.

Será por capricho o por "mis cojones" (como di-

jo en su momento un compatero del grupo 9)?.

Nadie entiende que, reunión tras reunión, petición
tras petición, sigan respondiendo NO y, peor aún,
dando argumentos diferentes según vaya encami-

nada la propuesta, todo ello con tal de no darle a
la clase obrera lo que se puede y merece.

RESPUESTA DE LA EMPRESA :

"La evolución de la entrada de los pedidos en
nuestro planning, está ligada cada vez más,
un mayor número de variables externas, lo
cual provoca, que al no fabricar contra

a

stock

toda la parte industrial, no podemos ade-|
lantar la fabricación de los diferentes produc-

en

Se les propone todos los años volver a este siste-

ma de trabajo en los departamentos que estuvieron
asi en su momento, todo ello en vista de que es lo

mejor para todos: la plantilla tendrá un sistema de
trabajo "un poco" más cómodo, la empresa aho-

rraría dinero en nocturnidad, e incluso para los
jefes de sección, que así no tienen que hacer mil
cábalas para organizar el trabajo entre semana de-

bido a que el personal está de parilla. Solución?
Todos de parillas los mismos días.
Pues nada, nos dicen que no puede estar la sección vacía por riesgo de incendio.

planta productiva, tiene que ser capaz
adaptarse a las oscilaciones de la carga de

tos. La

de

trabajo, que la entrada de los pedidos nos|
provoca. El sistema de Fuego Continuo, que en
la actualidad tienen todas las secciones de

la

fábrica, es el que mejor nos permite reaccionar antes esas oscilaciones de la carga de trabajo. Contribuyendo además a evitar atascos
en el flujo de materiales, al realizar de manera
continuada, todas las operaciones de movimientos de materiales y transformación

de

sistema de extinción de inAcaso
puso
cendios automático? Para qué nos gastamos y
no se

un

derrochamos el dinero en un extra del que no va-

|

productos en las diferentes fases. Por lo argumentado anteriormente, lamentamos comunicarles que no podemos atender su solicitud."

mos a hacer uso?.
En vista de que ese es uno de los argumentos, se

les propone un calendario alternativo de parillas
en el que solo haya 2 letras, para así descansar la
mitad de la sección unos días y la otra mitad otros.
Problema solucionado, pero...tampoco en esta

ocasión quieren, les gusta el sistema que tenemos
ahora y, basta que desde esta parte se proponga

Consideramos que una empresa como la nuestra
que, cuando le interesa, lleva por bandera palabras
como; igualdad, futuro, conciliación, etc.. debe-|
ría hacérselo mirar y no cerrarse en banda (por ca-

pricho ) en este tema en el que no es tan dificil te
ner contento a muchísima parte de la plantilla.

PAGINA 3
USO-Cantabria logra una sentencia
que condena al Ayuntamiento de Santillana del Mar por vulneración de los
derechos de los trabajadores y la li
bertad sindical.

Durante más de 3 meses, el representante sindical
estuvo trabajando en lugares apartados, a la intemperie y casi siempre en solitario. Esta situa-

ción le llevó a causar baja por ansiedad.

US

El Juzgado de lo Social n°4 de Santander ha con-

denado al Ayuntamiento de Santillana del Mar a
indemnizar a USO-Cantabria y al presidente del

comité, delegado sindical de USO, con 6.251 eu
ros a cada uno en concepto de daños morales. El

juzgado entiende que ha existido vulneración
"muy grave" de los derechos de los trabajadores y
de la libertad sindical por parte de su alcalde,

gel Rodríguez.

An

La sentencia declara la nulidad de la decisión de
la entidad local de apartar de sus funciones al
legado de USO por vulnerar el derecho a la tutela

de

judicial efectiva y a la libertad sindical. Así, orde
na el cese inmediato de ese comportamiento y de
ja sin efecto las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.

Sentencia vulneración libertad sindial
Sanciones de Inspección y reclamación
de responsabilidades.

Represalias tras la denuncia en Inspección

Durante ese periodo, la Inspección de Trabajo
sancionó al Ayuntamiento de Santilana del Mar

Los hechos juzgados se producen cuando el dele-

por infracción muy grave por "discriminación del

gado de USsO, que a su vez es delegado de Pre-

trabajador, representante legal de los trabajadores,

vención, denunció la ausencia de protocolo de

manejo y retirada de amianto y la utilización de

como consecuencia de sus reclamaciones y agravadas por su condición de delegado de preven-

herbicidas con presencia de glifosatos sin medidas

ción". La Inspección sancionó al Ayuntamiento

de autoprotección. Esta denuncia se realizó tras
constatar que la tasa de diversos procesos cancerigenos alcanzaba al 33% de la plantilla de opera-

de Santillana con una multa de 6.251 euros.

rios de servicios múltiples y de limpieza.

Por todo ello, USO-Cantabria denunció las
siones adoptadas por el Ayuntamiento contra el
trabajador, y contra el propio sindicato USO, co

Inspección de Trabajo abrió un expediente que
desencadenó una reacción por parte del alcalde de

mo represalia por las denuncias y solicitudes presentadas tanto a Inspección de Trabajo como a

Santillana del Mar. El regidor decidió no dar la
bores de fontanería al delegado de USO, que eran
las que venía realizando, alegando no tener con-

nivel interno de la entidad local.

deci

USO defendió que estas constituían una vulnera-

fianza en él tras la denuncia a Inspección.

los derechos fundamentales del trabajador. Algo refrendado ahora por los juzgados.

A partir de ese momento, al delegado de US0 se

Tras conocerse esta sentencia, USO-Cantabria

le encomendaban otras labores, como trabajos de
jardinería y limpieza. Por su parte, el Ayunta
miento concertó mediante un contrato menor con

exige a la Federación Socialista Cántabra, partido
al que pertenece el regidor condenado, que lo ce-

ción

una empresa la prestación de servicios de fontane-

se. USO recuerda que el máximo representante de
la ciudadanía Santillana ha sido condenado por

ría.

atentado "muy grave" contra los derechos de los

También se le retiró el uso del vehículo municipal, cuando el resto de oficiales continuaban dis-

trabajadores, algo que nuestro sindicato considera
incompatible con dicho cargo.

poniendo de vehículo.
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Excepciones del uso de mascarilla:
- Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse

agravada por el uso de mascarilla, así como personas que por su situación de discapacidado
dependencia no dispongan de autonomía para usar mascarilla.

Cuando el uso de la mascarilla, por la propia naturaleza de la actividad, resulte
ble con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

-

incompati-

Personas que se encuentren en instituciones y residencias de personas mayores y diversi-

dad funcional, así como dependencias y residencias colectivas de personas trabajadoras
esenciales, siempre que dichos colectivos tengan una cobertura de vacunación superior al
80%, acreditado por las autoridades sanitarias.
Pasajeros de buques y embarcaciones, siempre que se encuentren dentro de su camarote y
-

en espacios exteriores de la nave, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad

de 1,5 metros.

Mascarillas en el trabajo: cero relajación en el resto de supuestos
Desde SITA-USO, hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva para no relajarse
con el uso de la mascarilla. Pese a esta mayor permisividad para quitarse la mascarilla en la
que se cumpla con la distancia de seguridad, debemos ser prudentes para no
dar pasos atrás.

calle siempre

Además, desde SITA-USO seguiremos alerta a través de nuestros representantes sindicales
para recordarle a las empresa que las empresa siguen en la obligación de proporcionar las
mascarillas a las personas trabajadoras., tantas como sean necesarias. Es la mejor herra-

mienta para frenar el contagio entre la plantilla y como medida de prevención frente al covid-19.
Es esencial recordar la importancia del uso de mascarillas en los centros de trabajo, así como las medidas de higiene y ventilación en los mismos, y el tiempo máximo de utilización
de las mascarillas.

Además, con la llegada del verano y las altas temperaturas, comienzan los riesgos de padecer estrés térmico por el uso de la mascarilla en ciertos espacios de trabajo. Por ello, desde
SITA-USO hacemos un llamamiento a las empresas para que dispongan de mecanismos de
control de temperaturas, incluyéndolos dentro de la evaluación de riesgos.

"Quieres saber quién eres?
No preguntes. iActúa! La acción

delineará y definirá quién eres."

