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NUNCA OS DEJAMOS SOLOS II - Carta anónima 

Si bien recordáis en unos de nuestros antiguos boletines publicamos una noticia sobre Aumento 
de la pensión por complemento de maternidad y paternidad, donde desde el SITA-USO decíamos 
lo siguiente: "Desde la Sección Sindical SITA-USO queremos comunicar a los trabajadores que 
ya estamos tramitando dicha solicitud a nuestros afiliados y afiliadas que cumplen los requisitos, 
afiliados que confiaron en nosotros estando trabajando y después aun siendo jubilados ,sección 
sindical que nunca os deja abandonad@s que siempre esta pendiente de la actualizad y de las nue- 
vas sentencias y mejoras para los trabajadores activos y no activos. 
Pues asi fue .y cumplimos una vez más con nuestros afiliados activos y no activos y gracias al tra- 
bajo realizado tanto por nosotros como por nuestros asesores y letrados., llegó lo siguiente: 
Don Pablo Rueda Díaz de Rábago Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL No 3 de San- 
tander tras haber visto los presentes autos de Seguridad Social no 0000249/2021 sobre Otros Dere 
chos Seguridad Social, entre partes, de una como demandante D.XXX XXX XXX, y de otra co- 
mo demandada INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GE 
NERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.EN NOMBRE DEL REY. Ha dictado la siguiente: 

FALLO 
Que estimando la demanda interpuesta por Don XXX XXX XXX, contra el INSS y TGSS, declaro 
el derecho del demandante a percibir un complemento del 5 % de su prestación por jubilación de 
conformidad con una pensión de 2.326,67 euros y efectos económicos a partir del 3-11-2020.Se 
condena a las demandadas a abonar dicho complemento en su condición de responsables. Notifi 
quese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación, que deberá anunciarse dentro delos cinco días siguientes a su notificación, por compa- 
recencia o por escrito de las partes, su abogado o representante, designando el letrado que deberá 
interponerlo, siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. 
Firmado, Don PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
no 3 

Este es el primero de los veinticuatro casos que desde el Sita-Uso hemos reclamado, y su-
mados a los 300 que ha tramitado y reclamado el sindicato U.S.O ,hablamos de unos incre- 
mentos a la pensión mensual entre 80 euros y 185 euros en algún caso , mas el interés co-
rrespondiente. Sindicato que deja mas que demostrado que nunca deja solo a ningún afilia-
do, sea activo o no lo sea , anímate compañero y busca tu afiliación, no te arrepentirás. 
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Actuaciones del delegado de preven- 
ción frente a los riesgos psicosociales. 
El delegado de prevención tiene una importante 
labor frente a los riesgos psicosociales producidos 
por la pandemia. El Gabinete de Salud Laboral de 
USO resume las principales actuaciones que de 
ben llevar a cabo. Son muchas las situaciones 

procedimientos de trabajo que se mantienen y las 
modificaciones sobre la forma habitual de trabajo; | 
la nueva organización del trabajo o del entorno 
laboral; el establecimiento de nuevas medidas pre 

ventivas; la forma de participación del personal 
sobre la contención del contagio en el seno de la| 
empresa, o la situación global de la empresa, de 
las previsiones económicas y de empleo. frente a las que el delegado de prevención debe 

actuar ante los factores de riesgo psicosocial pro- 
ducidos por la pandemia: Actuación del delegado de prevención cuando 

un trabajador se reincorpora tras haber pasa- 
do la covid-19. El tiempo de trabajo es un factor de riesgo psico- 

social que puede tener gran impacto en la percep- 
ción de la salud mental de la persona trabajadora. 
Los delegados deben conocer e informar sobre 
el Plan Me Cuida y el derecho a la adaptación de 

la jornada, podrá referirse a la distribución del 
tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las 
condiciones de trabajo. Puede consistir en cambio 
de turno; alteración de horario; horario flexible; 
cambio de centro de trabajo, de funciones o en la 

forma de prestación del trabajo. 

Cuando un trabajador se reincorpora tras haber 
pasado la enfermedad, los delegados de preven- 
ción deben promover la adaptación del puesto y 
las tareas a su condición. 

Las personas que han sufrido la enfermedad con 
consecuencias graves necesitarán un tiempo extra | 
de rehabilitación y adaptación al puesto. Según la 
estadistica, una de cada seis personas que sufre 
contagio desarrolla una enfermedad grave previa y 

dificultades para respirar por lo que hay tener pre- 
sente que la menor capacidad pulmonar hará que | 
se deba adaptar el puesto de trabajoa estas nuevas 
peculiaridades. Además, pueden aparecer debili- 
dad muscular y problemas de memoria y concen- 

tración. 

La autonomía. Cuando el ritmo de trabajo, la dis- 
tribución de las tareas y la cantidad del trabajo ex 
ponga a eventos críticos y se superen los recursos 
de la persona trabajadora ante la falta de personal, 
ya sea por incapacidad temporal por covid-19 o 
por ERTE. 

Cuál es el procedimiento a seguir ante la estig- 
matización y violencia sobre las personas con- 
tagiadas? 

Carga de trabajo. Se ha de actuar si se observa una 
mayor presión, injustificada 
tiempos de ejecución del trabajo. En el caso de 
cambio de puesto producido por ERTE o covid- 
19, en que se observe que a la persona le resulta 
más penosa la ejecución del trabajo. 

no puntual, en los 

El delegado de prevención debe poner en conoci-
miento de la empresa estos hechos para iniciar un 
procedimiento sancionador y valorar el acompa-
fñamiento en una denuncia. Estos hechos son cons-Demandas psicológicas: cuando en el desempeño 

de las tareas propias del puesto, procesamiento de 
información del entorno o del sistema de trabajo. 
actividades de memorización y recuperación de 
información de la memoria, de razonamiento y 
búsqueda de soluciones, se vean alteradas las exi- 
gencias cognitivas respecto a la situación anterior 
a la pandemia. 

titutivos de delito de odio, según el artículo 510 
del Código Penal. 

Ante la negativa de solucionar la situación pun- 
tual o realizar la preceptiva evaluación de ries-

gos psicosociales, qué se debe hacer? 

Ante la negativa de la empresa, el delegado de 
prevención debe denunciar la situación ante 
Inspección de Trabajo. Si se produce un accidente 
de trabajo, la falta de evaluación y formación pro- 
vocara que la ITSS proponga un recargo en las 
prestaciones originadas. 

Comunicación. El delegado de prevención debe 
actuar cuando no se transmitan de forma clara y 
adecuada cuestiones sobre las actividades de la 
empresa frente al riesgo de contagio; la informa- 
ción y formación que debe recibir la plantilla; los 
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SIGEN-USO incrementa su represen- 
tatividad en la planta de Nissan en 
Cantabria. 
SIGEN -USO incrementa su representatividad 
en la planta de Nissan en Cantabria obtenien-
do 6 delegados y continúa siendo el sindicato 
mayoritario en los centros de Nissan en Espa-
ña con 42 delegados. 
Colegio técnicos y administrativos 
SIGEN-UsO_ 
UGT 
Cc.00 
CSIF 
Colegio de especialistas y no eualificados : 

CC.00 
SIGEN-USO_ 
UGT_ 

U.S.O Aguilar de Campoo consigue 5 
delegados en la planta de SIRO Agui-
lar. 
La plantilla Cerealto Siro Foods en Aguilar de 
Campoo DA ELPASO y USO consigue seguir 
creciendo. USO que se presentaba por segun- 
da vez en este centro de trabajo ha conseguido 
consolidarse con fuerza en el Comité de Em-
presa obteniendo 5 representantes sindicales. 
A pesar de todas las dificultades, con las que 
se han encontrado los compañeros y 
compañeras que han formado parte de nuestra 
candidatura, se ha conseguido un delegado 
en el colegio de técnicos y administrativos y 
otros 4 en el de especialistas. 
Este resultado mejora aún más si cabe el pro- 
yecto del sindicalismo autónomo e 
independiente en los centros Cerealto Siro 
Foods de España, consolidando a USO como 
un sindicato clase paray por las trabajadoras y 
trabajadores de las empresas de alimentación. 
Técnicos y administrativos: 
Votos 26 censo 30 

3 

RESULTADOS EN AMBOS COLEGIOS: 

CC.00 
SIGEN-USO_ 
UGT 
CSIF 

7 

- 1 delegado 

1 delegado 
CCO0 6 0 delegados 

USO 11 -

La anterior representatividad dentro del grupo 
NISSAN en Los Corrales de Buelna estaba com 
puesta por 6 delegados CCO0, 5 delegados Sl 
GEN-USO, 4 delegados UGT, 1 delegado CSIF 
| delegado cGT. Por tanto hemos incrementado 

nuestra representatividad en la Planta de Canta 
bria pasando de 5 a 6 delegados. Con este resulta- 
do SIGEN continúa siendo el sindicato mayorita-
rio dentro de NISSAN en España con 42 delega- 
dos, en palabras del Secretario General de USO 
Industria, Pedro Ayllón, se garantiza el proyecto 
independiente en la planta de Los Corrales de 
Buelna. 

UGT 8- 

Colegio especialistas y no cualificados: 
Votos 212 censo 233 

4 delegados 
-2 delegados 

CCO0 95-5 delegados. 

USO 83 -

UGT 31 

El nuevo comité estará compuesto por 5 de- 
legados de USO, 5 de CCOO y 3 de UGT. 

Desde la Fl-USO queremos felicitar al conjun- 
to de los trabajadores y trabajadoras por 
confiar en nosotros y especialmente a los 
compañeros que han integrado nuestras 
candidaturas que han hecho posible este resul- 
tado, dar las gracias igualmente a todas las 
personas que iniciaron el trabajo de la sección 
sindical en SIRO Aguilar hace cuatro años. 

Por tanto, estos resultados consolidan nuestra sec- 
ción sindical como una alternativa sindical sólida 
de futuro, que trabajará para afrontar los retos que 
nuestra compañiía tiene en los próximos cuatro 
afños. Así mismo con esta nueva representación 
será imprescindible la colaboración de todos los 
sindicatosy el apoyo de todos los trabajadores 
para garantizar la estabilidad de nuestra planta. 
Finalmente queremos agradecer a todos los traba- 
jadores el alto nivel de participación (85%) asií 
como el comportamiento cívico demostrado a lo 
largo de toda la jornada. 

AGUILAR DE CAMP00 22 JUNI0 2021 
Sección sindical USO Cerealto Siro Foods. 
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QUE SE SEPA LA VERDAD 

Para llegar a grandes acuerdos no son necesarios grandes escenarios. Más bien al contrario, mejor 
el silencio y la discreción. Hace varias semanas protagonizo un encargado superior unas acciones 
muy ruines y de muy poco caballero hacia los que él dice que son sus compañeros. Indico que es 
superior, por ser la figura que esta entre encargado y jefe de linea, y también por tener los privile- 
gios que él tiene: 

Cobra integro el fuego continuo cuando solo realiza al cabo del añol o2 tardes on 
de semana. y encima, le tienes que aguantar su rostro de enfado y sus comentarios de venganza, sí 

venganza! 
Cobra una cantidad de dinero bastante elevada por sus 20 o 30 horas extras más al mes, y a un ho- 

rario como se suele decir a la carta. 

los fines 

Cobra el plus de ruidos integro, cuando no lo sufre las 8 horas diarias. 
Aun asi, las pasadas semanas, a mi juicio, demostró unas acciones. y cuando leas lo siguiente pen- 
saras; contaras igual o incluso peor, por no sufrir luego las célebres represalias de Aspla. Unas ac- 
ciones de apropiación y de muy poca persona, aunque para la empresa, y para llevarse el regalito 
de boda por parte de ella, así como la medalla de oro por parte de los responsables de Seguridad. 

Se realizó la medición de ruidos y tóxicos del 2021 y con aires de superioridad, recrimino con ma- 
las formas a los trabajadores que estaban presentes y sufren el ruido, que apagaran los ventilado 
res; las sirenas; que no muevan latas; que realicen los movimientos despacio y sin ruidos; que las 
bobinas las dejen quietas, etc. (solo le faltó mandarles a la cafetera). Su destino no era más que 
otro que apropiarse de algo que no le pertenece, en concreto, 90 euros mensuales por un plus que 
sufrimos día a día. Hizo todo lo posible por su regalito de boda a cuenta de nuestro sufrimiento 
diario en los oídos para quitarnos #1080 euros# al año, casi una paga extraordinaria. Cantidad bas- 
tante elevada, que viene bien para todas las casas. Compañeros NO solo roban los políticos como 
se suele decir, aquí tenemos a un responsable que ha seguido la misma senda que la de estos. y es-

toy seguro que lo intentará las veces necesarias con tal de quedar bien con la "gallina de los hue 
vos de oro", que le "regala" casi el sueldo , se vea o no se vea. Te prometí en su día que te devol- 
vería el regalo de boda que tú me regalaste y que a cada gorrín le llega su San Martin, sin mentiras, 
no como tú, que lo tuyo fue por poder y orgullo, trague por la situación que en esos momentos pa- 
decía. Lo que quiero con esta carta es que sepa toda la fäbrica, la clase de persona y mal compañe- 
ro que eres, que intentaste apropiarte o 
trabajadores, aun así te deseo buen viaje de novios y buena suerte, que la vas a necesitar. 

lo que no era tuyo perjudicando así a todos nosotros, los 

NO ME CULPES TODO A MI, 

MIS ACTITUDES TAMBIÉN SON 
CONSECUENCIAS DE LAS TUYAS 


