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AMICA condenada en firme AMICA y concluya con ello la judicialización 
en esta materia salarial. 

por retirar los pluses salariales 

para absorber la subida del 
SMI. Como ya adelantó USO, le ha sido re- 
chazado el intento de formalización de Recur 
so de Casación ante el Tribunal Supremo y se 
enfrenta a reclamaciones salariales individua- 

Este trabajadores venían percibiendo el SMI 
de 737 euros más varios complementos sala- 
riales que sumados llegaba a un salario por en- 
cima de los 950 euros en algunos casos. Con la 
subida del SMI a 950 euros, estos trabajadores 
vinieron percibiendo el mismo salario al retirar 
la dirección de la empresa los complementos
salariales mediante una "compensación y ab 
sorción" de los mismos. Esta práctica ha sido 
calificada por el TSJC como "indebida ya que 
para alcanzar el SMI la empresa computa to- 

dos los conceptos (antigüedad, desarrollo y ca 
pacitación profesional, complemento personal 
y de productividad) que no son compensa-

bles". 

les que superan el millón de euros. 

Desde el año 2019 el Gobierno de Cantabria
viene compensando la subida del SMI a la em-

presa SOEMCA del Grupo AMICA con 

1.256.162 euros sin que este dinero haya llega- 
do a los trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

(TSJC) ha notificado la firmeza de la sentencia 

que condena a SOEMCA, centro especial de 

empleo perteneciente al Grupo AMICA, a abo- 

nar los pluses salariales retirados para absorber 

la subida del SMI y que afecta a más de 250 

trabajadores, todos ellos con algün tipo de dis- 

capacidad.

EL TSJC ha declarado desierto el Recurso de 
Casación ante el Tribunal Supremo, tal y como 
habia avanzado los servicios juridicos de 
USO, asistidos por la letrada Laura Blanco, 

que iba a suceder, ya que consideraba muy es- 

casas las posibilidades de ser admitido a trámi- 
te. La empresa intentó que prosperase el recur 

so al Tribunal Supremo presentando un recur 

so en el cual aludia una serie de sentencias,

presuntamente contradictorias, que fueron 
inadmitidas por el TSJC. 

Finalmente, y ante el requerimiento del TSJC 

para que el recurso cumpliera con los minimos 

requisitos legales para poder ser enviado en 

Casación a la Sala de Lo Social de Tribunal 
Supremo, la empresa AMICA ha desistido y 

por tanto debe hacer frente a la actualización

salariales de los afectados y al abono de los 
atrasos que supera el millón de euros. 

La Federación de Enseñanza de USO recuerda 

que el Gobierno de Cantabria ha aumentado la 
subvención a este centro especial de empleo 

con motivo del impacto económico tras el au- 
mento del SMI. Concretamente, SOEMCA ha 
recibido durante el añio 2019 231.434 euros; 
238.110 euros en 2020 y 786.618 euros en 
2021, sin que este dinero fuera dedicado al fin 
establecido.El sindicato USO espera que la regularización

de los salarios se aplique a todo el Grupo 



| PAGINA 3 
ser ilícita a raíz de la anulación del despido. 

Por tanto, el Supremo considera que ese perio- 
do es tiempo de actividad laboral y debe 

computarse a efectos de vacaciones. La doctri- 

na sigue la lógica de que si la demandante hu- 

biese podido trabajar en este periodo, habría 
generado dicho derecho de vacaciones. Al de- 

negársele esta posibilidad por parte de la em- 

presa, no se puede anular este derecho. La 

Sentencia del Tribunal Supremo se basa, ade 
más, en la doctrina del 1JUE que afirma "que 
el periodo comprendido entre la fecha del des- 

pido ilícitoy la fecha de la readmisión del tra- 

bajador en su puesto de trabajo, 
dad con el Derecho nacional, a raíz de la anu- 
lación de dicho despido mediante resolución

judicial, debe asimilarse a un período de traba- 

jo efectivo a fin de determinar el derecho a va-

caciones anuales retribuidas".

Una sentencia ganada por USO reco-
noce el derecho de una trabajadora 
con despido nulo a disfrutar las vaca-
ciones generadas entre la fecha del 

despido invalidado y la readmisión 
efectiva. EI Tribunal Supremo, en su auto, 
confirma la sentencia dictada en ese mismo 
sentido por el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia. El despido se habia producido en la 

empresa de contact-center Atento, donde la 
demandante habia prestado sus servicios des- 
de 1998. 

Despido nulo: readmisión y disfrute de va- conformi-

caciones.
La trabajadora demandante había prestado ser- 
vicios para Atento siendo despedida por cau- 
sas organizativas y productivas, junto a otros 
16 trabajadores, en el año 2015. La represen 
tación sindical de los trabajadores, entre ellos 
USO, impugnó el despido colectivo. Así, la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de- 
claró su nulidad, condenando a la empresa a 
readmitir a los trabajadores en las mismas 
condiciones anteriores al despido y a abonar 
los salarios de tramitación desde el despido 
hasta la readmisión. 

El derecho a vacaciones anuales retribuidas 

debe determinarse, en principio, en función de 

los períodos efectivamente trabajados con 

arreglo al contrato de trabajo. Sin embargo, en 

determinadas situaciones concretas en las que 
el trabajador no puede cumplir sus cometidos, 
los Estados miembros no pueden supeditar el 
derecho a vacaciones anuales retribuidas al 

Esta se efectuó en julio de 2015, fecha en la 

que la trabajadora solicitó la concesión de va-

caciones generadas en el periodo anteriormen-

requisito de haber trabajado efectivamente. Un 
derecho a vacaciones anuales retribuidas ad-

quirido no puede extinguirse a la conclusión 
del período de devengo cuando el trabajador 
no haya podido disfrutar de sus vacaciones. 
El derecho a un período de vacaciones 
anuales retribuidas en la legislación espa-

te mencionado.
La empresa denegó la solicitud argumentando

que los salarios de tramitación tienen carácter 
indemnizatorio mientras que el derecho a va 
caciones atiende a la finalidad de procurar el nola. 
reposo necesario para que el trabajador se re- 

cupere del desgaste fisiológico producido por 
su actividad laboral. Para Atento, como en el 

periodo referido no hubo prestación de servi- 
cios, no se generó ese derecho al descanso.
Doctrina del Tribunal Supremo. 
Sin embargo, el Supremo rechazó dicha argu- 
mentación al entender que la causa de no ha-
ber prestado servicios en el tiempo entre el 
despido y la readmisión no puede ser impu-
table a la trabajadora. Estos hechos no derivan 
de una decisión voluntaria de la trabajadora,
sino de una decisión empresarial que resultó 

El derecho a descanso esta regulado tanto en 

la Constitución Española -artículo 40.2: se ga-
rantizará el descanso necesario mediante las 
vacaciones periódicas retribuidas- como en el 
Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 38 

regula el derecho a disfrutar, como mínimo, de 
30 dias naturales de vacaciones anuales retri- 

buidas. 
Las vacaciones se generan del l de enero has- 

ta el 31 de diciembre de cada año. Es común 
considerar que, por cada mes, se generan 2,5 

días de vacaciones. 
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JUEGOS DE NAVIDA 
2021 

cantidad de peticio- Fste año retomamos los juegos motivado por la buena (evolución) de la pandemia y por 

nes por vuestra partc. Se realizarun con todas las mcdidas de higiene necesarias ,cspera co ar con el apoyo y la 

responsabilidad de todo aquel que asista. Estaremas atentos a las futuras medidas que pue 
organización , nos reservamos el derecho de poderlo suspender en base a eses medidas y de su evolución. 

Contccer y, desde la 

ANÍMATEA PARTICIPAR!! 

XIX TROFEo DaDos INDIVIDUAL - Eliminatowias al mejor de 3 partidas 

XX TROFEO FUTBOLIN PAREJAS Eliminatorias mejor de 3 partidas 

XIV TROFEO DE BILLAR -Eliminatoriaa patida 

LAS PAR IDAS COMENZARÁNA LAS 10H 

XXVI CONCURSO R El concurso se jugará a I partida ganada de 5 

LAS PARTIDAS COMENZARAN A LAS 16H 

SE PODRÁ PAR CIPAR EN 2 JUEGOS, SE DARA UN TIEMPO DE CORTESÍA DE I5 MINUTOS,ÜLTIMO 
DIA INSCRIPCION: 20 de DICIEMBRE.AQUEI. QUE NO SE APUNTE ANTES DE ESTA FECHA NO TEN 
D ASEGURADA LA CESTA DE NAVIDAD COMO OBSEQUIO.REGALO MAXIMO DE I CESTA POR 

PA TIC ANTE.LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Y APLICAR LOS RE- 
GLA TOS Y NORMAS. 

EN LA CAFETERÍA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "OSCAR FREIRE"- SNIACE 

LUNES 27 DE DICIEMBRE 

EN ESTAS FECHAS TAN ENTRAÑABLES 
DESEAROSs MUCHA SALUD 

Y QUE NADIE NI NADA CUARTE NUESTR SALUD 

EN EL TRABAJO 

. 


