
BOLETÍN INFORMATIVO DEL s.I.T.A.-U.S.O.

EL INDEPENDIENTE

D.L:SA-85-1984 Año XXXIV 38 Ëpoca 

n 319 Noviembre 2021 

-Arranque y Parada 
-Precio del alquiler 

-Campaña de prevención 
-Juegos de Navidad 2021 ARRANQUE Y PARADA 

Personal a Jornada Partida, a 1, a 2,oa3 Relevos 
Comienzan el lunes día 3 de enero del 2022 y terminan el jueves dia 22 de diciembre del 

2022. Tienen un día fijado de exceso de jornada para el día 31 de octubre. La jornada inten- 
siva de verano para el personal de oficinas,( creemos ) sea del 1 de junio al 30 septiembre. 

Personal a Fuego Continuo Comienzan el dia 3 de enero 2022 y terminan el día 22 de diciembre del 2022 de la siguien- 

te manera: 
Relevo I.Comienzan lunes día 3 de noche - Terminan jueves día 22 de tarde. 

Relevo 2. Comienzan miércoles dia 5 de mañana -Terminan miércoles dia 21 de noche. 

Relevo 3. Comienzan lunes día 3 de tarde Terminan jueves día 22 de mañana. 

Relevo 4. Comien zan lunes dia 3 de mañana - Terminan martes día 20 de noche. 

El personal en los relevos 1,2,3 deben 1 día, a recuperar bien en la parrilla de enero (se dis- 
fruta el día pegado al descanso o en la parrilla entre semana y se escoge el dia a disfrutar), 
bien como no retribuido o como día de vacaciones. En los relevos 1,2,3 las letras a, b, y e, 

podrán recuperar el día en la parrilla de febrero. 

Personal de 2 Turnos E.C 
La letra A comienza el jueves 6 de mañana, termina jueves día 22 de tarde y debe 9 días. 

La letra B comienza el lunes 3 de mañana, termina miércoles día 21 de tarde y debe 6 dias. 
La letra C comienza el lunes 3 de tarde, termina jueves día 22 de mañana y debe 9 días. 

Trasladar a los trabajadores y trabajadoras que desde esta sección sindical y con el apoyo 

del resto del comité se propuso en la reunión con la empresa varias opciones para la modi- 
ficación del sistema del calendario de parrillas, a lo que por parte de la empresa fué un NO 
rotundo. También comunicar que esta sección sindical " Sita-Uso" no firmo ningün acta. 
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Cantabria, donde más sube el Industrias Hergom y USO fir- 
precio del alquiler en octubre, man un nuevo convenio colec-| 
un 5,9%. tivo que mejora el poder ad- 

quisitivo en 4 años. 
- Los salarios se incrementarán por encima del 
IPC real durante los próximos 4 años. 
- USO asumió en solitario la negociación tras 
desistir Cc.00y UGT 
Santander a 16 de noviembre de 2021. Direc-| 
ción y representantes de US0 en Industrias 
Hergom han suscrito un nuevo convenio co- 

lectivo que afectará a los 126 trabajadores de 
la empresa radicada en Soto de la Marina. 
Los puntos más importantes del actual acuerdo 

Cantabria ha sido en octubre la comunidad au- 
tónoma donde más ha subido el precio del al- 
quiler de vivienda el pasado mes de octubre en 
téminos interanuales, un 5,9%, hasta situarse 
en 9,2 euros el metro cuadrado al mes, según 
los datos del Indice Inmobiliario Fotocasa. 

El alza del 5,9% es además el primer incre- 
mento del alquiler en la comunidad después de 
17 caídas en cadena, desde el agosto de 2020 
hasta septiembre de 2021. Son: 

- Ambito Temporal desde el 1 de enero 2021 
hasta el 31 de diciembre 2024 Sin embargo, en términos mensuales, el precio 

ha caido un 1,2% en Cantabria en octubre en 
comparación con septiembre. 
El precio del alquiler ha bajado en los dos mu- 
nicipios analizados con variación mensual, 
Santander, con un -0,2% y Castro Urdiales, 
con un -0,1%. De este modo, el precio por me- 

tro cuadrado fue de 9,31 euros al mes en la ca- 
pital cántabra y de 10,05 en Castro. 

Incrementos salariales 2021: IPC real más 1 
por ciento; 2022 IPC real más I por ciento;| 
2023 y 2024 IPC real más 1,5 por ciento. 
- Antigüedad: se abonarán por quinquenios y 
se pagará un 5 por ciento del sueldo base del 
presente convenio. 

- Incremento de la paga por objetivos. 
- Los permisos retribuidos por hospitalización, | 
accidente, fallecimiento, etc. empezarán a con- 
tabilizarse a partir del primer dia laborable del En España, 11 comunidades autónomas se pre- 

sentan datos mensuales negativos en octubre: 
Región de Murcia (-2%), Castilla-La Mancha 
(-1,9%), Asturias (-1,6%), Madrid (-1,3%), 
Canarias (-1,2%), Cantabria (-1,2%), País Vas 
co (-1%), Extremadura (-0,9%), Cataluña ( 
0,6%), Castilla y León (-0,1%) y Galicia ( 
0,1%). 

hecho causante. 
- Nuevas contrataciones indefinidas para el 
personal eventual o de ETT que actualmente| 
vienen desempeñando su trabajo en la empre- 
sa. 

Creación de protocolo de actuación frente a | 
paradas imprevistas. 
Actualización de las categorías profesionales 
para el personal de producción y administra- 
ción. 

Por otro lado, el precio de la vivicnda crece en 
las comunidades de Andalucía con 1,7%, Na 
varra con 1,4%, Aragón con 1,4%, Baleares 

con 1,4%, La Rioja con 0,6% y Comunitat Va-
lenciana con 0,5%. 

El convenio colectivo suscrito por los 7 repre 
sentantes de USO, que tiene mayoría absoluta 
en el comité de empresa, fue sometido a la 
asamblea de trabajadores y ratificado por una- 
nimidad. Se da la circunstancia de que tanto 
UGT como CC.00 tienen cada uno 

Las comunidades con el precio de la vivienda 
más caro para alquilar son Cataluña y País 
Vasco, con los precios de 13,77 y 13,37 euros 
el metro cuadrado al mes, respectivamente. 
Cantabria se sitúa en séptima posición. 

delega- 
do en el comité de empresa pero han desistido| 
de participar en la mesa negociadora, por ello, 
USO ha asumido en solitario la negociación. 
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laboral. Campaña de prevención y de- 

tección temprana del cáncer 
laboral del INSST. 
Campaña de prevención y detección temprana 
del cáncer laboral con nueva documentación 

Actualizar normativay límites de exposi- 
ción a agentes cancerigenos. 

Para seleccionar los agentes que van a ser par- 
te de la colección técnica, el ITSST ha tenido 
en cuenta las modificaciones de normativa 
más reciente, el número de personas expuestas 

y las modificaciones de los valores límite de 
exposición respecto a los nuevos hallazgos 

cientificos. Así, publicará documentos sobre el 
polvo de silice cristalino, los humos del diésel, 
los aceites de motor, formaldehido y el polvo 

del INSST para gestionar la exposición a los 

agentes cancerigenos 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo ha puesto en marcha la campaña 
"Evitemos hoy el cáncer laboral del mañana'". 
El programa, dirigido a empresas, personal 
técnico de prevencióny todas las personas tra- 
bajadoras, fue presentado en la jornada técnica 
"Agentes cancerigenos: trabajando para frenar 
el cáncer laboral", que el INSST celebró en 
colaboración con la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, EU- 
OSHA, y la Red Española de Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, RESST. 
La campafña para evitar el cáncer laboral bus- 
ca informar sobre los agentes cancerígenos o 
mutágenos más frecuentes y los riesgos para 
la salud que representan, promoviendo su 

identificación en el lugar de trabajo como pa 
so previo a su sustitución, reducción o control. 
El proceso de la campaña se divide en diferen- 
tes fases: 

de madera. 
El contenido de los mismos llevará este guion: 
-Qué es y dónde puede aparecer. 
- Los efectos sobre la salud que provoca. 
- En qué momento del proceso laboral se pue 
de dar la exposición. 
- Cómo se ha de realizar la evaluación de ries-

gOs. 
- Cómo se han de ser las medidas técnicas y 
organizativas para controlar la exposición. 
- Las especialidades que se han de tener en 

cuenta en la vigilancia de la salud. 
- Otras medidas preventivas que se han de 

cumplir conforme al RD 665/97. 
El cáncer laboral, el eterno infradeclarado.
Como se ha comprobado, existe una gran in- 
fradeclaración de los cánceres laborales como -Visibilizar el cáncer, dada la nula percepción 

del riesgo que tienen las personas expuestas, 
el largo período de latencia, la multicausalidad 
y la falta de identificación en el lugar del tra 

bajo. 
Sensibilizar, teniendo en cuenta el impacto 
que la enfermedad tiene en la salud de la per- 
sona que la padece, en el entorno familiar, en 
la empresay en la sociedad. 
Actuar, ayudando a identificar, eliminar y re-
ducir la exposición; informando y formando a 
todas las personas que trabajan con sustancias 

cancerigenas. 
La actuación se realizará a través de documen 
tos técnicos y divulgativos por parte de los 
agentes que se encuentran en los entornos la- 

borales. Con ello, se busca aumentar el cono- 
cimiento sobre los principales agentes, para 
facilitar y fomentar la prevención del cáncer 

enfermedades profesionales. En lo que lleva- 
mos de 2021, se han notificado un total de 38 
partes, de los que 27 han requerido de incapa- 
cidad temporal. En total, se han comunicado 
15.169, lo que supone un 0,25 % de los partes 
comunicados. 

Hay que destacar que la presencia del agente 
no es lo mismo que estar expuesto, como pasa 
en los procesos cerrados de manipulación. Pa-
ra entenderlo más gráficamente, el tabaco por 
si mismo no provoca cáncer; inhalarlo con sus 

aditivos, sí. 
Como ya hemos solicitado desde USO, para 
realizar una prevención precoz se debe promo- 
ver la inversión en investigación y la vigilan 
cia postocupacional, por el largo período de 

latencia, como se realiza en los programas del 
amianto. Se debe investigar cada caso con un 
proceso armonizado. 
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JUEGOS DE NAVIDAU 2021 
Este año retomamos los juegos motivado por la buena (evolución) de la pandemia y por la gran cantidad de peticio- 
nes por vuestra parte. Se realizaran con todas las medidas de higiene necesarias ,csperando contar con el apoyo y la 
responsabilidad de todo aquel que asista. Estaremos atentos a las füturas medidas que puedan acontecer y , desde la 

organizac1ión , nos reservamos el derecho de poderlo suspender en base a eses medidas y de su evolución. 

ANÍMATE A PARTICIPAR!! 

XIX TRoFEO DADOS INDIVIDUAL Eliminatorias al mejor de 3 partidas 

xx TrOFEO FUTBOLIN PAREJAS Eliminatorias al mejor de 3 partidas 

XIV TROFEO DE BILLAR -Eliminatoria a I partida 

LAS PARTIDAS COMENZARÁNA LAS 10 H 

XXVI CONCURSO DE FLOR -El concurso se jugará a I partida ganada de 5 

LAS PARTIDAS COMENZARAN A LAS 16 H 

S� PODRÁ PARTICIPAR EN2 JUEGOS,SE DARÁ UN TIEMPO DE CORTESÍA DE 1S MNUTOS, ÚLTIMO 
DÍA INSCRIPCIÓN: 20 de DICIEMBRE.AQUÉL QUE NO SE APUNTE ANTES DE ESTA FECHA NO TEN- 
DRÅ ASEGURADA LA CESTA DE NAVIDAD COMO OBSEQUIO.REGALO MAXIMO DE 1 CESTA POR 
PARTICIPANTE.LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Y APLICAR LOS RE- 

GLAMENTOS Y NORMAS. 

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

LUNES 27 DE DICIEMBRE 

La ley no puede perdonar los pecados 

ni suministrar poder alguno 
para vencerlos 


