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- Relexión profunda
-Sector metal
Gracias

Premio nortempo

REFLEXIÓN PROFUNDA

TSJ
Carta anónima

Si, lo siento, estas no son formas. Les prometo que había pensado en felicitarles las navidades y el año nuevo, pero entre la nochebuena, la nochevieja, los reyes magos, los macro-

contagios, los antígenos, el Omicron, uno no ha tenido tiempo de nada. Y miren, ya estam
a mediados de enero, atrás quedan las fiestas, los niños, las clases presenciales yo aun sin

felicitarles el 2022. No tengo perdón. Soy lo peor. A ver si tomo ejemplo de otros compañe
ros admirables, detallistas, gente buena, que se preocupan de nosotros, de nuestras familias,
de nuestra salud. Si es que no cuesta nada - o

sí?- tener un detalle con la gente que te apre-

cia aunque eso solo sean muy pocos-.

Por qué no se me ocurrió a mi pasearme por la fábrica felicitando el nuevo año?
Por que él estando parecido si lo hizo?

Si es que últimamente con tanto covid- lo digo por experiencia - se me está yendo la ima-

ginación, pero ya veo que hay gente que no lo ha perdido, aun estando en la misma expe
riencia. Lo importante era pasearse por fäbrica, a lo más alto de las naves, no para decir que
lo hemos hecho bien. Habia que decir que hemos sido los mejores, los más competitivos,

salvando familias y dando mucho trabajo a jóvenes y mujeres. Eso es lo acertado. Imaginación y optimismo. Como no se me ha ocurrido a mí.Tampoco me hubiese costado nada de-

cirles a ustedes que el 2022 va a ser un año de ilusión y esperanza y la recuperación de aspla. Ahi está, con un par. Y que se vea que no era hablar por hablar esas charlas sobre el absentismo, porque a nosotros también nos la jugó, también caimos en estetrágico virus, unos

más que otros-igual era lo merecido-. Desprestigiamos a los médicos, llegando a decir que
no eran profesionales, mal hablando de familiares, incluso poniendo las enfemedades como cuento chino. Ocasionalmente suele usarse para indicar que uno presume de algo y con
ello indica otro defecto, pese a alardear de estas virtudes, no las poseen y deberian ser quienes precisamente las practicaran y fueran un ejemplo y, sin embargo, se permiten amonestar
a los demás en vez de barrer por sus casas antes.

Reflexión:

CONSEJOSs VENDO Y PARA MÍ NO TENGO
"Nadie puede opinar sobre lo que no se tocó vivir".

"Aconsejar a otros y desatender su propia seguridad esinsensato"
Sabes cómo se le llama a ese mal? Humanidad. Es lo que tiene el ser hurmano: es capaz de
intentar arreglar el mundo de otros y para otros y, a la vez, es incapaz de arreglar su triste y
propia historia.
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USO gana las elecciones en Grupo
Cropu SA y continua su creci-

participación en estas asambleas convenio de |

miento en el sector del Metal.
El sindicato USO continua su crecimiento y
afianza la representatividad en el sector de la

siderometalúrgica en Cantabria

Desde SITA-US0, en primer lugar,
queremos felicitar a toda la plantilla por la alta
2022, superando las de años anteriores, lo que
indica que los trabajadores tenemos una inquietud por nuestro futuro. Felicitar a todos

al ganar las

aquellos compañeros que estando librando o

S.A en el centro de trabajo de Maliafio. Con la

de
baja han hecho un esfuerzo por ejercer su
derecho a la opinión y postura. Gracias por

elecciones sindicales celebradas en la empresa
Componentes y Conjuntos del Grupo Cropu

suma de 2 nuevos delegados la representativi

dad de USO

el sector

eleva al

13,17 por

En SITA-USO os damos las gracias a todos los

llevado a cabo por la Federación de

compañeros que han confiado en nosotros,

en

se

ciento.

El rab

Vuestro esfuerzo.

Industria de USO Cantabria dentro de este sec
tor estratégico está elevando la representatividad cara a la inminente negociación del conve

nio colectivo del sector que aglutina a casi
20.000 trabajadores de Cantabria, siendo por
tanto la negociación colectiva más importante
en la región.

muchos sin ser afiliados, valorando el trabajo|

realizado en estos años y nuestro proyecto de
futuro. A pesar de que no hemos alcanzado la

representación suficiente, para estar en la mayoría, pero si la lista más votada , nos senti-|

mos legitimados para seguir luchando por este|
colectivo e intentaremos con vuestro apoyo
llegar a los objetivos que nos marquemos los
trabajadores. Es tiempo de cambios.
Pedimos

disculpas

por los fallos que
cometido, por las cosas que se nos hayan pasa-

hayamos

do u olvidado, por la falta de información y|
comunicación que en algún momento hayamos
cometido o si no hemos llegado a todos los departamentos y turnos. Haremos autocritica pa-

mejorar en el trabajo a realizar, pero si quedeciros que no lo hemos dejado ni un
momento. Y asíseguiremos, y con vuestro
ra

remos

apoyo e implicación como el vivido en estas

asambleas, más y mejor. La voz del Colectivo
se va a escuchar.

No queremos olvidarnos de los afiliados

y|

simpatizantes, muchos de los cuales han esta
do

durante estos cinco años sin los beneficios
que han tenido otros y que a partir de ahora
intentaremos tengan por igual, habrá bastantes
reuniones de 3, 4,5 horas, lo que nos permitirá |

El

sector consta actualmente de 211 empresas y los sindicatos presentes en la constitu-

ción de la mesa de negociación son USO,

UGT y CC.o0, que junto con la patronal Py-

metal deben iniciar la negociación de un nue-

vo texto que sustituya

al

convenio firmado

en

el año 2017 y que tenía vigencia hasta el año

2020.

trasmitir mejor la información sindical A ellos,
también queremos agradecerles su fidelidad,
pues son el verdadero motor que mueve a
nuestro y vuestro SITA-USO.Y a los demás|
sindicatos les felicitamos por los resultados

obtenidos en sus asambleas, algunos gustarán
más y otros menos, invitándoles a todos a tra-

bajar en busca de la mejor

solución y tanto las

palabras y las promesas dichas estos días, no
se las lleve el viento.....

LPAGINA
José Luis Díaz, director de RRHH de
Andros España, premio NortempoAedipe 2021.
Como todos los años en estas fechas se ha fa
llado el premio Nortempo AEDIPE, un galardón que reconoce el trabajo y la trayectoria de

EI

TSJCyL dicta

una

sentencia que

que la ansiedad y depresión
tras una llamada de atención por parte de un superior es accidente laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
reconoce

un profesional de los Recursos Humanos. Este

ha dictado una sentencia en la que deterLeón
mina que recibir una amonestación por parte

año, el ganador ha sido para José Luis Díaz,

de un superior directo puede causar una crisis

director de Recursos Humanos de Andros España, la compañia cántabra que pertenece a la

multinacional francesa Andros. Debido a la

de ansiedad y depresión, considerada accidente laboral. El Tribunal da la razón a una trabajadora que, tras recibir una carta de la direc

alerta sanitaria por la pandemia de la Covid-

ción de la empresa, causa baja por IT durante

19 no

se ha podido

de donde

celebrar

la tradicional

cena

realiza la entrega de premios, por
año
ello, este como pasó en el 2020, se ha celebrado una pequeña entrega de premios en la
sede de la compañía donde han asistido, Director territorial jefe de la Inspección de Trase

mas de un año por crisis de ansiedad. En la

comunicación se le requería que, de forma inmediata, cesase en su conducta inadecuada

con sus compañerosy se le advertía de que si

no cambiaba de actitud, se le impondrían me-

didas disciplinarias. El brote de ansiedad

bajo y Seguridad Social en Cantabria y presi

desembocó

dente del Jurado, Directora provincial del

en los meses sucesivos a

INSS y
García Garcia, director general de trabajo del Gobierno de Canta-

TGSS, Gustavo

bria, Presentante de AEDIPE y Directora de
de
de Grupo Nortempo. El
premio ha contado, como siempre, con el patrocinio de Nortempo, EvaMartin Gallego, Di-

Desarrollo

RRHH

de Grupo Nortempo, ha
rectora de Desarrollo
este
año
es especial ya que se
señalado que
cumplen 24 años acompañando el premio
anual de recursos humanos, "un reconocimiento a la función de la gestión de personas
dentro de las organizaciones". Para Díaz este
premio se resume en dos palabras: agradecimiento y responsabilidad, "agradecimiento

porque el jurado me haya considerado merece-

dor de este premio y formar parte del grupo de

grandes profesionales que han recibido este
galardón, y responsabilidad para continuar
y responder día a
mejorando
profesionalmente
día a la confianza que se me ha dado", ha manifestado. El premio Nortempo - Aedipe Can-

tabria el más
es

en la

importante del sector RRHH

región desde que se instaurara en 1998 y

se concede con el objetivo de reconocer la tra-

en una

depresión
este

de manera que,

hecho, la traba-

jadora ha sido tratada por el equipo de salud

de la situación conflictiva laque
te no padecía problemas de naturaleza psiquiátrica. En el recurso de suplicación se solicitaba|
al Tribunal que estableciera el nexo causal,
exigible para la calificación de la incapacidad
temporal como profesional, entre la amonestarecibida y estado de salud psiquica de la
trabajadora, ya que ésta no había padecido an-

mental
boral.

a causa

Se comprobó, además,

anteriormen-

ción

ningún proceso de incapacidad temporal
por crisis similar o causa y la carta fue el deto-

tes

nante de su situación.

Incidente crítico que provocó la patología
La Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la
Junta de Castilla y León, en su informe de prevención de riesgos laborales calificó la comu
nicación recibida por la trabajadora como el
único "incidente crítico" en la evolución de
los hechos. Lo definió como "trauma emocional o psicológico" y "acontecimiento poderoso, extraño o ajeno al intervalo de las situacio-

nes que componen la experiencia normal", de-

yectoria de los responsables de Recursos Humanos que forman parte de Aedipe Cantabria,
en la que se agrupan 120 directivos de las empresas más importantes de la Comunidad. Se

jando así claro su vinculación exclusiva, di-

trata de un reconocimiento al liderazgo en la
gestión de equipos, que contribuye a visibili-

comunicación hasta la baja médica, no rompe

Zzar una figura que resulta clave para el buen

funcionamiento de las empresas.

recta e inmediata con el estado mental postey la causa que lo motivó.
rior
de
la
trabajadora
El periodo de tres días transcurrido desde la

el nexo causal al no resultar un periodo significativo en orden a provocar una ruptura.
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Expreso el deseo que todos los sindicatos expongan estas peticiones socio-económicas de
cara a la negociación de convenio. Fuera aparte expongan esta carta en sus respectivos ta-

blones. En primer lugar y con un convenio por negociar, quisiera que se acordara un convenio justo, con predisposición de sindicatos (sin previas amenazas de huelga) y empresa (sin

dar un NO por respuesta antes de formular la pregunta) .Las condiciones laborales van

cambiando, siempre a favor de la empresa en detrimento del trabajador. Los ejemplos son
varios: cámaras de vigilancia, fichar cambiado, cambiarte de ropa en caso de querer ir a fu-

mar, límite de aforos cafeteras, comedores, y un largo etcétera que no quiero detallar por no
hacer más larga la carta .Varios de esos cambios se dieron aprovechando la circunstancia

del covid-19, por razón por la cual la plantilla laboral asumimos otro tipo de cambios que
en algunos casos pudiera favorecemos como la desinfecciones, teletrabajo, jornadas continuas, etc. Esos cambios no se mantuvieron, hecho que no se entiende ya que el trabajo se
ejercía de igual manera. Si los cambios sociales siempre van en perjuicio de los mismos

(datos objetivos y perceptibles), se obvia que con los salarios esté pasando lo mismo. Invertir está muy bien, es garantía del futuro y competencia empresarial, pero creo que es el mo-

mento de dar el salto cualitativo a nivel económico y social, a la altura de la empresa en la
que trabajamos. Quisiera poner voz y solidarizarme con las secciones no productivas, sec-

ciones como F Tintas, Molino, Expediciones, Almacén y Mantenimiento. Estas secciones
no cobran plus de productividad, razón que no se entiende ya que sin su trabajo yo tampoco
pudiera producir (si la empresa crece, su carga laboral también). Al final y al cabo a mí me
mas cuanto más produzco... Pero cuál es su aliciente laboral ???

pagan

Los últimos trabajadores NO productivos a los que ascendieron ya están jubilados hace mu-

cho, que tiene que hacer esa gente para lograr una categoría??? Su brecha salarial cada vez

es mayor. Por otro lado quisiera hacer hincapié en el plus de asistencia. Este debiera de ser
a modo individual acorde a la asistencia de cada uno, incitando a una mayor asistencia.
Las secciones productivas debiéramos de estar menos exigidas en cuanto a la producción

se refiere, dando vital importancia al trato personal, a la calidad del producto, al cuidado y
limpieza de la zona de trabajo y maquinaria, y a la mayor optimización del material gene-

rando el

menor

desecho posible.

Por ultimo considero que la empresa pudiera llegar a consensos con guarderías, tiendas de
ropa, gasolineras, eventos festivos y deportivos, restaurantes, etc. Para que el conjunto de la
plantilla se pudiera aprovechar de diversos descuentos.
Salud para todos y buen año 20222

-Carta anónima-

NO ES TAN INPORTANTE

QUIÉN COMIENZA EL JUEGO, SINO
QUIÉN Lo TERMINA

