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EL BUZO� 

 
 Iñaki Piñuel, experto en mobbing, alerta sobre las consecuencias negativas de que 
una organización sea dirigida por un mal jefe. Consciente de que el management no es 
una habilidad innata, Piñuel defiende la formación en ella como medida para combatir 
los riesgos psicológicos en el trabajo. 

En su último libro, La Dimisión Interior, Piñuel, psicólogo del trabajo y de la organiza-

ción, y autor de varios libros sobre mobbing, traslada a la opinión pública que el proble-

ma de los trabajadores dimisionarios no tiene su origen en una mala actitud de éstos, 

sino en unas condiciones laborales tóxicas: "Aquellos que han dimitido interiormente 

no son culpables, sino víctimas de una organización que produce niveles graves de es-

trés y que termina quemando a sus empleados. Esta situación conduce a una persona a 

estar en el trabajo de cuerpo presente, pero mental y emocionalmente ausente", explica 

Piñuel. 

 

 Advierte que muchas empresas echan en cara a sus trabajadores que se vayan a su hora, 
imputándoles espíritu de funcionario. ¿Por qué esa contradicción cuando la conciliación está en 
boca de todos? 

 Porque estamos frente a una realidad todavía utópica. Muchas de las grandes empresas presumen 

de tener planes de conciliación, pero cuando un trabajador se plantea beneficiarse de ellos, se enfrenta no 

sólo a numerosos obstáculos internos de tipo administrativo, sino que percibe cómo ése es el principio 

del fin de su carrera profesional 

 Afirma que "el estrés es un síntoma de que las cosas no funcionan bien en la manera de or-
ganizar". ¿Por qué se achaca, sin embargo, a un problema personal del trabajador que lo sufre? 
 No se puede imputar a los trabajadores ser responsables, y menos culpables, del estrés que sufren. 

Pero en España, existe una forma de entender el estrés como algo subjetivo y personal; como si uno tu-

viera que aclimatarse por sistema a todas las barbaridades que cualquier organización pueda diseñar en 

cuanto a trabajo irracional o a plazos imposibles de cumplir. Incluso, algunos directivos manejan la teoría 

tóxica de que cuanto más estresada está una persona, mejor es su rendimiento.  

 Usted asegura que a dirigir, también se aprende. ¿Cree que cuando un profesional asciende 
a jefe se muestra abierto a recibir esa formación?        

 Por desgracia, en nuestro país, los directivos tienen una idea del management como si se tratara de 

una habilidad innata. Pero a dirigir se aprende, así como a comunicar, a dar una orden y a resolver un 

conflicto. El nombramiento como jefe no capacita milagrosamente a una persona para dominar todas esas 

técnicas. Pero hay que tener en cuenta que lo que más estrés provoca a un trabajador es tener un jefe in-

competente, bien porque hace dejación de sus funciones, o bien porque adopta formas autoritarias. Por 

eso, la formación en management es una de las formas más directas de luchar contra el estrés. 

Fuente: expansionyempleo.com 
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 SHOCK 
  

 Entenderéis que este número de 

LA VOZ sea diferente en su contrapor-

tada, suprimiendo los flashes a los que 

estábamos acostumbrados y cambián-

dolos por este otro Flash que nos 

hemos llevado todos que es la decisión 

de Bridgestone de llevarse (en princi-

pio) la producción de camioneta de la 

planta de Puente San Miguel. La deslo-

calización llega a Bridgestone. 

 

U' POCO DE HISTORIA 
 

 El pasado viernes día 3 de Octu-

bre, unos días después de darnos la no-

ticia de la eliminación del ERE en el 

que estábamos inmersos, el comité eu-

ropeo se reunía en Bruselas, y en esa 

reunión comunicaba oficialmente a los 

sindicatos allí presentes que la empresa 

había tomado la decisión de que en di-

ciembre de 2010 se iban a dejar de 

construir definitivamente cubiertas 

CVR, con el consiguiente bajón moral 

de los sindicatos que aún no lo sabían 

(que aunque no lo creáis, había algu-

no). Desconocíamos entonces lo que la 

empresa pretendía hacer para sustituir 

esa línea de camioneta, y lo que iba a 

pasar con los trabajadores afectados 

por esta decisión.  

 Entonces, los sindicatos presentes 

en el comité europeo pidieron a la di-

rección de la compañía una reunión 

urgente con el Comité Intercentros en 

la cual se ampliara la información. ¿Y 

cual fue la respuesta de la empresa? 

Como de costumbre, han tenido que ser 

varias reuniones vacías de contenido 

para que al fin, nuestro director, el pa-

sado 20 de Noviembre hiciera una im-

presionante presentación en Basauri.  

Una presentación y una charla similar a 

las que nos tenía acostumbrados en las 

reuniones semestrales con los trabaja-

dores. Todo promesas, previsiones de 

futuro a 4 años vista (o más) y un Nue-

vo Plan Industrial de “Futuro” que re-

coge lo que hace un par de años “no 

había quien lo echara para atrás”: 12  

nuevas prensas y 3 Fispanias más de 

las que tenemos funcionando ahora. A 

más de uno nos suena ya eso de las 3 

Fispanias y las 12 prensas. 

    

Y MIE'TRAS TA'TO… 
 

 Y mientras tanto, aquí nos movi-

lizábamos, formando un Comité de 

Huelga que propuso parar todos los 

jueves indefinidamente. Pero cuando 

llevábamos dos, el sindicato con mayo-

ría en esta empresa, propuso que fueran 

los trabajadores los que votaran en Re-

feréndum si queríamos seguir o no con 

las movilizaciones. Alguien de arriba 

les había pedido calma. Las críticas a 

esta medida eran durísimas por parte de 

CCOO. En aquel momento, eran ellos 

y SITB-USO los únicos que querían 

movilizaciones como medida de pre-

sión a la empresa. El resultado del refe-

réndum fue claro: 333 votos a favor de 

las movilizaciones. 333 trabajadores 

que hemos pasado por debajo del forro 

del estos señores de UGT y también de 

CCOO que ahora dicen que sí, que no-

sotros habremos votado una cosa, pero 

que ellos van a hacer la otra… o cual-

quier otra cosa que se les ordene desde 

la cúpula. Muchas gracias a estos indi-

viduos por hacernos perder nuestro 

tiempo en votar algo para nada. 

 

¿Y QUÉ CAMBIÓ? 
 
 En el primer discurso que escu-

chamos a Jorge Echevarría, aquel paro 
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de una hora el lunes 5 de octubre a mu-

chos se emocionaron cuando le oían 

decir aquellas cosas tan hermosas y tan 

reivindicativas. Sonaba como un autén-

tico líder sindical. Una pena que haya 

durado tan solo unas semanas, porque 

parecía que así podíamos llegar lejos. 

Al menos estos también querían inten-

tarlo. De las riñas y críticas entre UGT 

y CCOO parecía que iban a saltar chis-

pas. ¡¡Que reivindicativos estos de 

CCOO!! 

 Nos preguntamos si ahora siguen 

riñendo y criticándose los unos a los 

otros o ya se van a comer juntos.  

 Es que cuando se vive intentando 

aparentar una cosa, por algún lado te 

tienen que pillar. No puede ser que en 

la concentración de Basauri vayas di-

ciendo a la gente que “solo por esto me-

reció la pena el madrugón”. Ni madru-

gaste para ir, ni estuviste allí. Quítense 

ya la máscara, señores. Ya está bien de 

engaños, que esto es una cosa muy se-

ria. 

 

'UESTRA PROPUESTA 

 

 1. Toda disminución de plantilla 

en PSM será de forma voluntaria, bien 
sea con movilidad geográfica o bien 

con bajas voluntarias incentivadas, nun-

ca con despidos. 

 2. Apostamos por la expansión de 
la línea agrícola, pero ha de ser de for-

ma gradual, de tal manera que siempre 

haya una proporción adecuada de en-
trada y salida de máquinas y produc-
ciones de CVR a AGR. 

 3. Exigimos la implantación de 

toda la gama Bridgestone de neumáti-
cos agrícolas e industriales en la planta 

de PSM, quedando como un referente 

en Europa en este sector. 

 4. Solicitamos que se instale en 

uno de los polígonos industriales exis-

tentes en nuestra comarca el Centro de 
Desarrollo Tecnológico de 'eumático 
Agrícola. 

 5. Solicitamos una inversión im-

portante en la mejora de nuestras ins-
talaciones adecuándolas como previ-
sión de futuro y viabilidad de la planta 

de PSM. 

 6. Exigimos que todos los com-

promisos de inversión y mejora sean 

recogidos en un plan industrial donde 

se garanticen las mismos. 

 Esta es la propuesta que esta Sec-

ción Sindical llevó al Comité de Em-

presa en la reunión del pasado 25 de 

Noviembre y que próximamente llevar-

tá al Comité Intercentros. Es algo que 

venimos defendiendo desde el principio 

de esta situación, y que a día de hoy, es 

la única alternativa al plan de futuro 
que ha presentado a la empresa. 

 

'UEVA PÁGI'A 

 

 Hemos cambiado el aspecto de la 

página web, haciéndola más dinámica, 

incluyendo un nuevo sistema de mensa-

jes, con el que puedes enviar directa-

mente comentarios a la web. 

 También hemos incluido un Foro 

de discusión, en el que puedes expresar-

te libremente. El único requisito es estar 

registrado con un nick y con una cuenta 

de correo-e donde se te enviará el co-

rreo de confirmación. Podrás acceder a 

este foro a través de la web, en un ban-

ner que verás en la parte de la derecha. 

Ya somos casi cien.  

www.usobridgestone.com 
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SI'DICALISMO I'DE-
PE'DIE'TE 

Algunos son los que tratan de 

tacharnos de oportunistas y de 

romper la unidad sindical. Desde 

un principio nos hemos manteni-

do coherentes en nuestro compro-

miso de defensa del trabajador 

por encima de todo y compartir 

toda la información que tenga-

mos, nada mas lejos de querer un 

sindicalismo de base y una repre-

sentación de clase trabajadora sin 

esperar nada a cambio. 

 Esto que parece una uto-

pía, se puede hacer desde la liber-

tad sindical sin ninguna atadura 

con la empresa y desde  el com-

promiso con nuestros propios 

puestos de trabajo. Esto es lo que 

mas duele a otros sindicalistas 

(UGT y CCOO) que lo único que 

desean es no perder su estatus 

dentro de la empresa, aunque ello 

signifique la pérdida de puestos 

de trabajo.  

Para conseguir esto mon-

tan una red de chivatos y cacicu-

chos que lejos de tener una opi-

nión propia, viéndose protegidos 

por sus líderes de pacotilla con 

promesas de a ti no te toca, ya te 

haré encargado, te conseguiré un 

puesto mejor, ya te protejo yo, no 

te preocupes… trasmiten una información 

distorsionada de la situación, dividiendo a los 

trabajadores y creando una densa niebla per-

fectamente estructurada. La única meta es no 

dejar ver el problema: pérdida de puestos de 

trabajo. Incluso dan a creer que defender esos 

puestos a capa y espada no es la mejor mane-

ra, intentando convencernos de que ellos son 

los únicos sindicalistas capaces de llegar a 

acuerdos con la empresa para que los trabaja-

dores mantengamos nuestros derechos. Ni 

ellos mismos se lo creerían si tuvieran una 

visión objetiva desde las máquinas y no des-

de sus sillones en sus oficinas donde el cuer-

po se les afofa y sus mentes se les atascan. 

 

Tratarán de decirnos que sus acuer-

dos son los únicos posibles, que es lo mejor 

para los trabajadores, que es lo máximo que 

daba la empresa, etc… Excusas que vistas 

fríamente no se las cree nadie, pero su red de 

ignorantes caciques se encargan muy bien de 

difundir, ocultando la única verdad: que lo 

que han conseguido es lo que la empresa 

quería, y encima sin permitir a los trabajado-

res luchar por sus derechos y no dejando ver 

que hay trabajadores y sindicalistas que lejos 

de buscar los mismos favores que ellos, lu-

chan por propia convicción creyendo que con 

lo que hacen conseguirán mejores acuerdos 

para todos. 

LA CITA:       La ventaja de tener mala memoria consiste en que se goza muchas 
veces con las mismas cosas.          Friedrich 'ietzsche 
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POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTURA, 'O TE OLVIDES DE DEPOSITAR ESTE BOLETI' E' U' CUBO DE TAPA 
BLA'CA PARA SU RECICLAJE.          GRACIAS. 
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-Bueno, esto… la otra vez os engañé, pero ahora que somos el mejor 
taller de la región, os diré que “todo lo que hagamos está vendido, el 
mercado es boyante”. Ya lo veréis. Eso sí, tendremos que remar, re-
mar, remar… Y ya sabéis, en caso de problemas, el primero en aban-
donar el barco soy YO, vuestro líder. 


