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                 EL BUZON 
 

         Nos siguen llegando quejas del estado de los vestuarios y servicios, situa-

ción que todos sufrimos, incluso con algunos accidentes. 

 En la última reunión de seguridad, la empresa nos comunicó que se iban 

a colocar unos fluxómetros, con el fin de mitigar los malos olores de los urina-

rios. Esto sería solucionar uno de los muchos problemas que existen en estos 

lugares, pues creemos importante también el tema de los atascos de dichos uri-

narios y váteres, así como el desagüe de duchas, ya que hay algunas que no des-

aguan correctamente, con el consecuente desborde. 

 Son también motivo de quejas la limpieza en general en el comedor y ves-

tuario de Mezclas, vestuarios generales y servicios, así como esas taquillas nue-

vas “que no acaban de llegar nunca”. 

                                                     

    

                                    E-mail:   SITBUSO@HOTMAIL.COM 
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 22º CONVENIO 

 El pasado 16 de Abril, los sindi-
catos UGT, CCOO y USO nos dispo-
níamos a firmar lo que iba a suponer 
el 22º Convenio Colectivo. 

 Desde la Sección Sindical del 
SITB-USO, creemos que no es un 
convenio para tirar cohetes, que no es 
un convenio como para irse todos jun-
tos a comer (aunque se nos invitó, co-
sa que agradecemos) y luego tomar 
unas copas para celebrarlo. Los afilia-
dos, computados en las fábricas de 
Burgos y PSM, decidimos en sendas 
Asambleas que debíamos firmar este 
convenio, ya que el hecho de no fir-
mar, supondría quedarse fuera de las 
distintas comisiones que se creen en 
los 3 años de vigencia de un convenio 

que se iba a firmar de todas formas, ya 
que UGT y CCOO iban a hacerlo. 

 Agradecemos desde aquí al Se-
cretario de la Mesa Negociadora el 
hecho de habernos abierto los ojos, 
con ese comentario propio de niños 
fanfarrones de “será porque nosotros 
somos más y nos organizamos mejor”. 
El comentario surgió cuando en la 
mesa de negociación pedíamos algu-
nas aclaraciones sobre el texto del 
convenio que había sido remitido a los 
distintos sindicatos. En dicho docu-
mento, no aparecía por ningún lado el 
texto referente a la conversión en fijos 
de los trabajadores que finalizaban el 
contrato de relevo durante los 3 años 
del convenio, así como otras aclara-
ciones de distinta relevancia, pero al 
fin y al cabo eran cosas que no queda-
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ban bien claras por la forma en la 
que estaban redactadas inicialmente. 
Dichos textos fueron incluidos en un 
“Acta de aclaraciones del texto del 
convenio" de la última reunión, a ex-
cepción del anexo que trata sobre el 
compromiso de la compañía de hacer 
fijos a los trabajadores que se hallan 
en contrato de relevo durante la vi-
gencia del convenio, anexo el cual se 
nos reconoció que no estaba incluido 
inicialmente debido a “un error in-
formático” 

 Sinceramente, Sr. Secretario, 
pensamos que el hecho de preguntar 
es para recibir respuestas, aclaracio-
nes, etc. y  nada tiene que ver con  
estar ni mejor ni peor organizados, ni 
ser más o ser menos. Además, de-
muestra que nosotros sí hemos leído 
lo que íbamos a firmar, y tal vez por 
eso, y solo por eso, nos dimos cuenta 
si faltaban cosas o no. Permítanos 
decirle por último que sin ese anexo, 
podría haberse dado el caso de gente 
que podría llevar hasta 5 años even-
tual en la empresa, sin tener nada 
claro su futuro. Discúlpenos si con 
nuestras abundantes preguntas, le 
retrasamos la salida de aquella últi-
ma reunión. 

 

AQUELLA SITUACION INSOS-

TENIBLE… 

 

 ¿En qué quedó aquel escrito 
que  puso UGT en sus tablones a fi-
nales de Febrero en el que se denun-
ciaba la organización del trabajo en 
el departamento de Inspección Fi-

nal? En él se hacía alusión al tema 
del transporte de las cubiertas XXL 
hasta la zona de limado, ya que la 
solución que daban los encargados y 
jefes era la de “que te ayude otro”. 
También  se denunciaban los monto-
nes de cubiertas pendientes de limar, 
reparar o de lo que fuese en zonas en 
las que no deberían de estar, hacien-
do así de este departamento un lugar 
casi intransitable además de peligro-
so. ¿Cuáles son las soluciones a es-
tos temas? 

 Han pasado ya cuatro meses y 
las cubiertas XXL se siguen movien-
do con el conocido sistema de “que 
te ayude otro”. En cuanto a la solu-
ción a las cubiertas de camión pen-
dientes de limar o reparar, fue que en 
vez de colocarlas en el suelo en una 
fila horizontal, se colocan en filas 
verticales, en montones de 5 y 6 cu-
biertas, que en las zonas donde al-
canzan los polipastos, pase, pero api-
lar cubiertas de 43 Kg, como la 12,5-
18 no es que nos parezca la solución 
más adecuada a este tema. 

 Además, y siguiendo con la or-
ganización de este departamento, 
queremos lanzar una invitación a to-
do aquel que lo quiera intentar: adi-
vinar si las pilas de cubiertas XXL 
que hay acumuladas junto a la RRO 
son para limar, para reparar, son para 
meter en la RRO, para meter en la 
caldera, son para grabar o simple-
mente están allí porque no sabemos 
ya donde ponerlas. Con los palets de 
cubiertas de camión que hay junto a 
esas XXL, ídem de lo mismo. Con 
los que hay al lado de la cabina de 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE BRIDGESTONE 

 

S
ec
ci
ón
 S
in
di
ca
l 
S
IT
B
-U
S
O 



3 

 

inspección de camioneta, tenemos la 
misma canción. Además, en estos 
palets se pueden ver aún cubiertas de 
TBR, y eso que hace más de un año 
que no las construimos. Si alguien no 
se acuerda de cómo eran esas cubier-
tas, ya sabe donde acudir. Vemos 
que este departamento aún goza de 
“una situación insostenible”. 

 En la pasada reunión de Seguri-
dad, hemos solicitado una amplia-
ción de plantilla en este departamen-
to hasta que se lleve a cabo la remo-
delación del mismo, la cual está 
“prevista” para este verano. Espera-
mos que esta remodelación nos lleve 
a solucionar el problema de las cu-
biertas amontonadas y no haga de 
este departamento un “almacén de 
cubiertas defectuosas” aún más gran-
de de lo ya es. 

 

BULOS 

 

 Volvemos a la película de siem-
pre: bulos, bulos y más bulos. Una 
pregunta que muchos nos hacemos 
cuando oímos alguna de estas menti-
ras es la de ¿Quién echa a correr la 
bola? Pues “pillamos” una de estas 
bolas en sus comienzos el día que 
nos llegaron noticias del departamen-
to de Mezclas de que alguno hizo el 
comentario de que si no se cumplían 
las exigencias de la empresa en la 
producción de banburies (que pasaba 
por trabajar las 8 horas seguidas, sin 
descansos), la compañía podría to-
mar la determinación de quitarnos la 
línea de producción de camioneta, y 

despedir con esto a una supuesta lista 
de 200 trabajadores que estaba en el 
departamento de personal. Todo esta-
ba pensado para ayudar a la empresa 
a presionar a los trabajadores de los 
banburies para que accedieran a tra-
bajar las 8 horas seguidas propuestas. 

 Sr. “Bulero” y consejero(s): no 
podemos jugar a meter miedo a los 
trabajadores para que acepten una 
descabellada oferta de la empresa. 

 Aunque al final algunos han 
aceptado la oferta (que mejoró algo 
con respecto a la primera propuesta 
de la empresa), creemos que es una 
barbaridad, ya que ocho horas segui-
das, sin poder moverse de la maqui-
na, no es sinónimo de seguridad, ya 
que aparecen la fatiga y perdida de la 
atención al permanecer tanto tiempo 
seguido en el puesto de trabajo. ¿Es 
que no nos damos cuenta de que el 
“tiempo de descanso” (un derecho de 
los trabajadores) se llama así por al-
go?¿Estamos consiguiendo realmen-
te un aumento de producción? 

 
SIN VACACIONES 

 
 ¿Por qué a esas personas que 
están pendientes de jubilarse no les 
han dado a escoger entre disfrutar o 
cobrar las vacaciones y ni siquiera se 
les dice cómo las van a cobrar? En 
Burgos y en Bilbao sí se les ha dado 
a elegir. ¿Porqué aquí no? ¿Qué di-
cen los demás sindicatos? Sabemos 
que no es la primera vez que esto pa-
sa, pero nos gustaría que dejaran de 
reírse de la gente que lleva aquí toda 
una vida. 
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 Y aprovechamos también para FELICITAR tam-
bién a nuestro compañero del departamento de Inspec-
ción Final por haber conseguido que se le reconozca el 
derecho a cobrar el Artículo 147. También felicitamos 
a sus representantes sindicales, que hicieron que en 3 
meses pasara de ser un tema “totalmente imposible de 
conseguir” (palabras textuales) a ser una realidad en su 
nómina, incluso con sus correspondientes atrasos. La 
verdad es que no hay cosa mejor que el que te vean 
“hablar con el enemigo” para conseguir algo que te 
corresponde. Nuestra más sincera enhorabuena. 

Parece ser que por fin se solucionó el 
tema de la LECHE en el departamento 
de Mezclas. Y no hablamos del hecho 
de que alguien se la llevaba a su casa, 
sino del modo en que la empresa  pre-
tendía solucionar estos robos, que no 
era otro que dejando los bricks de le-
che abiertos y sin tapón, algo  anti 
higiénico y totalmente fuera de lo nor-
mal. Nos ha costado mucho trabajo y 
muchos ratos de “mala leche”, ya que 
no veíamos progreso alguno en el te-
ma y esos compañeros tenían que se-
guir bebiendo una leche de un envase 
del que no sabían si lo que había de-
ntro era leche recién abierta o alguien 
había hecho lo que fuera (no vamos a 
entrar en detalles) para hacer una gra-
cia.  
 Ahora a esperar que al listillo 
que se la llevaba se le hayan caído los 
dedos… o la cara de vergüenza. 

LA CITA:  Esperamos lo que deseamos, pero soportamos lo que acontezca.  CICERÓN 

 Tenemos un nuevo TABLON, pero este no es ni 
de anuncios, ni es de ningún sindicato nuevo, ni viejo, 
sino de madera. Nos preguntamos ¿qué pinta un tablón 
de andamio desde hace unos 6 meses encima de la ca-
bina de inspección de cubiertas de camioneta? Dicho 
tablón sirvió para subirse encima de la cabina para 
arreglar una gotera, pero algo grave (o muy grave) de-
bió de pasar, porque allí se quedaron los dos: el tablón 
y la gotera. ¿Habrá bajado ya el hombre que la está 
arreglando? 
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 Felicitamos a Eulogio, ese compañero que después de tantos años en la contrata de la 
limpieza, ha visto reconocida su valía y se le convertido en un operario más de Inspección 
Final. Ahora solo queda que se le reconozcan sus derechos como tal y que pase a formar 
REALMENTE parte de la plantilla de Bridgestone y dejen de chulearle y explotarle. ¡Ya 
está bien de utilizar a los trabajadores de las contratas para realizar trabajos de fábrica! La 
solución es sencilla: MÁS PLANTILLA. 

FLASHES 
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