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                 EL BUZON 
 

        Nos ha llegado mas de un correo haciendo mención a esa forma un tanto 

rastrera que tienen en esta fabrica los sindicatos UGT y CCOO de hacer nuevos 

afiliados. Hablamos de los nuevos operarios, esa gente de nueva incorporación 

que llegan aquí, los meten en un cuarto y les cuentan que se tiene que afiliar, 

que en una fabrica grande es importante estar afiliado para asegurarte tu per-

manencia y demás historietas para sembrar confusión o incluso miedo. Y hasta 

llegan a hacer que una misma persona se afilie a dos sindicatos a la vez. Todo 

esto después de haberles llamado a casa y haber tenido una “primera toma de 

contacto” con ellos. Todos sabemos ya como funciona el tema, pero no por eso 

debemos mirar para otro lado y no expresar nuestra repulsa hacia esos métodos 
de afiliación. A veces recuerdan,  a una manada de buitres en el Serengeti ace-

chando a su presa. Prometemos un dibujo sobre esto. 

 Una vez mas te agradecemos tu participación en este boletín.                             

    

                                    E-mail:   SITBUSO@HOTMAIL.COM 
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 Hace años ya que vemos que la 
formación no es lo mismo que era an-
tes, cuando entrábamos en fábrica y 
nos tenían una semana con clases teó-
ricas, conociendo la fabrica... Todo 
eso parece que se perdió, y parece que 
al paso que vamos va a ser difícil de 
recuperar. Quizás nos digan que es un 
nuevo sistema de formación, importa-
do de no se donde, que allí es el ulti-
mo grito en la formación de nuevos 
operarios, pero así no vamos a ningún 
lado. Si un trabajador está formándose 
en el departamento de construcción, 
no vemos  normal que a este trabaja-
dor se le esté mandando de un lado 

para otro, de un departamento a otro, 
siempre por la misma razón: FALTA 
PLANTILLA, aunque la dirección se 
pretenda engañar a si misma y crea 
que puede hacer más aún con menos 
personal. No hay una planificación 
adecuada, y esa es la base del error de 
que estemos enseñando a nuevos ope-
rarios que hoy están aquí, pero maña-
na están en tubadoras porque faltan 
dos allí, pasado en calandra, al otro 
vuelven a construcción, pero se van a 
ir un rato a montar unos rollos a otras 
máquinas y luego vuelven…. Señores, 
seriedad. Que ya sabemos el tiempo 
que le lleva a un operario (y lo difícil 
que es) aprender en este departamento 
como para que encima los estén ma-
reando. 
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 Si hablamos de formación no 
podemos olvidarnos de la formación 
que se les da a los encargados. La 
dirección se debe pensar que por te-
ner sus estudios son mas listos que 
nadie y entonces sacar adelante un 
departamento debe de 
ser un juego de niños 
para ellos. Por eso los 
ponen ahí y…. que se 
las arreglen, que si lo 
hacen mal, ya les apre-
taremos las tuercas en 
esas reuniones matuti-
nas que tenemos con 
ellos. 

 Y por si fuera po-
co el baile de los nue-
vos operarios, nos en-
contramos con el pro-
blema de que en el al-
macén no hay herra-
mienta adecuada para 
darles. Y claro, ni hay 
para ellos ni para nadie. 
Hace unos meses  tenía-
mos el problema de que 
no había ni metros, ni 
tijeras. Nos decían que 
había que pedirlas a Bil-
bao (alucinante). Sabe-
mos de gente que está 
esperando herramienta 
desde hace dos meses y 
no acaba de llegar. ¿Qué control hay 
de la herramienta? ¿Acaso no es im-
portante?  

 

CONDICIONES MODIFICATIVAS 

 Hemos podido leer en nuestros 

tablones de anuncios que hemos ini-
ciado un proceso mediante el cual le 
pedimos a la empresa que al perso-
nal de nuevo ingreso se le reconozca 
y pague la letra correspondiente al 
puesto de trabajo que desempeña 

habitualmente. Y es que 
consideramos que las 
condiciones modificati-
vas son las mismas para 
una persona que lleva 
20 años en la empresa, 
que para otra que lleva 
20 días. El convenio lo 
que recoge es que el ni-
vel de nuevos operarios 
será el 5 durante los 6 
primeros meses, pasan-
do después al nivel 4 
hasta cumplir el año 
(los encargados tendrán 
el nivel 3 hasta los 12 
meses), pero en ningún 
lado dice que  se va a 
pagar el escalón mas 
bajo de condiciones mo-
dificativas independien-
temente del puesto que 
desempeñe. Las condi-
ciones modificativas 
son un concepto total-
mente independiente del 
nivel, y no creemos jus-
to que un trabajador que 

este en un puesto de la letra “B” se 
le esté pagando con la “F” durante 
un año completo, incluso cuando se 
está trabajando en las mismas condi-
ciones de prima que los más anti-
guos. 
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HUELGA O CIERRE PATRONAL 

Las prestaciones de CRS, en caso de huelga o cierre patronal, se calculan sobre la cuantía del Sa-
lario Mínimo Interprofesional fijado por el Gobierno, que desde el 1 de enero de 2.007 es de 
570,60€/mes y de 19,02€/día. En base a ello, las cuantías actuales son las siguientes: 

Desde el primer día y mientras dure el conflicto, el importe de la prestación será el equivalente al 

100% del S.M.I./día= 19,02€/día, correspondiendo según antigüedad en la afiliación (tabla 1) 

Se abonarán las huelgas y paros parciales de una duración mínimo de dos días en cómputo global. 
  
SANCIONES Y DESPIDOS 

La prestación se abona en base al salario dejado de percibir, excluidas las horas extraordinarias y 
comprende hasta el 300% del S.M.I., o lo que es lo mismo un máximo de 1.997,10€/mes y durante 
un periodo de hasta 12 meses.  
  
INVALIDEZ O FALLECIMIENTO 

La cobertura por invalidez permanente o fallecimiento en accidente extralaboral comprende las 

cuantías indemnizadotas de la tabla 2 
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Antigüe-
dad de 

afiliacion 

Porcentaje Cuantía 

Entre 1 y 
3 meses 

75% 14,26 € 

A partir de 
3 meses 

100% 19,02 € 

         TABLA 1 

Antigüedad de 
afiliacion 

Invalidez 
(según baremo) 

Fallecimiento 

Entre 2 Y 5 
AÑOS 

3005,06€ 3005,06€ 

De 5 a 10 años 4207,08 € 4207,08 € 

Más de 10 años 6010,12 € 6010,12 € 

      TABLA 2 

  
 Porque con tu afiliación a SITB-USO podrás beneficiarte de todos los servicios que la 
USO aporta para sus afiliados y afiliadas, como el asesoramiento para la acción sindical, la ne-
gociación colectiva, seguridad y salud laboral, formación sindical, asesoramiento jurídico, técni-
co y fiscal gratuitos para los afiliados y afiliadas, publicaciones periódicas. 
   Además de lo anterior, también podrás beneficiarte de la Caja de Resistencia y Solidaridad, 
que pasamos a explicar a continuación: 
 

 CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD (CRS) 
 
 La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) es el más importante de los servicios real-
mente sindicales que presta la USO a sus afiliados y afiliadas. 
 La CRS se nutre de una parte de la cuota de todos los afiliados y afiliadas y todos ellos 
se benefician solidariamente a través de las diversas prestaciones de la CRS: 

¿POR QUÉ ELEGIR SITB-USO? 

TÚ 

Por esto y porque somos un sindicato 
que defendemos la LIBRE AFILIA-
CION de los trabajadores, porque con 
SITB-USO, el sindicato eres  
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                  LA CITA:  Adios con el corazón…    CANCIÓN POPULAR 
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FLASHES 

Creemos que LA VOZ, en líneas generales ha tenido una 
buena acogida. A unos nos gusta más y a otros os gusta 
menos, es algo normal. Nos gusta que la gente lo lea, que 
se comente. Nos gusta que la gente 
se lo guarde en el bolsillo para leer-
lo después en el bocadillo, que 
envuelvan el pro- pio bocadillo del 
día siguiente, etc. Pero deberíamos 
intentar no dejar el papel en cual-
quier sitio tirado, o arrugarlo y ti-
rarlo al cesto de la goma. Debe-
mos mentalizar- nos y reciclar to-
do lo reciclable. Muchos pensamos que es una lata, pero 
también sabemos que si no lo hacemos, esto se va al gare-
te. Por favor, una vez que hayas leído LA VOZ, no la dejes 
olvidada por ahí y échala al cubo de tapa BLANCA. Por-
que reciclar es importante.  Gracias. 

 Este numero 
la tira se la dedica-
mos a la organiza-
ción del trabajo, y a 
como nos las inge-
niamos sea como sea 
para conseguir que 
absolutamente toda 
la fabrica este en 
unas condiciones 
optimas para la visi-
ta de algún jefazo. 
Siempre que hay 
alguna visita impor-
tante (o no tan im-

portante) los que estamos abajo, entre tanto desorden, nos hacemos la misma pregunta: 
¿Por qué no se puede mantener la fábrica ordenada y limpia continuamente y no tener 
que estar con las prisas por ordenarlo todo antes de que pase la visita? Creemos que man-
tenerla ordenada y limpia seria mas fácil que tener que estar 8 ó 10 días antes preparando 
la fabrica para la visita. Pero claro, esto no se puede mantener limpio cuando los trabaja-
dores de la limpieza están realizando trabajos de fabrica ¿será que necesitamos más gente 
en esos puestos? 
 La verdad es que el sentir general de los que estamos en fábrica es que da gusto ver 
la fábrica cuando hay una visita, todo colocado y mas limpio que nunca. Aunque no esté 
todo lo limpio que podría estar si a la contrata de la limpieza le dejaran hacer su trabajo y 
no el de la gente de fábrica. 

El tema de las HORAS EXTRA se 
esta convirtiendo ya en algo habi-
tual que UGT y CCOO están per-
mitiendo en demasiadas ocasiones 
ya. Desconocemos las razones que 
les hacen cambiar de opinión: unos 
días sí a las horas extra, otro día 
no…. Pero lo que sí sabemos es 
que a lguno ha l legado a 
“recomendar” a sus delegados sin-
dicales que no vayan a meter ellos 
horas, “que no esta bien visto”. ¿Es 
que ellos no tienen derecho a ganar 
dinero igual que los demás? ¿Por 
qué accedemos, si luego no quere-
mos que vayan (una vez más) los 
miembros de la sección sindical? 


