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                 EL BUZON 
  

 Nos llega algún correo de gente mostrándose satisfecha con lo que 

parece ser el principio de una nueva forma de contratación de mandos. 

Por lo que la gente dice, a todos nos parece bien, es más, muchos diría-

mos que creemos que es la forma mas acertada para hacer que esto fun-

cione: PROMOCION INTERNA, encargados que ya conocen los depar-

tamentos de fábrica, a la gente, a los mandos… No es la primera empre-

sa que hace promoción interna para mandos, y podemos decir que en 

otras fábricas funciona muy bien. Aunque por otra parte, lo único que 

se está haciendo es cumplir el convenio en lo que respecta al apartado 

de Promoción. 

 E-mail:   SITBUSO@HOTMAIL.COM 
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MANTENIMIENTO y ALMACEN 

 

 Tremenda chapuza la que esta lle-
vando a cabo la empresa (junto con 
CCOO y UGT, que fueron los que fir-
maron el acuerdo) con los trabajadores 
de mantenimiento que trabajan a jorna-
da normal. Y decimos “chapuza” por-
que no encontramos otra forma de lla-
marlo, y decimos “jornada normal” por-
que así es como lo llamábamos antes, 
pero ahora, de normal no tiene nada más 
que el nombre. Y todo viene porque a 
alguien se le pasó por la cabeza que en 
este departamento no se podían meter 
más horas extras. Pero vemos que es 
solo en este departamento, ya que en el 
resto de la fábrica las han autorizado. La 
situación ha llevado a los trabajadores 
de este departamento incluso a no des-
cansar en muchas ocasiones el tiempo 
recogido en el Estatuto de los Trabaja-
dores (12 horas). Algunos trabajadores 

hasta han llegado a trabajar de tarde un 
día y el día siguiente entran a las 6 de la 
mañana, con un descanso de solo 8 
horas. En la reunión de la comisión de-
legada (5 miembros de UGT y 4 de 
CCOO) del 4 de octubre, se acordó que 
se asignarían dos mecánicos y un elec-
trónico de jornada normal a cada letra 
de 4º turno. Se suponía que esto era para 
no volverles locos con “ahora de maña-
na, mañana ven de tarde….”, pero eso 
es precisamente lo que les están hacien-
do: vienes mañana a las 6 a vulcaniza-
ción, pero pasado mañana vienes a las 2 
y te vas a construcción que hay uno que 
no viene, al otro vuelves aquí y te vas a 
la caldera que también va a faltar uno… 
El malestar es general, y cuando uno no 
trabaja a gusto… mal asunto. No saben 
cuando descansan, no saben a que de-
partamento vienen, no se les respeta los 
descansos entre jornadas… y ahora en-
cima, los días de descanso que han ge-
nerado con tanta locura de calendario, 
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los tienen que disfrutar ANTES DEL 
31 DE ENERO. Pues hay gente que 
va a venir solamente una semana a 
trabajar en estos dos meses, y viendo 
lo sobrados que andamos de personal 
en mantenimiento, podemos imagi-
narnos lo que va a pasar con el que se 
queda… o con el que se va de vaca-
ciones. Es un sí pero no. Pero bueno, 
siempre lo puede hacer alguien de la 
contrata de la limpieza. 

 Por otra parte, tenemos el Alma-
cén de cubiertas, donde los trabajado-
res que están de lunes a viernes, cu-
brían las ausencias de los que están a 
cuatro turnos durante los fines de se-
mana, cobrando horas extras. Hasta 
que un día, apareció por allí el Señor 
Ruiz Eguren y le dijo al jefe de depar-
tamento que no se pagaran horas ex-
tras, sino que se cambiara un día por 
otro. Sí, habéis leído bien, uno por 
otro, y no uno por dos, ni dos por 
cuatro, sino UNO POR OTRO. ¿No 
dice el convenio en el articulo 113 
que si un día se meten horas extras y 
no se cobran, se deben dar dos días de 
descanso? Estos son claros ejemplos 
de cambios sustanciales en las condi-
ciones de trabajo (y no movilidad 
funcional como piensan algunos), y 
debemos saber que la empresa debe 
avisarnos de cualquier cambio en 
nuestro calendario al menos con un 
mes de antelación. Y esto no lo deci-
mos nosotros, lo dice el Estatuto de 
los Trabajadores. Estamos viendo que 
por ninguna de las partes se trata de 
buscar una solución coherente a am-
bos temas, pues se están vulnerando 
derechos de los trabajadores, ya que a 
esta gente ni se les avisa con el tiem-
po que deben de avisar ante un cam-

bio de turno  ni se respetan los des-
cansos de una día para otro. 

  

CONVENIO EN MICHELIN. 

 

 El pasado 10 de Octubre, tras 
referéndum celebrado entre todos los 
trabajadores de Michelín, se firmó el 
Convenio 2007-2010. Resulta curioso 
que nuestro mayor competidor a nivel 
mundial, firme un convenio en el que 
la subida salarial es IPC. real + 0,2 en 
2007 y 2008 y el IPC. real + 0,3 en 
2009 y 2010, mientras que nosotros 
tenemos solo el IPC. real. 

 Curioso también que su jornada 
anual en 5º turno es de 4 días menos 
que nosotros al año a partir de 2008. 
Y además, con respecto a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, ve-
mos que tienen: 

   -7 días por fallecimiento de cónyu-
ge e hijos. 

   -3 días por persistencia, pasados 30 
días de enfermedad grave u hospitali-
zación. 

   -10 días laborales por lactancia. 

   -Ayudas diversas a las víctimas de 
violencia de género. 

   -Ayudas para estudios y colonias de 
verano. 

   -Financiación para la compra de vi-
viendas. 

  Nuestra pregunta es: ¿Por qué nues-
tro mayor competidor SI puede dar a 
sus trabajadores estas condiciones sin 
dejar de ser competitivos y Bridgesto-
ne NO nos los puede dar? 
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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 600 €/
mes y de 20 €/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 (20 €/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 1.800 €/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. 

    —————————————————————————————————————————— 

Y como muestra, los pagos de expedientes de CRS siguientes: 
 -Pago de huelga de Trefilerías Quijano. 
 -Pago de huelga de Candemat. 
 -Pago huelga de Aspla por la negociación de su convenio colectivo por un importe 
de más de 9000 €. 
 -Pago huelga de Moehs por la negociación del Pacto de empresa  por un importe 
de más de 8800 €, aun no definitivos. 
 Tres expedientes de sanciones de compañeros de AZSA, Micronorte y Sniace.  
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Antigüedad 
de afiliación 

Porcentaje Cuantía 

Entre 1 y 3 
meses 

75% 15 € 

A partir de 3 
meses 

20 19,02 € 

         TABLA 1 

Antigüedad de 
afiliación 

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 

  

 CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD (CRS) 
 
 La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) es el más importante de los servi-
cios realmente 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 to-
dos ellos se benefician solidariamente a través de las diversas prestaciones de la 
CRS. 

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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Nos resultaba imposible dejar 
de dedicarle un Flash a ese jefe de de-
partamento que parece tener grabado 

en su cerebro que los que trabajamos en esta fabrica 
no podemos tener 
vida privada, y por 
lo tanto, si la empre-
sa nos necesita, 
hemos de acudir 
prestos a la llamada. 
No importa si vi-
niendo a trabajar 
dejamos de ir a una 
comida con los 
compañeros, no im-
porta si dejamos de 
ir a la Cabalgata de 
Reyes con nuestros 
hijos… cualquier 
dia nos encontramos 
con que nos piden 
venir a trabajar el 
día de nuestra boda 
hasta un par de 
horas antes de la 
ceremonia. Es nor-
mal que ellos pien-
sen asi, es su papel, 
pero lo que no es 
normal que se apro-
vechen de la condi-
ción de EVEN-
TUAL de los traba-
jadores para obligar-
los a venir en días 
tan marcados. Eso 

solo tiene un nombre. 

LA CITA:  Entre las dificultades se esconde la oportunidad.  Albert Einstein 
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GRAN HERMANO o YOU-
TUBE. Estamos viviendo una etapa en 
la que la tecnología forma parte de nuestras 
vidas: ordenadores en casa, en el trabajo, telé-
f o n o s  m ó v i l e s , 
PDA’s, navegadores 
GPS, coches que 
hablan, mecheros con 
luz y un largo etcétera 
de equipos con tecno-
logía punta. También 
está a la orden del día 
el que la gente grabe 
sus cosas con sus mó-
viles o cámaras de 
video y lo cuelgue en 
Internet, cosa de la 
que la empresa ha 
tomado ejemplo y nos 
ha abordado con fan-
tástico despliegue de  
cámaras de exterior   
…   ¡y de interior!! 
Cámaras grabando 
fuera de fábrica (lo 
que podemos conside-
rar hasta cierto punto 
normal), cámaras gra-
bando en las maqui-
nas (lo que no consi-
deramos para nada 
normal)... Alguno se 
esta empezando a sen-
tir como un miembro 
de la casa de Gran 
Hermano o como pro-
tagonista de uno de esos videos de Youtube. ¿Y 
nuestra intimidad no cuenta? 

SIN PALABRAS 

 

POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTURA, NO TE OLVIDES DE DEPOSITAR ESTE BOLETIN EN UN CUBO DE TAPA BLAN-
CA PARA SU RECICLAJE.  TUS NIETOS TE LO AGRADECERAN.                                                    

GRACIAS. 

Un pequeño JUEGO, poneos en situación. Estáis criticando una situación que la empresa y los sindicatos 
han permitido y están permitiendo y que creéis que os está perjudicando claramente. Toda esta critica la 
está escuchando un miembro del comité sin decir ni una palabra, solo os escucha. Las criticas se hacen un 
poco más duras y el miembro del comité explota y tiene que deciros algo. ¿Qué creéis que es lo que dice?  
PISTA: el delegado no es de UGT (ya veis que en todas partes se cuecen habas) 
a) Me voy a tomar un café, porque está lloviendo 

b) Que buen día hace 

c) Vosotros lo que tenéis que hacer es acatar las ordenes del sindicato. 

   Esta fue una situación real, aunque lo hemos expuesto como un juego, y debemos aclarar, que el sindi-
cato no está para dar ordenes a los trabajadores, sino todo lo contrario, para trasladar a la empresa reivin-
dicaciones de los trabajadores, aclararles dudas, etc, pero nunca para dar ordenes. CAMBIEMOS EL 
CHIP 

 
FLASHES 


