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                 EL BUZON 
 Nos llego al correo una carta que creemos que no debemos explicar. Lo 

mejor es copiarla tal y como nos llego. El autor firma como  “un remero sin 

barco”: 
 

 “Que poco nos duró nuestro querido club de remo donde todos navegábamos en la 

misma dirección y con la misma fuerza en nuestra trainera.  

 Las tan traídas asambleas de remeros y patrones que se realizan cada cierto tiempo 

se han convertido en un total enfrentamiento donde nos echamos en cara todas nuestras 

miserias laborales, en vez de aprovechar esas reuniones para enriquecer nuestra empre-

sa. Pero tampoco se puede esperar mucho mas de todo esto ya que vemos, cada vez con 

mas descaro, como por parte del dueño de la embarcación se beneficia a unos remeros 

simplemente por llevar una camiseta diferente, creando remeros de 1ª y de 2ª. Al final me 

temo que se va a quedar solo con sus remeros preferidos porque seguro que algunos ya 

nos estamos bajando de la barca. 

 

 Siguiendo con la política de empresa no me queda otra que hacer mención a todo 

un proceso de selección de mandos intermedios de la cual disfrutaron algunos de nues-

tros compañeros. ¡Que falta de respeto! Como hacen participar a compañeros en esta 

pantomima de selección con el resultado sabido de antemano y haciendo creer a todos 

que esto era limpio y transparente como el agua donde navegaba nuestra trainera. 

 

 En conclusión: le estoy cogiendo un asco a los deportes de agua…” 

 
 

 E-mail:   SITBUSO@HOTMAIL.COM 
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Muchas caras raras son las que se han 

visto al leer el escrito que lanzo UGT a 

principios del presente mes de marzo. Al-

gunos, incluso lo han tenido que leer 2 

veces porque no se creían lo que estaban 

leyendo. Quizás porque no están acos-

tumbrados a recibir información sindical 

por parte de ese sindicato. O quizás por-

que veían que una de las cosas de las que 

“alardeaban” y se felicitaban a si mismos 

en el escrito en cuestión es de la 

“subvención” a l@s nuev@s compa-

ñer@s en periodo de formación. Tal vez 

porque en estos cuatro meses de forma-

ción van a realizar los mismos trabajos 

que realizamos todos los que estamos 

aquí antes que ellos, pero eso si, por la 

mitad del salario, y sin computar este pe-

riodo de formación para la antigüedad, 

nivel, etc. En definitiva, los mismos debe-

res, pero sin derechos. Nosotros también 

les damos la enhorabuena por tan fabulo-

so acuerdo. Amos... amos. Siempre tuvi-

mos el miedo de que a los trabajadores de 

las contratas se les jodería haciendo algo 
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de esto, pero han logrado encontrar un 

sistema mas barato de contrataciones. 

Y todo esto… subvencionado por 

UGT. Toma trabajo digno. 

 

OS ACORDAIS DE… 

 Aquel otro escrito de UGT de no-

viembre de 2006, en época de eleccio-

nes que entregaron a todo el mundo 

con su correspondiente sobre para vo-

tar, en el que decían literalmente      

“… todos tenemos que estar alineados 

en la misma dirección y podamos ter-

minar como en el mapa político, sin 

ninguna posibilidad de entendimien-

to…”. Pues no es que hayan intentado 

alinearse en la misma dirección que se 

diga, ya que como sabéis, junto con 

CCOO, decidieron excluirnos de las 

comisiones de Igualdad y de Primas en 

el Comité Intercentros, aun siendo 

USO firmante del Convenio. Y es que 

ha sido necesario interponer una de-

manda para que, al final, estos sindica-

tos se retracten y nos admitan en las 

comisiones, tal y como debió ser en un 

principio, y tal como dice el convenio 

pero demostrado queda ya que ninguno 

de esos sindicatos, va en la dirección 

correcta. 

 

 

Creemos que ahora, contigo, es posi-

ble un cambio sindical, porque cada 

día que pasa, cada acuerdo que fir-

man estos sindicatos, se hace más ne-

cesario un cambio de modelo de dia-

logo social, y para ello es imprescin-

dible un cambio sindical. Afíliate a 

SITB-USO 

 

 

 

PLANIFICACION EMPRESARIAL 

 

 Ya hacíamos referencia en el nu-

mero anterior al cambio de calendarios 

de los compañeros de mantenimiento 

que trabajaban en lo que anteriormente 

se llamaba “jornada normal” solamente 

porque alguien se levanto un buen día 

de la cama pensando que este departa-

mento no debía meter más horas extras. 

 La solución que encontraron fue 

pasar a cada mecánico y eléctrico a re-

forzar una letra del turno. Así, entre 

semana los trabajadores de refuerzo 

van de 8 a 17h, y el fin de semana van 

al mismo horario que el turno, ya sea 

de mañana o de tarde, y luego la sema-

na que el turno trabaja de noche, ellos 

también van de 8 a 17h, además el do-

mingo que su turno correspondiente 

esta de noche tienen que ir de mañana 

o de tarde (se deja a libre elección) si 

no quieren tener que trabajar luego 8 

días seguidos. 

 Hasta aquí, todo bien. Nefasto 

sistema, pero  todavía hay más. Incom-

prensiblemente ahora los Refuerzos 

deben hacer Mantenimiento Preventivo  

los fines de semana en lugar de ayudar 

a sus compañeros del turno 

(justificando que “si siempre han sido 

dos al turno y con dos se pueden arre-

glar bien”) ¿en qué quedamos? ¿no era 

necesario un refuerzo? Entonces no en-

tendemos porque no se hace ese Man-

tenimiento Preventivo entre semana 

como también se ha hecho siempre. 

 Otro inconveniente es que con el 

nuevo horario, están descansando mu-

chos mecánicos y eléctricos entre se-

mana por lo que falta gente para poder 

hacer todos los trabajos de diario. 

 Suma y sigue. Se dijo que este 

cambio de horario se hacía para bien 
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del personal de mantenimiento ya que 

se le asociaba a una letra y de hay no se 

le cambiaba y así estarían más tranqui-

los al saber a qué letra les correspondía 

reforzar pero la realidad dista mucho de 

lo preestablecido. Se esta viendo que un 

día les dicen ven a la letra A, otro día 

ven a la B, otro día a la C y otro día a la 

D saltando de una a otra en función de 

cuando falta alguien y no tienen gente. 

 Pero no sólo eso. Ante la falta de 

personal, ahora muchos días están de-

jando que cuando un mecánico o eléc-

trico falta, ya sea por días de convenio, 

horas sindicales o bajas, no mandan 

sustitutos, y dejan a un compañero sólo 

para que “tire del carro”. 

 Entonces nos preguntamos ¿para 

qué se ha tomado esta decisión?, y la 

única respuesta que nos queda es la 

misma en la que se escudan, que es para 

evitar meter horas extras, pero atención 

a las siguientes cuentas: 

Si un mecánico o eléctrico susti-

tuyese a dos compañeros (que son los 

que debe sustituir ahora), como mucho 

le tiene que sustituir 10 días de conve-

nio al año entre los dos, de los cuales se 

sabe que la mayoría son entre semana y 

no son horas si mandan al personal de 

jornada normal, pero suponiendo (que 

ya es mucho suponer) que sean 7 fines 

de semana los que tienes que sustituir-

le, se meterían las siguientes horas: 

 Sin embargo, el gasto con el nuevo 

calendario es el siguiente: 46 días en fin 

de semana que se trabajan de media 

(dependiendo de la letra) x 65 euros= 

2990 euros, a lo que hay que sumarle el 

plus del turno que son 57 euros x 12 me-

7 fines de 
semana 

Horas extra            

(±25ε según nivel) 
Plus sabado domin-

go                            
(65 euros) 

Plus Desplazamien-
to 
         (26 euros) 

 Total 

7 x 8 = 56 
horas 

56 x 25= 1400 euros   65 x 7 = 455 euros  26 x 7 = 182 euros 2037 euros 

ses= 684 euros lo que hace un total de 

3674 euros. 

Los números no engañan: 3674 euros 

frente a los 2037 euros anuales del ca-

lendario de jornada normal anterior 

producen un gasto de unos 1637 euros 

más anuales por trabajador asociado a este 

horario de trabajo. 

 Entonces es hora de pensar: si este 

calendario produce falta de personal a jor-

nada normal y para sustituciones, si enci-

ma están incumpliendo el estatuto de los 

trabajadores al no dejar suficiente descan-

so entre jornada y jornada, y supone un 

incremento de los costes para la empre-

sa ¿¿¿qué es lo que tiene de beneficioso 

este calendario??? 

 Hemos de recordar que este acuerdo, 

que entre otras cosas incumple el estatuto 

de los trabajadores, fue firmado por 

UGT y CCOO. Os invitamos también a 

que echéis un vistazo rápido a la reforma 

de la seguridad social en el cual podéis 

ver como algunos sindicatos en vez de 

ayudar a sus trabajadores, los cuales confí-

an en ellos y les pagan unas cuotas, se de-

dican a vender a sus afiliados y no defen-

der los intereses de los trabajadores. 
 Suponemos que es lo de siempre el 

ejemplo de una “audaz” planificación em-

presarial, o el hacer las cosas sin pensar, 

hacer cambios para colgarse las medallas 

al plantear cambios en teoría para mejor, 

pero que si usásemos la cabeza veríamos 

que no mejoran nada. 

Así que desde aquí invitamos a reflexionar 

el asunto por el bien de los trabajadores (y 

de la empresa). 
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LA CITA:  Hay dos clases de hombre, los que viven hablando de sus virtudes, y los 

que se limitan a tenerlas.   Antonio Machado. 

   El anuncio es ficticio, pero no deja de ser una realidad.  En un 

numero anterior de La Voz, ya nos quejábamos de que no hay 

herramienta para los vendadores, no hay cuchillas, no hay medias 

cañas, tampoco había metros ni tijeras (había que pedirlas a Bil-

bao). Como sigamos así, podríamos empezar a traficar con herra-

mienta de todo tipo. Imaginaos la gente en los baños preguntando 

por medias cañas a un ex-vendador que esta lavándose las ma-

nos: “te cambio una media caña por unos guantes talla 8, de esos 

que son chungos de encontrar”.  
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CLASIFICADOS 

 

Vendo herramienta de vendador con poco uso (unas 

2000 cubiertas). El lote comprende unas tijeras, una 

media caña y un rodillo de pinchos. Precio a convenir. 

Se vende junto o por separado. Si compras el lote com-

pleto, regalo un metro plateado en perfecto estado. 

 

POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTU-

RA, NO TE OLVIDES DE 

DEPOSITAR ESTE BOLETIN 

EN UN CUBO DE TAPA 

BLANCA PARA SU RECI-

CLAJE.      GRACIAS. 

 FLASHES 

   Que pasó con aquella nota que se podía leer en 

mantenimiento en la que “obligaba” a disfrutar 

de los días generados el año pasado por horas 

extras, antes del 31 de enero. Pues el primero 

que no quiso que se cumpliera fue el que la pu-

so, ya que al que necesitaba coger los días en 

febrero, se los hizo coger en enero, y al que los 

quería en enero, le dijo que no, que lo cogiera 

mas tarde.  EL MUNDO AL REVES.  

   ¿Qué se busca con tener a la gente trabajando 

cabreada con tanto cambio de turno y tanto pa-

pel mojado? ¿Por qué no un poco mas de comu-

nicación con los implicados? 

   Dice el Estatuto de los Traba-

jadores:  “Tendrán considera-

ción de HORAS EXTRAS las 

realizadas sobre la duración 

máxima de la jornada ordinaria 

de trabajo”. Esto debería haber-

lo leído aquel que le dijo a un 

afiliado cuando le encontró por 

el pasillo de las oficinas por 

que iba a reclamar unas horas 

extras que no le habían pagado: 

“Si fuera por mi, no cobrabas 

las horas, ya que no son de un 

sábado por la noche y horas 

extras solo son las que hemos 

firmado para los sábados por la 

noche.” ¿Las pagará él? 
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   A petición de varios nuevos afiliados a SITB-USO, 

les dedicamos un Flash a todos aquellos (tanto de 

UGT como de CCOO) que tienen AMIGOS POR 

AFILIACION. Estos son los que bromean contigo 

todos los días, ji ji ji por aquí, ja ja ja por allá... Pero el 

día que cambias de sindicato todo cambia. Ese día se 

terminan hasta los “buenos días” por las mañanas. 

Afortunadamente no son todos así, pero los que hay…  

   Hay alguno que hasta se dedica a ponernos a parir 

por su pueblo. Si supiera escribir, le regalaríamos una 

sábana para hacer una pancarta y colgarla de la venta-

na de su casa, para que todo el pueblo se entere de por 

que no quiere que el SITB-USO este ahí.  


