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                 EL BUZON 

 
Observo con preocupación en vuestro tablón  la evolución de nuestro fondo 

de pensiones en este ultimo periodo. No creo que los datos estén solamente en este 

tablón por casualidad, habida cuenta de lo que se nos informa con respecto a los 

gastos de la Comisión (20.000 €) o a la factura de nuestra Gestora BBVA: 120.000 

€  Sí, 20 millones de pesetas por una gestión que luego se me confirma en mi casa 

con la llegada del extracto del banco con una perdida de 1.000 €. 

Yo, desde mi ignorancia financiera, recojo todos los datos y llego a la con-

clusión de que aquí el único que pierde soy yo. La comisión de control cobra, la 

gestora cobra y yo pago. Deberíamos exigir a la gestora su responsabilidad en to-

da la gestión de nuestro dinero pero aquí nadie dice nada, y menos cuando las dos 

grandes centrales sindicales son accionistas de la gestora (sería tirar piedras co-

ntra su propio tejado). 

No me gustaría llegar a la situación de que el día que por fin  podamos res-

catar nuestro fondo de pensiones, entre pagar los impuestos y la mala gestión, en-

cima tengamos que poner dinero, eso si, previo pago a nuestra gestora y a nuestra 

comisión de control . 

A mí me gustaría saber que esta Comisión de Control toma alguna medida en 

esta situación y no están ahí solo para cobrarnos los 20.000 € en fotocopias y co-

midas sin darnos ninguna información. 

 

 

Firmado, Un Remero Fondeado 
 

 E-mail:   USO@USOBRIDGESTONE.COM 
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FIN DE LA DOBLE ESCALA SALA-
RIAL EN REPSOL-YPF 

 

 El Tribunal Supremo ha estimado el 

recurso presentado por USO, con el que se 

revoca la sentencia de la Audiencia Nacio-

nal y se anula la doble escala salarial de 

Repsol-Petróleo, reconociendo el derecho 

de los trabajadores y trabajadoras ingresa-

dos después del 30 de septiembre de 1.994 a 

recibir el complemento de antigüedad en 

igual cuantía que los ingresados antes de la 

citada fecha.  

 Repsol YPF tiene en España una plan-

tilla de 18.500 trabajadores, de los cuales, 

los afectados por la doble escala salarial su-

peran los 6.000 y  presentan una media de 

diferencias económicas superior a los 1.000 

euros anuales.  

 Con la sentencia ganada por la Unión 
Sindical Obrera, el Grupo Repsol YPF de-

berá abonar a los trabajadores y trabajadoras 
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discriminados con la doble escala salarial 

atrasos económicos desde mayo del año 

2004. Según José Vía, secretario de ac-

ción sindical de USO, que explicó el fallo 

en rueda de prensa junto a trabajadores 

del Grupo, “esto supone una cifra 

aproximada a los 24 millones de euros y 

la consolidación durante toda la vida la-

boral de la antigüedad de todos los afec-

tados”.   

 En el fondo de la sentencia que 

anula la doble escala salarial, a criterio de 

USO y ratificado por el Tribunal Supre-

mo, “lo que existía era un trato desigual 

hacia el colectivo de los jóvenes, pues la 

desigualdad solamente estaba fundamen-

tada en un hecho tan inconsistente como 

la fecha de ingreso en la empresa”, ase-

veró Vía.  

 Es de destacar la actitud a favor de 

la desigualdad que han mantenido CCOO 

y UGT, quienes, además de ser firmantes 

del citado agravio en los convenios del 

Grupo Repsol YPF, han sido condenados 

conjuntamente con la empresa al oponer-

se a la demanda presentada por USO.  

 Para la USO, la posición defendida 

por CCOO y UGT es “un claro ejemplo 

de hipocresía sindical, pues se les llena 

la boca de defender la igualdad y sin em-

bargo, como se demuestra en este impor-

tantísimo caso de Repsol, en la práctica 

han firmado y defendido la desigualdad 

para con los jóvenes trabajadores ingre-

sados en el la empresa después de 

1.994”, asegura el sindicalista. “¿Qué in-

tereses pueden llevar a dos sindicatos a 

firmar este tipo de prácticas abusivas?”, 

se pregunta.  

 “Aquí tienen un buen ejemplo para 

practicar políticas de igualdad de las 

verdad, no de las de igualdad de moqueta 

y titular mediático”, dijo Vía.  

 Igualmente, USO reclama al Minis-

terio de Igualdad que se implique en la 

erradicación de la desigualdad que supo-

ne la tan practicada doble escala salarial y 

exija del Ministerio de Trabajo y de la 

Inspección de Trabajo sanciones con ab-

soluta firmeza para estas prácticas, que 

atentan y vulneran el principio de igual-

dad de dos colectivos como son jóvenes y 

mujeres, éstas últimas por partida doble.  

José Vía espera que este caso sea 

”ejemplarizante contra estas prácticas, 

que se están bastante generalizadas en 

grandes empresas”.  

 

 
USO BRIDGESTONE, TU PAGINA WEB 

 
 Hace ya algunos meses, desde el 

sindicato nos hablaban de la posibilidad 

de crear una pagina Web y, sinceramente,  

no le veíamos utilidad. Vamos, que veía-

mos unas de esas Webs que no tiene mas 

que la información de la pagina principal 

y todo lo damas no sirve para nada.  

 Pero nos sentamos a pensarlo y a 

hablarlo, y empezamos a darle forma al 

asunto y a recabar información que po-

dríamos incluir. Información útil para los 

trabajadores. Información de esta planta, 

información de la planta de Burgos, in-

cluso de la de Basauri. Información de lo 

que acontece en fabricas de la comarca. 

En definitiva, información que A TI te 

puede interesar. 

 En la Web puedes leer los boletines 

anteriores de La Voz PSM en su versión 

digital, así como boletines que entregan 

nuestros compañeros de USO en Burgos, 

calendarios de las 3 plantas, Noticias de 

ámbito Local, Nacional e Internacional, 

Convenios anteriores, y un largo etcétera 

de cosas que podrás descubrir si visitas 

www.usobridgestone.com 
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 También tienes a tu disposición un 

apartado de contacto, en el que puedes 

enviarnos cualquier comentario, de la 

forma que tu prefieras: firmado, o anóni-

mamente (eso sí, siempre desde el respe-

to). 

 Esperamos que utilicéis esta nueva 

herramienta que ponemos a vuestra dis-

posición para trasladarnos vuestras dudas 

o dejar vuestros comentarios. 

 

SEGURIDAD: ¿A QUE PRECIO? 

 

 Ya llevamos un tiempo en esta em-

presa, en el que  desde arriba, se nos in-

tenta inculcar a los trabajadores que la 

seguridad en el trabajo es importante, 

algo en lo que estamos de acuerdo al cien 

por cien. 

 Pero también llevamos un tiempo 

viendo gente en formación haciendo tra-

bajos de operarios que no han venido o 

que han sido llevados a otro puesto. Tra-

bajadores que después de estar 5 dias 

aprendiendo se les deja solos. Gente que 

aprende en un puesto y luego van a otro 

totalmente diferente… 

   Parece que la seguridad para esta em-

presa es: “tened cuidado, no os acciden-

téis que si no, tenemos que hacer mucho 

papeleo”. Eso es lo que debe ser, ya que 

cuando le hablas de un problema serio, 

como son los Fenwicks en estos momen-

tos, llevando cargas excesivamente peli-

grosas, o les haces ver el problema que 

hay con operarios que no cuentan con la 

formación suficiente para desempeñar un 

puesto (después se accidentan), miran 

para otro lado. Y es que la seguridad, sí, 

pero si no me cuesta un duro, mejor que 

mejor. Si hay que rascarse el bolsillo para 

evitar un accidente… “esto…. hombre… 

si el accidente es cosa de poco…  igual 

mejor aguantamos hasta que haya uno un 

poco mas grave”. 

LOS 400 EUROS 
 

¿CUÁNDO SE EMPEZARÁN A CO-
BRAR? 

 

    El primer pago se realizará en la nómi-

na de junio, aquella que se cobra a finales 

de este mes 

o principios 

de julio, y 

ascenderá a 

200 euros, 

cifra corres-

pondiente a 

los seis pri-

meros me-

ses del año, 

ya que la 

ayuda es 

retroactiva y tiene valor desde enero.  

¿HASTA CUANDO? 
 

    Tras los 200 euros de junio, los 200 

restantes se abonarán de forma propor-

cional cada mes a lo largo de la segunda 

mitad de 2008 y durante todos los meses 

del próximo 2009, lo que representa algo 

más  de  33  euros  a l  mes . 

 

¿QUIEN TIENE DERECHO A LOS 
400 EUROS? 

 

    Para tener derecho a la deducción es 

necesario ser asalariado, pensionista o 

autónomo y tributar en el IRPF, al me-

nos, por 400 euros. Si la retención actual 

no es suficiente, la ayuda se aplicará en 

forma de deducción cuando se declare el 

impuesto el año que viene. En la misma 

línea, en el caso de no alcanzar retencio-

nes por valor de 200 euros en el mes de 

junio, la diferencia hasta este máximo se 

sumará a los otros 200 euros, de forma 

que la cantidad resultante será la prorra-

teada durante los meses siguientes hasta 

el final del año.  

www.usobridgestone.com 
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LA CITA:      Merece salir engañado el que al hacer un benefi-

cio, cuente con la recompensa.  (Lucio Anneo Séneca) 
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POR FAVOR, DESPUES DE SU 
LECTURA, NO TE OLVIDES 
DE DEPOSITAR ESTE BOLE-
TIN EN UN CUBO DE TAPA 
BLANCA PARA SU RECICLA-
JE.                              GRACIAS. 

 Con la huelga en el transporte por ca-

rretera que acabamos de pasar, muchas han 

sido las empresas que han intentado aprove-

charse de la situación y presentar Expedien-

tes de Regulación de Empleo ante el Ministe-

rio de Trabajo. Y la nuestra no iba a ser me-

nos; presentó un ERE que afectó finalmente a 

1.975 trabajadores de las plantas de Burgos y 

Basauri. Pero el Comité no le dio el visto 

bueno a este ERE, ya que los afectados no 

iban a cobrar pluses en una situación que, 

según el Comité, “era derivada de una impro-

visación de los responsables de logística”, ya 

que los almacenes estaban llenos al segundo 

día de huelga. El pasado día 17 de Junio, el 
Ministerio de Trabajo denegaba el Expe-
diente de Regulación de Bridgestone. La 

empresa va a recurrir la Resolución. 

 
FLASHES 

Hay  “Pedrás” que duelen: 

 Imaginaros que trabajáis en un puesto de 

trabajo en el cual estáis puteados y subís a vues-

tro sindicato a que pongan una solución a ese 

problema.  La respuesta que te dan es que “a ti ya 

te va a dar igual, porque como vas a entrar al 

quinto turno…” Cuando les dices que el que ven-

ga a tu  puesto va a seguir teniendo el mismo 

problema, y habría que poner una solución, ellos 

te dicen que “el que venga que se arre-

gle” (vamos, que se joda).  

 Esta es una situación que se dio en la ofici-

na de CCOO y hay que recordar que esa fue la 

actitud por la que perdimos el primer quinquenio 

de antigüedad, allá por 2001. Por pensar eso de: 

“el que venga detrás que arree. Tú preocúpate de 

lo tuyo”. 

 En relación al tema de la supresión de la doble esca-

la salarial en Repsol YPF, seguimos detectando un cierto 

grado de hipocresía, cuando leemos en el tablón de CCOO 

la invitación a hacer uso de los servicios jurídicos del sin-

dicato a todo aquel que quiera “mirar” si el caso de Brid-

gestone es también un caso de “DOBLE ESCALA SA-
LARIAL” y quiera intentar cobrar el primer quinquenio de 

antigüedad. Recordemos que USO presentó demanda co-

ntra Repsol, y contra los sindicatos CCOO, UGT y CC 

(Confederación de Cuadros) por firmar aquel convenio, y 

que CCOO y UGT se opusieron a la demanda interpuesta 

por USO. … Y ahora te tienden la mano después de haber 

firmado, junto con UGT, el convenio que privó del primer 

quinquenio de antigüedad a los que entraran después de la 

firma de aquel convenio de 2001. Uy uy uy… 

 Tenemos la duda de cual será la respuesta del propio 

sindicato y de los servicios jurídicos cuando vaya alguien a 

presentar una demanda en contra de ellos mismos, pero la 

podemos imaginar, ¿no? Y es que una mano tendida, da 

muy buena imagen. 

 Informamos de en que 

nuestra pagina web tenéis a vues-

tra disposición información sobre 

los PERMISOS RETRIBUI-
DOS que nos corresponden. 

Tampoco le vendría mal echarle 

un vistazo a la web a algún 

“sindicalista despistao” que va 

por ahí que no sabe donde esta 

pinao, diciéndole a la gente que 

debe días cuando no los debe y 

soltando por la boquita perlas que 

no vale la pena mencionar. 
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