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                 EL BUZON 
  

 Antes de las vacaciones apareció en nuestra oficina una carta escrita a mano, la cual 
habían metido por debajo de la puerta.  Esta es otra forma de hacernos llegar vuestros co-
mentarios, pero os recordamos que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web 
www.usobridgestone.com, un apartado de contacto, en el cual podéis enviar con un solo 
clic vuestros comentarios de forma totalmente anónima si así lo deseáis. 

 

 “Llevando ya como llevo unos cuantos Convenios en esta empresa, ya toca hacer un 
análisis de lo que se ha logrado y conquistado sindicalmente y en lo que se han convertido 
los “Sindicatos de Clase”. 

 Recuerdo como nos contaban los mayores del lugar sus conquistas logradas a base de 
lucha a brazo partido incluso con alguna huelga, y no precisamente corta. Luchaban no solo 
por lo económico, sino también por defender los puestos de trabajo de otros compañeros, 
por cierto, a veces no con mucho éxito, pero lucharon por el colectivo. 

 Llegamos nosotros, después de unos años sin entrar nadie y sentimos todo el apoyo 
de aquellos que ya estaban aquí hacia muchos años. Nos defendían de cualquier atisbo de 
abuso o injusticia que la empresa pretendiera llevar a cabo. Estuvimos unos años compar-
tiendo el trabajo diario con esa gente y ya se empezaron a ver los primeros síntomas de que 
algo estaba cambiando. Las salidas al pasillo costaban más organizarlas y cuando había al-
guna, era más corta en lo que a tiempo se refiere, ya que los sindicatos se preocupaban de 
apagar aquellas salidas. Incluso las huelgas legales montadas por los mentados sindicatos 
estaban limitadas a un paseo por fábrica de media hora y un pito en la boca. Nada compara-
ble a las luchas de antaño.  

 Y ¿qué tenemos hoy, después de todo lo anterior? La verdad es que me cuesta mucho 
calificar este momento con palabras. Hemos vendido todo el poder del colectivo por meter 
a trabajar a 3 hijos, 2 sobrinos y 4 amigos del bar, que seguro que trabajan igual que otros, 
pero el precio ha sido muy muy alto. 

 Tiene el poder gente sin escrúpulos que además, también son muy limitados, pero 
que han llegado a donde están de la mano de lo mejorcito de la fábrica, consintiendo que la 
empresa, utilice la salud de sus trabajadores para vengarse de ellos, o metiendo a 55 compa-
ñeros con un contrato digno de cualquier fábrica tercermundista y un largo etcétera en re-
cortes sociales. 

 En conclusión, tenemos cuatro o más liberados, treinta o no sé cuantos delegados de 
personal y sindicales por fábrica, y todos para cerrar los ojos y que no les demos muchos 
problemas y , que si no queda más remedio, los problemas, en horario de oficina, por fa-
vor.” 
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OTRA VEZ A LA RUEDA 

 

 Ya estamos aquí de nuevo, otra 
vez al trabajo, con las consiguientes 
depresiones post-vacacionales, que-
maduras en la espalda... etc.  

 Pero esto es solo el después. An-
tes de las vacaciones volvimos a sufrir 
(un año más) otra reajuste de tuercas 
por parte del jefe de departamento de 
turno, o en su defecto, del segundo 
jefe. Un año más fueron pasando por 
la oficina algunos de los que, a su jui-
cio, menos producción estaban hacien-
do. Y decimos algunos porque con 
otros la “reunión” fue en la propia má-
quina. Quizás esperaban que siguiéra-
mos haciendo cubiertas mientras nos 
tiraban de las orejas. 

 Desconocemos el por qué de to-
do esto. No tenemos ni idea si son tác-
ticas empresariales o es simplemente 
una forma de mandarnos de vacacio-
nes con la sensación de que nos han 
mordido la oreja. Ya llevamos varios 
años en los que, un par de semanas, o 
hasta solo un par de días antes nos lla-
ma el correspondiente jefe para tocar-
nos un poco la moral antes de coger 
las tan ansiadas vacaciones. 

  

 

SENTENCIA 

 

 Por fin hay sentencia del recurso 
interpuesto por este Sindicato contra 
la sentencia del Juzgado de lo Social 

nº 4 de Santander en la cual no se re-
conocía la negativa de la empresa a 
suministrar información importante a 
esta Sección Sindical. Esta vez, la Sa-
la de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria SI nos da la 
razón. La sentencia viene a decir lo 
siguiente:  
 
   "...En resumen, la creación, por 

razones operativas y de eficacia, de 

las llamadas comisiones paritarias de 

trabajo, delegadas y para materias 

concretas, y su designación con crite-

rios de proporcionalidad, no puede 

dejar sin atribuciones a las secciones 

sindicales y a los delegados sindicales 

cuando estas competencias estén atri-

buidas de forma directa en el Conve-

nio Colectivo y forman parte de su 

libertad sindical que se ha visto con-

culcada por las omisiones referidas, 

muy concretas, y que no afectan, en 

cambio, a otras obligaciones trascen-

dentes que sí se han visto cumplidas, 

como la entrega de los contratos re-

cientes o de la memoria económica."  
 
    Más adelante, la sentencia dice 
que    "...estimamos el recurso de su-

plicación interpuesto por la represen-

tación de SITB-USO, de D. Juan 

Carlos Zamora López y D. José Enri-

que Gómez Sánchez contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social nº 

Cuatro de Santander, con fecha 12 

de Mayo de 2008, dictada en virtud 

de demanda seguida por SITB-USO 

contra Bridgestone Hispania, S.A., 

con revocación de la misma, declara-
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mos que LA CONDUCTA DE LA 

EMPRESA DEMANDADA ES CON-

TRARIA AL PRINCIPIO DE LI-

BERTAD SINDICAL Y QUE SE 

PROCEDA A LA ENTREGA DE LA 

INFORMACION SOLICITADA, ASI 

COMO SE REPAREN LAS CONSE-

CUENCIAS DERIVADAS DE DI-

CHA CONDUCTA MEDIANTE EL 

ABONO DE UNA INDEMNIZA-

CION DE 1000 EUROS."              
 
    Así pues, podemos manifestar nues-
tra satisfacción tras haber ganado una 
batalla que llevamos librando casi dos 
años, consiguiendo por medio de otras 
fuentes toda la información que la em-
presa se ha estado negando a darnos, 
pero que a partir de ahora, esperamos 
que nos dé de primera mano, tal y co-
mo hace con las otras centrales sindi-
cales con representación en la planta. 
 

 

WELCOME TO JAPAN 

 

 El pasado día 2 de Septiembre,  
las oficinas de los sindicatos regresi-
vos se encontraban un poco más vacías 
que de costumbre. La Empresa había 
invitado a representantes de UGT y de 
CCOO de las 3 plantas (6 personas en 
total) a un viajecito a Japón, con todos 
los gastos pagados, claro. Nos surgen 
un montón de preguntas a las que se-
guramente tendremos respuestas en la 
firma de los próximos convenios.  

 ¿Por qué ha sido un viaje tan “en 
secreto”? Aunque al final no ha sido 
tan secreto como ellos querían ¿Cuál 
era la misión del viaje? ¿Han ido a vi-
sitar una fábrica japonesa para ver in-

versiones? ¿métodos de trabajo? ¿han 
ido a comer sushi? 

 A nuestro juicio, todo a sido un 
viaje de placer con guía turístico, el 
cual llevaba el mapa que les marcaba 
el camino a seguir en los próximos 
años. Cual rebaño de ovejas guiados 
por el pastor con su vara de avellano 
que sabe hacerlas reconocer perfecta-
mente el camino a seguir, sin que nin-
guna se desmarque  del rebaño. El pas-
tor lleva al rebaño donde ÉL quiere 
que paste, haciendo paradas en los 
abrevaderos donde ÉL quiere que be-
ban. Todo ello con un trato sutil que 
las hace creer que son ellas las que 
mandan, pero cuando hay que sacarles 
la leche o esquilar la lana, el  pastor es 
el que manda y recoge el beneficio. … 
y las ovejas siguen pensando que son 
ellas las que mandan. 

 

NIVEL DE ATS 

 

 El sindicato ELA están librando 
una nueva batalla en los tribunales 
después de solicitar a la empresa el 
cambio de Nivel del 1 al Nivel 0 para 
los ATS. Estos ganaron el primer asal-
to al obtener sentencia favorable del 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, que les otorgaba el Nivel 0. La 
sentencia está recurrida por parte de la 
Empresa, obviamente, y queda pen-
diente de lo que diga el Tribunal Su-
premo. 

 Confiemos en la Justicia, y cuan-
do la sentencia sea firme, la Empresa 
estará obligada a que todo esto se haga 
extensible a todos los ATS de Bridges-
tone Hispania.  
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LA CITA:       El Legislador no debe proponerse la felicidad de cierto numero de   ciuda-

danos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos.                 Platón 
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 Tras el rechazo por parte de los sindicatos y también del Ministerio de Trabajo al Expe-
diente de Regulación de Empleo del pasado mes de Junio (durante la huelga en el transporte), el 
pasado día 23, en la reunión con el Comité Intercentros, la Empresa puso en conocimiento de la 
representación de los trabajadores su intención de presentar un Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que afectaría a las fábricas de Burgos, Usánsolo y Basauri. 
   
 Ayer día 26, la empresa nos hacía saber los días en las que las plantas se van a ver afecta-
das por dicho ERE, que en principio son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En principio, Burgos se verá afectada por un total de 16 días, Basauri por 5 días y Usánso-
lo cerrará un total de 13 días. 
 
 La Dirección ha convocado de nuevo a los Sindicatos para la próxima semana para la ne-
gociación de este nuevo ERE. 
 

POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTURA, NO TE OLVIDES DE DEPOSITAR ESTE BOLETIN EN UN CUBO DE TAPA 
BLANCA PARA SU RECICLAJE.          GRACIAS. 
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 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

BURGOS 1-2-3 y 27-28-29-30 5-6-7-8 y 26-27-28-29-30 

BASAURI —- 26-27-28-29-30 

USÁNSOLO 27-28-29-30 5-6-7-8 y 26-27-28-29-30 

SALUD LABORAL O CONVIVENCIA 
 
 POR SEGURIDAD Y SA-
LUD EN EL TRABAJO, por higie-
ne, porque sí. Porque a nadie le gus-
taría encontrase el servicio o la du-
cha de casa en el estado en el que 
nos lo encontramos aquí muchas 
veces. Y todo por no poner un poco 
de nuestra parte. Esto es ampliable a 
nuestro puesto de trabajo habitual 
en lo que al orden se refiere.  
 Por eso animamos a todos a 
aportar nuestro granito de arena, y 
la próxima vez, ser tan solo un po-
quito más curiosos, para así tener 
una convivencia más sana, ya que 
son muchas las horas que pasamos 
aquí adentro, estando obligados a 
hacer todos uso de ello. 
 En nuestra conciencia está. 


