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EL BUZÓ� 
 

 

“Que bien vamos…., o eso parecía” Esta vez si que se cumplen los tópicos: 
somos un número, y nos tratan como tal.  

 Hace escaso tiempo nuestro Querido Director, nos convocó a una de 
esas reuniones semestrales en las que se nos informa de la marcha de la 
empresa. En ella se nos comunica que no hay muchas novedades en CVR, 
la cosa está complicada, a diferencia que en AGR, en la que según parecía 
había mucho trabajo y expectativas de mejorar con nuevas inversiones, au-
mento de la producción, etc…. Como él mismo nos dijo, “tenemos todo 
vendido… y más”. Pero…vaya! De repente rumores: “se acerca un ERE 
para AGR….”, “….baja la producción…”, “…que si tantos días para ca-
sa…”.etc…. Rumores que se convierten en realidad a día de hoy. ¡Y ni si-
quiera nos han reunido de nuevo para confirmar estos rumores! que triste, 
de la noche a la mañana con el calendario del ERE en la mano. ¿Que tene-
mos que pensar? ¿Que ha sido de repente? Que cuando tuvimos la ultima 
reunión no se sabía nada de esto?....Permitidme que me ria…. Una vez mas 
han jugado con nosotros. Y si no que le pregunten a alguna persona que es-
té en el momento de comprarse una vivienda por ejemplo. Conozco un par 
de casos que en estos días han firmado una hipoteca basándose en “lo bien 
que vamos”… Realmente lo que quiero decir con esto, es que entiendo que 
nos veamos afectados por la crisis mundial, ojala no fuera así…lo que me 
molesta es la mentira, el engaño, que no nos digan la verdad a la que tene-
mos derecho, desde el puesto mas alto al último obrero, porque fuera de la 
fábrica tenemos una vida.  

 

Fdo: Un número más.  
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DE TRACA 

 

 Durante los pasados meses en los 
que ha habido menos trabajo de lo habi-
tual, y encima visitas importantes, hemos 
podido ver situaciones de traca.  

 Y es que es alucinante el ver como 
becarios y becarias se agarraban a los ro-
dillos para hacerle un lavado de cara a la 
fábrica. No eran los únicos. También veí-
amos a los trabajadores de las contratas de  
mantenimiento pintar y quitar telarañas 
del techo, como si no hubiera reformas 
para hacer en ninguna máquina. Como si 
nadie se hubiera quejado nunca de ningún 
problema en su puesto de trabajo y habría 
tenido que ver la mala cara del jefe con-
testándole aquello de “puff, eso no se pue-
de hacer ahora, habría que parar la máqui-
na y…” 

 Y cuando la máquina está parada… 
a limpiar telarañas, si señor. No logramos 
entender por qué no se aprovechan estos 
días de expediente para hacer esas repara-
ciones que requieren que la máquina esté 
parada. 

 

¿QUE QUIERE MI JEFE? 

 

 Muchos de nosotros vemos cosas de 
los jefes que nos hacen echarnos las ma-
nos a la cabeza y parpadear cinco o seis 
veces para intentar salir de nuestro asom-
bro. Y es que algunos de estos jefes y en-
cargados que tenemos no dejan de sor-
prendernos día tras día. Nos intentan con-
vertir a toda costa en siervos de la empre-
sa. Quieren trabajadores pendientes de los 
problemas que ellos puedan tener, bien 
por cualquier inconveniente fortuito, bien 

por falta de previsiones, bien por incom-
petencia en algunos casos, o bien por su 
empeño de querer hacer las cosas con 10 
personas cuando las que en realidad se 
necesitan son 12 ó 14. 

 Esto les lleva a dejar de pensar en 
los trabajadores y trabajadoras como per-
sonas y tratarnos como simples números, 
tal y como decía la carta de la portada. 
Somos ruedas al fin y al cabo. No impor-
tan nuestras vidas ni a lo que nos dedique-
mos en nuestro tiempo libre.  Aquello de 
“conciliar la vida laboral, personal y fami-
liar” que en tantos textos de convenios 
podemos leer, incluido el nuestro, se la 
trae floja. Como en el Almacén de Prime-
ras Materias, en el que el jefe del departa-
mento y el de producción han llegado a 
cambiar de puesto a un trabajador por el 
simple hecho de pedir un calendario al 
que acogerse. Por exigir saber cuando te-
nia que venir a trabajar y cuando iba a 
descansar. Ya veis, algo que es lo más 
normal del mundo y algo que aquí prácti-
camente todos tenemos.  

 Pero eso no puede ser. En ese de-
partamento no. En ese departamento exi-
gen disponibilidad total y gratuita de los 
trabajadores que trabajan a dos turnos. Y 
si tienen una vida fuera de esta fábrica… 
pues  que se le va a hacer, ¡¡a tomar por 
culo!! 

 Lo más seguro es que la culpa la 
tenemos nosotros, el SITB-USO, por 
haber publicado en el numero anterior la 
receta del zumo de operario. ¡¡Han empe-
zado a practicar!! 

  

ERE 

 Ante la actual crisis, en Puente San 
Miguel nos hemos visto involucrados en 
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un nuevo ERE. Y esta vez nos ha tocado a 
todos (o a casi todos, ya que hay alguno 
que decidió que teníamos que ir los de-
más, pero él no). Y esta vez, este ERE em-
pieza a mermar nuestros ingresos, ya que 
el mes de Octubre ya no entra en el siste-
ma del ERE anterior con el cual perdemos 
un máximo de 250 euros de los pluses que 
cobraríamos si estuviéramos trabajando. 
En el mes de octubre solamente cobrare-
mos la mitad de los pluses que nos corres-
ponderían. Además, nos deja la incerti-
dumbre de si esta situación se va a repetir 
en Noviembre y Diciembre. Peor situación 
es la que están viviendo nuestros compa-
ñeros de Bilbao, que vienen arrastrando 
EREs desde Noviembre del año pasado, 
dejando a las plantas vascas (Basauri y 
Usánsolo) en una situación realmente deli-
cada, aunque parece ser que quieren le-
vantar el vuelo, ya que en la ultima reu-
nión de la Comisión de Seguimiento del 
ERE (Intercentros) el pasado 9 de Julio, la 
empresa ha anunciado la eliminación de 
todos los días de ERE de Julio a partir del 
día 9, y todo el mes de Agosto (aún por 
confirmar) para trabajar a ritmo normal. 
Burgos se encuentra en una situación pare-
cida, ya que han suprimido de su calenda-
rio de ERE unos días de Julio y dos de 
Agosto. 

 

MÁS AMIA�TO 

 

El pasado mes de junio, se detectó amian-
to en las prensas de vulcanización 12, 33 y 
34. Al conocerse la noticia por parte de los 
trabajadores, el Delegado de prevención 
de CCOO,  habiendo recibido la reclama-
ción por parte de estos, decidió parar estas 
prensas. Estuvieron paradas unas horas 
hasta que la empresa decidió ponerlas en 
marcha de nuevo. 

 Al preguntar nosotros el motivo por 
el cual se habían vuelto a poner en marcha 
esas máquinas, la empresa nos comunica 

que todo fue fruto de una reunión de la 
empresa con los Delegados de prevención 
(de CCOO y UGT), en la cual llegaron a 
la conclusión de que no existía riesgo para 
los trabajadores y trabajadoras por el 
amianto detectado. 

 A nuestro juicio, creemos que SÍ 
existe riesgo para los trabajadores y que 
esas máquinas deberían estar paradas has-
ta la retirada del amianto, al igual que se 
hizo con las otras a las que se les detectó a 
primeros de año.  

 Todos pudimos ver en los tablones 
de los otros sindicatos como alardeaban de 
sus logros al conseguir que se pararan es-
tas prensas. ¿Por qué en esta ocasión no 
han actuado igual? ¿Dónde está aquel es-
crito de CCOO en el que decían que “la 
unión no hace la fuerza, la multiplica”? ¿Y 
el de UGT que decía “hemos conseguido 
parar la prensa 88…”?  

 Tras mucho esfuerzo para conseguir 
la documentación sobre este tema – docu-
mentación que UGT y CCOO ya tenían-, 
hemos procedido a interponer una denun-
cia a la Inspección de Trabajo, para que 
sea esta la que decida si estas prensas pue-
den seguir trabajando sin peligro (tal y 
como decidieron la empresa y los delega-
dos de prevención) o han de estar paradas 
hasta que se retire el amianto de ellas.  

 Nuestra independencia nos permite 
defender los intereses y la salud de los tra-
bajadores y trabajadoras, que siempre ha 
de estar por encima de los favores perso-
nales. 

 

E�CARGADOS 

 

 Nuestra más sincera enhorabuena a 
los dos nuevos trabajadores que han supe-
rado positivamente las pruebas de acceso a 
dos nuevos puestos de encargado de fábri-
ca. Os deseamos lo mejor. 

www.usobridgestone.com 
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LA CITA:       La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la des-

treza de aplicar los conocimientos en la práctica.          Aristóteles 
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 Ya empezamos a estar 
HARTOS de tantos favores de 
esos que dicen ser sindicalistas. 
Favores que a la larga pagamos 
TODOS, eso está claro. Favores 
individuales que se consiguen 
tras una ardua labor de tira y 
afloja con la empresa negocian-
do un puesto (obviamente me-
jor). Si estos que intentan apa-
rentar ser sindicalistas, esas ar-
mas que usan cuando quieren 
quedar bien con algún amiguísi-
mo (y que tan buenos resultados 
les dan), las utilizaran para fines 
comunes a TODOS los trabaja-
dores (negociación de convenio, 
negociación de EREs, etc), otro 
gallo nos cantaría. ¿Cuánto nos 
cuesta a los demás estos favores 
a sus amigos? ¿Cuál es el precio 
que tenemos que pagar? ¿Hasta 
cuando tendremos que pagar? A 
eso no es que se le llame sindica-
lismo precisamente. Tiene otro 
nombre, pero… mejor que cada 
uno lo llame como quiera. 

POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTURA, �O TE OLVIDES DE DEPOSITAR ESTE BOLETI� E� U� CUBO DE TAPA 
BLA�CA PARA SU RECICLAJE.          GRACIAS. 
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 Es de sentido común que si tú 
firmas algo, es porque estás de acuerdo con 

ello. Y si tú firmas un ERE, si estás incluido en 
los puestos que van a ese ERE, y si encima ves 
que TODOS tus compañeros van a ir al paro 
mermando sus ingresos por tu consentimiento 
con esa firma, es de sentido común que tú 
hagas lo mismo. Por eso hay que tener ese 
SEXTO SENTIDO, que es el común, y ser 
consciente y consecuente con lo que se firma y 
de la misma manera que lo aceptas para los 
trabajadores y trabajadoras a los que represen-
tas, acéptalo para ti.  
 También hay escasez de este sentido co-
mún en la otra central sindical, los de la puerta 
de al lado, ya que consideramos de sentido co-
mún que si eres un representante de los trabaja-
dores, tienes que hacer ESO, representar a los 
trabajadores y trabajadoras. Y si para eso tie-
nes que venir de casa a una reunión de segui-
miento del ERE, pues que le vamos a hacer, te 
tendrán que sacar del expediente y venir. Que a 
nosotros ya nos han llamado 10 minutos antes 
de una reunión y hemos estado en ella.   
 No obstante, los unos y los otros han 
ejercido una opción personal que podían tomar 
o no. Están es su derecho, pero el sexto sentido 
brilla por su ausencia. Esperemos que les vuel-
va. 

 FLASHES 


