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REGALOS DE NAVIDAD EN BASAURI 

 

 Estupefactos nos hemos quedado al ver 

la noticia en los periódicos: “EMPLEADOS 

DE BRIDGESTONE DONAN AL BANCO 

DE ALIMENTOS REGALOS DE EMPRE-

SA”. 

 Estupenda noticia si no fuera porque 

según la “GUIA DE CONDUCTA EMPRE-

SARIAL” que nos ha entregado la Dirección 

limita recibir regalos de proveedores. 

 Y este reconocimiento de los regalos 

nos induce a preguntarnos: 

 * ¿Es este el primer año? 

 *Qué sucede en el resto de fábricas del 

grupo? 

 * ¿Solo los reciben en compras?  

 * ¿Hay también otras personas que los 

reciben directamente en su domicilio? 

 A SITB no le resulta ético recibir esos 

regalos y mucho menos que la Dirección in-

tente sacar rentabilidad y vender la noticia a 

la sociedad como una actividad de RESPO-

SABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  el 

gasto que otros realizan en “regalos de em-

presa”. 

POR FAVOR, DESPUES DE SU LECTURA, NO TE OLVIDES DE DEPOSITAR ESTE      

BOLETÍN EN EL CONTENEDOR ADECUADO PARA SU RECICLAJE.  GRACIAS. 

La Cita:   No rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del hombre; 

sólo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad.—Albert Einstein 

RESCATE DE FLEXIBILIDAD 

 

 La Comisión de Seguimiento de la Fle-

xibilidad (los firmantes del convenio), aprue-

ba que sean rescatados de la misma, dos tra-

bajadores de mantenimiento para reparacio-

nes en una Tubadora. Esta es una más en la 

aplicación de la flexibilidad, aplicando la em-

presa y aprobando la comisión “de vigilan-

cia” (debería llamarse comisión de aproba-

ción) un nuevo sistema de flexibilidad indivi-

dual que no recoge el  convenio.  

 Esta podría no ser la última, pues la 

intención de la empresa no es otra que conse-

guir, en un momento dado, que algunos tra-

bajadores de producción vengan a hacer cier-

tas dimensiones mientras el resto se queda en 

casa sin cobrar. 

Fuente:elcorreo.es 
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AÑO X     2º. Trimestre    JUNIO  de 2016 

NEG      ACIÓN DEL CONVENIO 

 Vamos camino de medio año negociando el próximo Convenio Colectivo para Bridgestone. Y por 

hacer un resumen de lo que llevamos de negociación, diremos que han sido 5 reuniones en las que la Em-

presa ha mostrado su posicionamiento al querer acercarnos al Convenio Nacional de Químicas en salarios 

y que trabajemos más días por el mismo dinero, y la unidad sindical apuesta por hacer entender a la 

empresa que la compañía es rentable y que queremos futuro en Bridgestone. 

 La sensación es que la empresa intenta reírse de todos, acudiendo a reuniones por cumplir. Lo que se 

llama vulgarmente “voy porque tengo que ir, pero me la pela lo que me digan”. 

 Lo mejor de todo es la unidad sindical, ya que entre todos hemos preparado una plataforma con-

junta, defendemos dicha plataforma y realizamos comunicados de la mesa negociadora en su conjunto. En 

este convenio, todos queremos ir en la misma dirección, que no es otra que mirar por el bien de los tra-

bajadores.  

 Todos los sindicatos unidos es la manera de hacer fuerza ante la propuesta que nos trae la empresa, 

ya que su postura en la negociación, solo puede pasar por dos pilares fundamentales: 

 Aumento de la jornada:  ya no quieren encubrir más días de trabajo con flexibilidad. Ahora dicen 

alto y claro que trabajemos más días: aumento de jornada puro y duro. 

 Salarios. En este punto, la empresa ha sido más cruel, ya que la intención es que nos acerquemos a 

los salarios del convenio de químicas; no a nosotros que tendríamos los salarios garantizados, sino a 

las nuevas contrataciones. O sea, esos compañeros entrarían con un salario muy inferior al nuestro. 

 Entonces ya no hablaríamos de una doble escala salarial, ni de una triple. Sería una cuádruple es-

 cala salarial, ya que seria: 

  La diferencia que tenemos entre los años de antigüedad de los empleados y de los obre-

ros… ya que los años de servicio de un empleado se paga mejor que los de un obrero. 

  La diferencia que tenemos entre compañeros que tienen quinquenios devengados y no 

cobran nada de antigüedad. 

  La diferencia entre los compañeros que entraron antes del 2001 y los que entraron des-

pués que unos cobran el Art.147 y los otros no. 

  Y esta sería la siguiente aberración, diferencias en salario de calificación entre los que 

estamos actualmente trabajando en Bridgestone y los compañeros que algún día puedan en-

trar, ya que la empresa quiere que empiecen a cobrar una mierda y así precarizar el empleo. 

 A todo esto tendríamos que sumarle la eliminación de la antigüedad, y modificarnos el actual siste-

ma de primas, ya que dicen que es un sistema obsoleto. Prefieren un sistema variable con dos vertientes: 

los logros individuales y los logros colectivos, esos que nunca se consiguen, ya que las previsiones y todos 

los datos los da la empresa y al ser ella quien las hace y como las hace, sería prácticamente imposible de 

verificar y a su vez, imposible de conseguir, por lo que nadie se cree que con esa medida ganaríamos algo. 

 Si hay algo que esta claro es que caminando unidos se consigue llegar más lejos que caminado 

solo, prueba de ello fue la unión que tuvimos entre la mayoría de sindicatos en el verano del 2015 en 

Burgos ante la imposición de la empresa y ahora, estando todos los sindicatos unidos podemos hacer 

más fuerza y paso a paso conseguir que la empresa entre en razón y entre todos garantizarnos un 

futuro digno.       

RECORTES E IMPOSICIONES  ¡NO! 
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DEMANDAS Y JUICIOS 

 

 Como todos sabéis, los compañeros de 

Burgos mantuvieron varios días de huelga el año 

pasado ante las imposiciones de la empresa de su 

calendario y de una flexibilidad positiva sin 

aprobar por los sindicatos firmantes del conve-

nio. Al final de año, se desconvocaron los dos 

últimos días de huelga con el compromiso de la 

empresa  de negociar un calendario que fuese 

igual que el que tenían en años anteriores y que 

no había sido impuesto. Esta situación, en el 

transcurso de enero de este año se resolvió con 

un calendario negociado, pactado y acorde con 

las reivindicaciones de los trabajadores.  

 Unido a esto, tanto SITB-USO como 

CCOO y UGT, cursaron demandas ante la Au-

diencia Nacional en Madrid, denunciando la im-

posición de la flexibilidad del año pasado. En 

este caso, la denuncia emanaba de la demanda 

que SITB-USO había interpuesto el año anterior 

denunciando el total de la flexibilidad y en la 

que el Juez dejó muy claro que no se podía apli-

car esta si no estaba aprobada por los sindicatos 

firmantes. Esto fue confirmado en este último 

juicio y anuló la imposición de la empresa de 

la flexibilidad en Burgos.  

 Esta sentencia ha llevado a todos los sindi-

catos, incluso al que no secundó la huelga, a re-

clamar para cada trabajador, individualmente y 

en los juzgados el pago de los días trabajados de 

flexibilidad como exceso de jornada (horas ex-

tras). 

El acto de conciliación por este proceso tuvo 

lugar el pasado día 7 de Junio con el resultado de 

“sin avenencia”, por lo que seguiremos con el 

proceso de reclamación. 

 Otra demanda que interpuso SITB-USO en 

Burgos  y a la que luego se unió la del comité de 

empresa, fue la reclamación del canon que el 

comité de empresa de Burgos cobraba por la co-

locación de las maquinas de vending y el pacto 

del precio del café. Nuevamente, los jueces de 

Burgos les dieron la razón, obligando a la em-

presa a abonar al comité el canon que siempre 

cobraba y que la empresa estaba cobrando a 

Semcal y no transfería al comité de empresa. 

 Dicho canon era repartido por acuerdo del 

comité, entre las solicitudes recibidas de ONGs 

y otras Asociaciones de ámbito social, además 

de una recarga en las tarjetas de una cantidad 

para café gratis para los trabajadores. 

 También el pasado día 18 de Mayo asisti-

mos a la celebración de un juicio en Madrid por 

la demanda interpuesta por UGT, CCOO (una 

vez mas el BUB se ha adherido), denuncia que 

pide que a los empleados excluidos (fuera del 

convenio) se les pague el artículo 135 del nues-

tro actual convenio colectivo, que suman 750 

euros en total para cada uno de los excluidos de 

convenio. La sentencia no ha dado la razón a 

los denunciantes y sí a la empresa. Desde 

SITB-USO se pidió una demanda ajustada a de-

recho, ya que no vemos lógico el posicionarnos 

ni a favor ni en contra al no haber sido firmantes 

del convenio y no saber con que espíritu ni como 

se negoció la firma de ese Articulo en cuestión.  

 

LA INSP. DE TRABAJO DE BURGOS 

TAMBIÉN NOS DA LA RAZÓN 

 

 En el mes de Octubre del año pasado la 

Sección Sindical de SITB  en Burgos denunció 

ante la Inspección de Trabajo el calendario de 

Burgos en el periodo de verano por incumpli-

miento de los descansos mínimos semanales que 

establece la Ley. 

 Tras dos visitas del Inspector y escuchar 

las versiones de ambas partes ha practicado un 

acta por infracción del artículo 37.1 del estatuto 

de los trabajadores y los artículos 2 y 19 del Real 

Decreto 1561/1995, al imponer un calendario 

laboral que NO GARANTIZA EL DESCAN-

SO MINIMO SEMANAL A TODOS SUS 

TRABAJADORES.  

Esperamos que la empresa piense en sus trabaja-

dores y no lo vuelva a realizar. 
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FIN DE DESPLAZAMIENTOS 

 

 El próximo día 30 de junio, es el día que 

vence el acuerdo para los desplazamientos a 

Burgos desde PSM, aunque tanto en Burgos 

como en Basauri se contratan nuevos trabajado-

res para en lugar de ocupar esos puestos con 

trabajadores de PSM, eso supone que 34 traba-

jadores vuelven a su centro de origen, pero no 

va a suponer que la planta de Puente San Mi-

guel cambie el cuarto turno por un quinto.  

 Todos vemos la carga de trabajo que te-

nemos ahora mismo y podemos prever que la 

empresa, con la negociación del convenio por el 

medio, va a tirar de la cuerda hasta que esté ten-

sa a punto de romperse.  Al otro lado… NOSO-

TROS, LOS TRABAJADORES. ¿Qué papel 

jugamos en todo esto?  

 En esta película que se está rodando, te-

nemos dos posibles papeles para elegir: 

 1. El de “trabajador modelo” que asume 

todo lo que la empresa haga, amparándose en la 

reforma laboral y el miedo que nos han ido me-

tiendo en el cuerpo con el paso del tiempo. Ya 

sabéis que en este papel, cada uno mirará su 

culo y es lo único que nos va a preocupar hasta 

el día de nuestra jubilación (ojalá lleguemos). 

Como PROS, destacar que es el papel más fácil. 

El que elija este papel, no tendrá que preocupar-

se de nada de lo que le pase ni al compañero de 

al lado ni a ningún otro, solo tendremos que 

hacer lo que nos mande sin protestar, vendre-

mos a trabajar, estaremos las horas requeridas 

por la empresa, nos vamos a casa y a fin de 

mes, cobraremos el sueldo asignado. La parte 

mala es que tendremos que ser sumisos al pa-

trón, si al jefe se le cae el boli, muchas veces 

tendremos que competir por ser el primero en 

recogerlo del suelo, y aceptar, entre 

otras cosas, que si la empresa quiere, 

nos llame a casa para venir a trabajar el 

mismo día, que los jefes decidan que 

no nos quieren pagar cuando caigamos 

de baja, o tantas otras maldades que se 

le irán ocurriendo a la empresa para la 

que vivimos. Si se da el caso, seremos 

partícipes como en 2012 de votar SI a 

los despidos y aunque después seamos 

uno de los despedidos. Y cuando sea-

mos mayores, podremos contar a nues-

tros hijos y nietos, que “yo también 

trabajé en la Firestone, y nosotros per-

dimos todos los derechos que consi-

guieron el abuelo y los que trabajaban 

con él”.  

 2. El de  “Trabajador con orgu-

llo” que quiere venir a trabajar para 

ganarse la vida. En este papel las cosas se com-

plican un poco, porque debemos rememorar 

todas las cosas que se consiguieron hace déca-

das y que nosotros hemos podido disfrutar du-

rante unos años. Es  un papel en el que se exige 

la colaboración con nuestros compañeros y estar 

unidos en todo momento. En este papel, es al 

compañero al que ayudaremos a recoger la he-

rramienta si vemos que se le cae. En realidad es 

un papel que parece más difícil de lo que es y, 

que además, nos da más recompensas que el 

papel fácil. Simplemente el poder contar a nues-

tros hijos y nietos que “yo trabaje en la Firesto-

ne y YO TAMBIÉN CONSEGUÍ COSAS CON 

MI LUCHA”, debería bastar para hacernos ele-

gir este papel. 


