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Personal a Jornada Partida, a 1, a 2, o a 3 Relevos 
- Comienzan el Jueves día 2 de Enero del 2020 y Terminan el Viernes día 18 de Di
ciembre del 2020. 
Personal a Fuego Continuo 
Comienzan el día 2 de Enero 2020 y terminan los días 20 y 21 de Diciembre del 2020 de la 
siguiente manera : 
Relevo l . Manuel, Tomas, Adriano, J .M. Mantecón, David, Alejandro. 

Comienzan Jueves 2 de Enero de Mañana 
Terminan Lunes 21 de Diciembre de Mañana 

Relevo 2. Víctor, Daniel, Ezequiel, Alejandro, Pablo, Javier. 
Comienzan jueves 2 de Enero de Tarde 

Terminan Domingo 20 de Diciembre de Mañana 
Relevo 3. Fernando, José Miguel, Pablo, Roberto, Santiago, Roberto. 

Comienzan Viernes 3 de Enero de Mañana 
Terminan Domingo 20 de Diciembre de Noche 

Relevo 4. Diego, J. Car los, Marcos, Alvaro, Guillermo. 
Comienzan Jueves 2 de Enero de Noche 
Terminan Lunes 21 de Diciembre de Tarde.( correspondería de Noche) 

Silograss, Cast, y Control de Calidad comenzaran el Dia 3 de Enero. 
Personal de Oficinas 

Comienzan el día 2 de Enero y terminan 21 de Diciembre a las 18h. 
El personal de régimen de jornada pa1tida y turnos que inicie su actividad el día 2 de enero 
de 2020 disfrutara del día 14 de septiembre como EXCESO DE JORNADA. 

El Comité de Empresa solicita" Que se vuelva a establecer en los departamentos de Impre
sión, Confección, Embalaje , y Traspo1te Interno, el sistema de parrillas para el año 2020 en 
el cual quedan fijados los sábados y domingos del tmno de noche como parrilla mensual" a 
lo que la empresa argumenta que no puede considerarlo. Para ello el c01nité presenta otra 
nueva propuesta de sistema de parrillas, a lo que la empresa no se digna ni mirar. 



Da que pensar, trabajo en Aspla ya hace 
unos afios y desde el día que entre a trabajar 
he procurado no meterme en los líos sindi
cales , no es lo mío, lo mío es venir ,trabajar 
y salir a "olvidarme " de la fabrica. Pero 
ahora no se si ha influido por todo lo que 
vemos y oímos , y vaya que vemos y oí
mos ,a todos los políticos de todos los colo
res. Y no sé si ese mal ejemplo se le ha con
tagiado a algún sindicalista de esta empresa. 
Me llama la atención que según vengo 
oyendo a los compañeros en cafeteras y co
medores, incluso por la calle ,que la ley sin
dical permita el transfuguismo y que este 
lleve aparejado el hutto por llamarlo de al
guna manera por dos tránsfugas de los per
misos horarios, llamadas horas sindicales, 
conseguidos en las urnas por los votos de 
los trabajadores a un sindicato en concreto. 
Yo no estoy afiliado ni a ese ni a los de
más ,eso si, voto al que me da la gana. Me 
parece un abuso y una falta de ética y hon
radez el que habiendo abandonado a ese 
sindicato ,ahora utilicen esas horas para su 
disfrute personal bien sea adecuadamente o 
no adecuadamente. Si quisieron abandonar 
el sindicato y dejar el sindicalismo para 
siempre o temporal bien visto seria, pero no 
fue lo sucedido. Se fueron y lo mas grave se 
fueron a otro que encima en fabrica no exis
tía. Eso para mi parecer es transfuguismo, 
como si políticos fueran, se van de un sitio 
a otro ,pero con los bolsillos llenos ,unos 
con dinero y otros con horas sindicales, al 
cambio días libres. Que pueden ser 30-40-
50.Todos los trabajadores y trabajadoras , 
que cada día hay mas, sabemos que en fa
brica contamos, que dentro del órgano que 
nos representa como es el Comité existen 
dos representantes que no tienen respeto a 
su propia palabra, que engañaron lo primero 
a ellos mismos y seguido a sus afiliados y a 
los electores que fueron tan inocentes como 
para confiar en lo que les dijeron en su día 
cuando se presentaron con su sindicato, el 
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de todo una vida, y que ahora han demostra
do que les importa poco los trabajadores y 
trabajadoras a los que han traicionado y 
tampoco les imp01tan a los que a pa1tir de 
ahora quizás puedan traicionar en otro sin
dicato. 
Lo único que les mueve es su ambición per
sonal , y si para eso tienen que renegar de 
sus principios ,de los de su sindicato de 
siempre, y traicionar a quienes les llevaron 
a la cúpula del sindicalismo en aspla , los 
traicionan sin que se les mueva un musculo 
de la cara. La tienen muy dura. 
¿ Con que cara miraran estos sindicalistas a 
los posibles electores ? 
Me inquieta pensar que en una empresa co
mo la nuestra todo esto del transfuguismo 
se deba a la ambición personal de dos sindi
calistas que con su huida egoísta para mi 
parecer no han dañado a un sindicato, han 
dañado al conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras de aspla. 
Quieren dividirnos, quieren que el mismo 
comité de empresa este dividido mas toda
vía y con eso solo beneficiado quedara o 
queda la propia empresa. 
No quiero pensar que pueda haber una 
mano negra detrás de todo esto. El tiempo 
será testigo y lo dirá todo. Yo y otros com
pañeros lo que estamos viendo y escuchan
do , es que todo esto es muy extraño, pero 
muy extraño. 
Espero que sea redactada esta ca1ta en el 
boletín mensual y muchas gracias por tener 
un espacio donde por lo menos poder 
desahogarnos. 
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La Fábrica Desalmada es un edificio de bri
llantes colores, en el que conviven seres de 
impecables trajes, luciendo sonrisas perfectas, 
con dentaduras perfectamente alienadas. Su 
discurso al igual que su outfit, no tiene fisuras, 
entonan una melodía que te envuelve y te atra
pa, y te colma de alegrías y esperanzas los 
sueños que por circunstancias de la vida, están 
detenidos o perdidos. 
A veces, como cigarras a la luz , acuden almas 
blancas sin doblez vestidas con un manto de 
honestidad y de verdad, su aleteo se ve atrapa
do por la melodía que exhalan, las sonrisas 
perfectas. Sembrando de perfectas promesas 
los oídos y las conciencias. 
Entonces la fábrica se llena de una luz blanca 
y cálida, que va despojando de la penumbra a 
las secciones y las personas que en ellas traba
jan. Su embrujo es tan fuerte , que vuelve a 
reinar la colaboración y el sentido de equipo , 
todo cobra sentido y todo el mundo recobra la 
conciencia del engranaje al que pertenece. Pe
ro una suerte de borregos, e incompetentes, 
envenenados con los esputos de su propia ba
ba, comienzan a experimentar un sentimiento 
de angustia y desapego, su virilidad esta en 
juego, se ve ninguneada por la razón y el sen
tido común, y comienzan a describir hipérbo
les imposibles, su melodía antes dulce y cauti
vadora, empieza a escupir un veneno de false
dades, mentiras y falsos pretextos , que va en
volviendo de penumbra y sin sentido todo el 
camino a su paso; la fábrica sin alma muestra 
su autentico lustre. Es entonces cuando las al
mas blancas, asqueadas por tanta mentira, de
ben escoger otro lugar en el que desplegar su 
encanto y su talento. 
Este articulo tiene como única pretensión ha
cer un poco de justicia a una gran trabajadora 
qué nos deja por los motivos arriba expuestos. 
Es increíble, que por la estupidez y el ego de 2 
individuos, por su complejo de inferioridad y 
su machismo, estimada Laura te hayas tenido 
que marchar .. Por otra pa1te, estoy seguro que 
a nada que recales en un sitio con un mínimo 
de altura de miras, sin duda triunfarás , y no te 
dejarán escapar. Tus compañeros y ahora ami
gos, te deseamos los mejor. 

Que cierto es. 

.... Y en eso llegó Fidel ... ! 

Aquí pensaban seguir 
ganando el ciento por ciento, 
con casas y apartamentos 
y echar al pueblo a sufrir. 
Y seguir de modo cn1el 
contra el pueblo conspirando 
para seguirlo explotando 
1 ... y en eso llegó Marce lino ... ! 
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Se acabo la diversión, llegó el comandante y 
mandó a parar. 

Aquí pensaban seguir 
diciendo que los cuatreros 
y por aquí los bandoleros 
asolaban al país. 
Y seguir de modo cruel 
con la infamia por escudo 
difamando a los barbudos 
! ... y en eso llegó Marcel ino ... ! 
Se acabó la diversión, llegó el comandante y 
mandó a parar. 

Aquí pensaban seguir 
jugando a la democracia 
Y el pueblo que en su desgracia 
se acabara de morir. 
Y seguir de modo cruel 
sin cuidarse ni la forma 
con el robo como norma 
! ... Y en eso llegó Marcelino ... ! 
Se acabó la diversión, llegó el comandante y 
mandó a parar. 

Cnrlos Puebla 

Este aiticulo le tengo bien guardado en la ta
quilla, como casi todos los periódicos ,como le 
llamaban algunos viejos, por que pensé en su 
día, hace muchos años, que otro vendrá y 
bueno le hará. Y fue cosa de tiempo y por el 
paso que lleva le hará buenísimo. 
Tenemos que ponemos las pilasss. 



U NIDOS POR 
TUS DERECHOS C/ Lasaga Larreta n º 26 Bajo 

39300 Torrelavega (Cantabria) 

Tlf: 690 642 316 / 942 808 087 
Fax: 942 804 553 

@sita_uso [?] 
www.s ita-uso.com ~ 

s ita-uso@sita-uso.c om ~~ Z::J 

JUEGOS del S.I.T.A. 2019 

PARA AFILIADOS A S.l.T.A.- U.S.O. 

Os recordamos que los Juegos de Navidad del SI

TA los haremos este año el Lunes dfa 23 de Di

ciembre, día después del Sorteo de la Lotería de 

Navidad: ¿que aún no nos has comprado Lotería? 

Pues todavía nos queda asf que no lo dejes para 

última hora no sea que se termine. Número 04536. 

El horario de comienzo será a las 10:00 por la ma

ñana los concursos de Dados, Futbolfn por Parejas 

y Billar. y a las 16:00 por la tarde el concurso de 

Flor. Durante la jornada de los juegos ya sabéis 

que rifaremos dos estupendas cestas de Navidad: 

una rifa la haremos por la mañana, acompañada 

con un fabuloso almuerzo de salchichas y torrez

nos, y la otra rifa por la tarde con el fin de que to

dos los asistentes tengan opción a ser premiados, 

independientemente de la cesta de Navidad que 

regalamos a cada afiliado sólo por el hecho de par

ticipar en los juegos. 
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En lo que respecta a los concursos destacar que el 

más •·veterano" llega a la edición número XXIV y 

es el concmso de FLOR. El resto de concursos son 

los habituales de DADOS, que cumple su XVIII 

edición, BILLAR la número XIV y FUTBOLÍN 

PAREJAS que hace la número XIX. Reglas para 

los Concursos Se podrá participar en dos Juegos 

(se dará un tiempo de cortesía de 15 minutos). 

- INSCRIPCIONES -

IMPRESIÓN: Eusebio y Benjamín 

EXTRUSIÓN: Titi 

CONFECCIÓN: Rubén y Soto 

FABRICA: Titi 

REOCiN: Juanma 

Ultimo día de inscripción 21 de diciembre 

¡¡APÚNTATE YA, NO LO DEJES!! 
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OS LO COMPRO, Y TENÉIS RAZÓN. 
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PERO NO VAMOS A HACER NADA. 


