BOLETÍN INFORMATIVO DEL S.I.T.A.-U.S.0.

E

L

I

N

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E

D.L: SA-85-1984 Año XXXIV 38 Epoca

n

308 Diciembre 2020

-Echame trigo y llámame
- Trabajadores pobres

Echame trigo y llámame gorrión

- Desplazados Reocin

Siempre decimos que este boletin será el último que juzgue algún compañero (es jefe), pero
nos es imposible con los gestos tan dramáticos y vergonzosos que ocurren en esta santa ca-

sa. Semanas atrás, para nuestro pesar, un compañero nuestro dio positivo en lo que está de
moda en esta mala época, Covid-19, (aprovechamos para trasmitirle a él y a sus otros compañeros infectados paciencia y mucha fuerza para combatirlo). Pero nosotros vamos mas
allá, vamos al gesto, actitud, egoísmo, etc. etc. del jefe de linea del departamento de las
pastas, si ese, un representante de los trabajadores, supuestamente un sindicalista, si , de
esos puestos por la empresa, puestosy apoyados por esa clase de sindicatos, que con tal de

tener representación les vale cualquier cosa, un defensor de los trabajadores quefué votado
en Técnicos con 28 votos y por Especialistas 42 votos, y que encima ni sus propios trabajadores confiaran en él, ni un 15%, pero bueno lo acordado, me das 20,30,40 horas extras y a

callar, hoy por ti y mañana por mi. Jefe de linea que aun sabiendo el positivo del trabajador
y sabiendo los nombres de los cuales estuvieron en contacto, sea estrecho o no estrecho se
fHora Yolanda, tuvo la valentía de mandarles a trabajar el dia siguiente, y para más "inri" ha-

cer inventario, ese inventario que como tod@s sabemos se desplazan por toda la fábrica y
pasan por todos los rincones de ella, no solo por las cafeteras como quiere la dirección que

sea el foco de contagio NO. Jefe de línea recordar representante de los trabajadores repetimos, puesto por la empresa repetimos, que con son 200 horas extras mínimo todos los me-

ses ese departamento les tiene a tod@s contentos pasados, jefe que jugó con la salud de
tod@s los trabajadores de la compañía y no un diía solo, que al día siguiente volvió hacer el

mismo gesto y para nuestro pesar otros 2 positivos. En ningún momento ,que quede claro,
aunque algún tipo quiera venderlo así, nosotros juzgaremos a ningún compañero afectado,
todo lo contrario, desde el primer momento hemos estado en contacto vía telf. Les hemos

trasmitido ánimos y la ayuda necesaria para esa situación tan dramática. Lo que si juzgaremos y juzgamos fue el delito, porque para nosotros y para la propia sanidad fue un delito,

que un jefe de linea actué así, y según sus superiores actuó bien, nunca de mala fe, siempre
desde la ignorancia. Sujeto a dos premisas: seguimiento voluntario y confidencialidad. Ima-

ginaros como trascurrió la reunión mantenida con la dirección, nadie excepto los de siempre (SITA-USO) por parte el comité soltó ni una palabra, solamente 1 4continua ultima pagina)
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Los trabajadores pobres han
tado un 12% en Europa.

aumen

Según el informe de la CES, el número de trabajadores pobres en España ha aumentado en
la última década un 16%.En un estudio presentado por el Instituto Sindical Europeo, vincula-

do a la Confederación Europea de Sindicatos
de la que USO es miembro-, se ha puesto en
evidencia el aumento de trabajadores pobres
en los últimos diez años en 16 estados miembros. El análisis de los datos refleja que, a
sar de la mejora en la coyuntura económica, el
porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza ha crecido en el periodo 2010-2019.

pe

rostat; que se sitüa en el 60% de los ingresos

medios.

Jóvenes, migrantes y precarios

trabajadores jó-

La peor parte se la llevan los
venes, los migrantes y las personas con contra-

precarios -temporales o parciales-, aunque
aumento ha sido generalizado en todas las

tos

el

categorías

de

El informe de

trabajadores.

CES también revela que solo cuatro
miembros tienen salarios mínimos regulados

estados

por encima del umbral de

pobreza.

La Comi-

diembargo

hizo pública en octubre una
rectiva sobre salarios mínimos; sin
sigue sin establecer que el límite legal de estos
se sitúe por encima del umbral de la pobreza.

sión

Europea

USO, junto con la CES, reclama medidas
para acabar con los trabajadores pobres.
La CES reclama importantes mejoras para sacar a los trabajadores y a las trabajadoras de la

|

pobreza:
- Una cláusula que prohiba que los salarios mí-

nimos sean fijados por debajo del umbral de la

pobreza
La

-

prohibición

de

asignar

fondos

públicos a

empresas que rechacen el derecho de negocia-

ción colectiva
-

El fin de la exclusión del salario mínimo

le-|

gal para ciertos trabajadores como es el caso
en el trabajo doméstico o entre los jóvenes.

España se sitúa como el séptimo país.

España

donde más han aumentado este

tipo

de

Desde Sita-Uso exigimos que se tomen medidas inmediatas para acabar con este lastre que
viene sucediendo desde hace una década,
rante la cual la economía reportó una

dumejoría
2008, que no ha

trabajadores, que aumentaron un 16%. Le pre-

desde la crisis financiera de

ceden Hungría en un primer puesto (58%);

sidojustamente repatida por los que contribu-

Reino Unido (51%); Estonia (43%); Italia

(28%); Luxemburgo (27%) y Alemania
(26%).A nivel europeo, el aumento ha sido del
12%, lo que significa que uno de cada diez europeos
bral de

se

encuentra actualmente

riesgo

de

bajo

el

um-

pobreza que establece el Eu

yeron a generarla: los trabajadores en toda Europa.
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DESPLAZADOS A REOCIN

USO participa en un seminario sobre retos del sindicalismo en pandemia.

DESDE SITA-USO ya empezamos a mandar
una de las cartas a los queridos Reyes Magos.

El sindicato USO ha participado en el semina-

Esta sección sindical tras algún comentario

rio internacion I EZA en el que se han anali-

con la empresa y la negativa respuesta sobre

zado los retos del sindicalismo en tiempos de

el abono económico a los desplazados a la

pandemia, los días

res que acuden esporádicamente o por ciclos
de trabajo ha decidido comenzar el tema por
otras vías jurídicas .

11 y 12 de diciembre se celebró vía online el seminario de EZA, "Retos
del sindicalismo en tiempos de pandemia".
Organizado por el sindicato AHM de Malta,
por parte de USO participaron Dulce Moreno,
secretaria de Formación Sindical e Igualdad, y

En Santander el día 1l de diciembre la sec-

Pablo Trapero, del Årea de Acción Sindical.

ción sindical Sita-Uso demanda a la empresa

Trapero fue el encargado de abordar la situa-

planta de Reocín, desplazados ya para estar
fijos en esa planta, o como para los trabajado-

plásticos españoles a

un

Conflicto Colectivo

ción del sindicalismo en España y los retos del

en base a los desplazados a la planta de Reo
cin.
Entendemos y asi lo entiende nuestro gabinete
de abogados, que todo trabajador que halla
sido desplazado a otro lugar de trabajo que no
esta recogido en su contrato de trabajo indefinido y a su vez cambia de municipio debe y
tienen que ser recompensado por una cuantía
económica mensual.

sindicalismo español. Durante su ponencia,
incidió en la necesidad de reformar la Ley Or-

Dicha demanda interpuesta por esta sección

igualdad. Muchas de las situaciones laborales

sindical esperemos que de su fruto, de mo-

que

mento afectaría a uno 60,70 trabajadores, pe-

teletrabajo y su regulación tanto en materia de

ro bien sabemos casi todos que afectara poco a
poco a más.

Según nuestros asesores lo más lógico y razo-

salud laboral, como de conciliación o remuneración. Trapero defendió que los sindicatos
debemos hacer una buena labor de negocia-

nable seria que esas cantidades sean a razón

ción colectiva para que el teletrabajo sea segu-

del Kilometro /Precio puesto por la propia
compañía. Podríamos adelantar que la misma

ro, Justo y permita conciliar.

compañía en negociaciones de convenio venia
pagando el kilometro a 0,29 céntimos,. Y que
la distancia desde Pablo Garnica ,20 hasta las
instalaciones de Reocin es de unos 7 km ida y
7 km vuelta, a lo que serian alrededor de unos
5km.

gánica de Libertad Sindical, ley que 35 años
después otorga una serie de beneficios a los
dos sindicatos mayoritarios en detrimento del
resto. Además, Trapero expuso los retos a los
que se enfrentan los sindicatos en estos momentos y lo dividió en 3 bloques; acción
cal y negociación colectiva, salud laboral e

sindi

se

abordaron

giraron en torno al auge del

Durante el seminario sobre los retos del sindicalismo en tiempos de pandemia se abordó
también la pérdida de afiliación que están sufriendo los sindicatos y cómo, en algunos ca-

sos, esa situación está siendo crítica para la
supervivencia de las organizaciones.

Auge de las plataformas digitales y empre-

Os iremos informando de cada paso que ten
gamos que hacer sobre el tema y sobre las siguientes cartas a los otros dos reyes magos

sas low costOtro de los temas que se trataron
fue el auge de las plataformas digitales y empresas low cost en tiempos de pandemia. Ha

que quedan.

aumentado exponencialmente el comercio

Sita-Uso siempre defendiendo y luchando por

electrónico en los últimos meses y con él, el
empleo precario y la figura de los falsos autó-

los derechos de los trabajadores.

nomos, una figura que es común
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como bien decimos 1 para hacermos culpables a nosotros, tócate los huevos, ahora preocuparse por la salud de los trabajadores y parar la posible trasmisión de contagios por fabrica
es ser malos,? Malo NO es el que representa serlo y luego no puede, o no le dejan, malo es
quien o quienes dan la cara antes, ahora y después. Así trascurrieron los hechos ,volvimos a
ver que ellos siempre son buenos y nunca cometen fallos, no lo volverán a hacer. Pero cual
fue nuestra sorpresa y la de todos, que No le gusto ni quedo contento ,con ese episodio, que
a la semana siguiente preparó, organizo, o según la empresa volvió a ser un error, que mando trabajar a un operario estando de baja por cuarentena, si como lo lees, un jefe de línea,
representante de trabajadores, NO sabe que un trabajador si se encuentra de incapacidad
(baja) tiene la suspensión de contrato y es irrenunciable. Incapacidad que para nuestro pesar

es una baja muy preocupante ahora, y no le mando a la campa NO , le mando ni más ni
menos al mismo mostrador de fabrica, hay que tener cara. Desde el sita-uso "obligamos" ,si
obligamos, por que supuestamente el día siguiente teníamos reunión con ellos y a las 19
17 h nos comunican lo siguiente; "Por motivos de agenda imprevistos de última hora y ante
la imposibilidad de acudir por nuestra parte, les rogamos trasladar la reunión ...,correo

que fue contestado por nuestra parte comunicándoles que entendemos que imprevistos de
última hora le pueden surgir a cualquiera, pero también entendemos que por parte de la Representación Económica, NO todos tengan esos imprevistos e instamos en reunirnos con la
mayor brevedad posible y no vemos la suspensión de la reunión en tiempo. Dicho correo
fue contestado por parte de dirección y se celebro esta reunión la misma mañana siguiente.
Reunión con la empresa para que volvieran a darnos alguna explicación del hecho causante,
sabíamos que sería como la anterior, no obraron de mala fe, desconocimiento, etc. etc. y si

hay algún culpable igual fue el trabajador, le defendieron a ese jefe de línea con uñas y
dientes, si como lo lees Compañer@s solo deciros que desde el Sita-Uso tomaremos todas
las acciones legales que se puedan tomar, entendemos y así nos lo trasmiten los trabajadores ,que esto ya se pasa de castaño a oscuro, que si no hacemos nada llegara el día que seamos todos unos "TIP0", no dejaremos que sucedan estos atropellos, que jueguen con nuestra salud y con la de nuestros familiares, y que de una vez por todas os deis cuenta quien ha-

ce algo por los demás, algo que no sea

......
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