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Una vez más IA-TIB se presenta a unas elecciones sindicales en BSH en la planta de Montañana,  y queremos 

pediros no solo vuestro voto, sino también vuestra implicación y participación. 

 

Somos un sindicato que seguramente no necesita muchas presentaciones. Desde nuestra fundación hasta hoy, 

hace 25 años, hemos sido ese sindicato que ha querido representar el  descontento  de  un amplio sector de la 

plantilla, que ve en las políticas del sindicalismo del sistema, cómo los derechos conseguidos  se van perdiendo, 

convenio tras convenio, sin ver recompensado el esfuerzo de la plantilla, que en definitiva es quien saca el trabajo 

adelante. 

 

Estos sindicatos, CC.OO., UGT y OSTA a los que siempre hemos visto como más oficialistas, son con los que la 

Dirección de la Empresa siempre ha querido negociar los convenios por sentirse más cómoda con ellos y porque 

al final aceptaban muchos de los planteamientos de la Dirección. Y como no podía ser de otra manera, desde el 

pasado 21 de enero, tenemos un nuevo convenio firmado por todos ellos menos por IA-TIB. Con más flexibilidad 

y con una subida  salarial muy por debajo de los buenos resultados económicos de la empresa. Sin una revisión 

salarial, más acorde con la situación económica del estado español, en el que todos los indicadores de IPC  

muestran subidas del 3% mientras que  nuestros incrementos  salariales se quedan en el 1,5% más las variables  

por objetivos,  que se cobraran o no en función  de que se alcancen. Y en cuanto al  empleo decir que el número 

de trabajadores que se han hecho fijos en este convenio, se nos debían del convenio pasado. Pero en este,  

volvemos a tener una clase más de trabajadores: el fijo a tiempo parcial. 60 compañeros, los cuales trabajarán la 

misma jornada que un fijo a tiempo completo, pero con otra flexibilidad añadida; la de irse a casa cuando  las 

producciones bajen. 

Y no solo es esto, sino también  las dobles escalas salariares. Compañeros nuevos realizando el mismo trabajo 

que el fijo más antiguo de igual categoría,  pero  con un complemento personal más bajo. IA-TIB siempre hemos 

defendido que, a mismo trabajo igual salario. Somos una sola plantilla, ni dos ni tres. Queremos recordar en este 

punto, que IA-TIB, fuimos el único sindicato que se posicionó claramente en contra de dichas escalas salariales, 

incluso llevándolo a juicio, aunque en esta ocasión el resultado fue desfavorable.  

 

Siempre nos han reprochado,  el resto de sindicatos y la Dirección, que no firmamos ningún convenio. Pero 

¿cómo los vamos a firmar si no hacemos más que ver como los derechos que teníamos, se van perdiendo con el 

chantaje y la imposición de perder nuestros puestos de trabajo, por ser menos competitivos? ¿O cuando  vemos 

cómo crecen los beneficios  y se  los reparten siempre los mismos?  

 

Nos enorgullece  contar con el  gabinete jurídico el despacho de abogados de Almudena Borderías. 

Son muchos los temas que tratamos con Almudena, pero hoy, si hay un caso con una repercusión sin precedentes  

que ha llevado mucho tiempo y trabajo, es el juicio por vulneración del derecho de huelga del convenio pasado. 

Todos los juicios celebrados por este  asunto nos han sido favorables, y dictando fallo en contra de la empresa, 

multándola  con el pago a los sindicatos de 15000€ y ahora siete juzgados diferentes vuelven a darnos la razón a 

un colectivo de 450 demandantes, por los daños morales ocasionados a una plantilla, que mientras estaba 

defendiendo su convenio con la huelga, la empresa quiso recuperar parte de la producción con la flexibilidad en 

sábados. 
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Es toda una victoria, no solo en lo económico, también en lo moral, de esas pocas que conseguimos los 

trabajadores. Queremos ser justos aquí y decir que el resto de grupos del comité se sumaron a este proceso 

confiando en nuestro despacho de abogados (aunque el peso del trabajo duro lo llevamos en gran parte nosotros, 

también debemos decirlo) por lo que no es una victoria solo de IA-TIB, sino de todos los sindicatos con 

representación, menos UIT que no se sumó a la demanda.  

 

También queremos recordar los despidos en base al artículo 52 del E.T. 

Pensamos que los despidos a los/as trabajadores/as son inaceptables, pero mucho menos cuando son 

trabajadores/as con problemas de salud. Pero resulta muy difícil presionar a la empresa para impedirlos, cuando 

el resto de sindicatos se pierde en reuniones estériles, dejando que pase el tiempo y en definitiva, buscando 

excusas para no moverse de sus poltronas. IA-TIB, una vez más, fue el único sindicato que se movilizó 

activamente en contra del despido sangrante de nuestra compañera Mar. 

 

En estas elecciones sindicales, las mayorías de Comité están en juego. 17 miembros por el colegio de especialistas 

no cualificados y 6 por el colegio de técnicos. 23 en total será la composición del nuevo Comité. En el anterior 

Comité, de esos 23, nosotros éramos 3. IA-TIB no presenta candidatura por el colegio de técnicos al no tener 

compañeros que quieran concurrir con nuestras siglas, pero aun así también pelearemos por ellos para ganarnos 

su confianza. Cualquier compañero de oficinas y técnicos que deseen acudir a nosotros con sus inquietudes 

estamos abiertos a recibirlos y a tenderles lo mejor que sepamos.  

 

Hoy, en una multinacional como es la B/S/H Montañana, con una plantilla de 1500 personas, somos un colectivo  

importante. Y a quienes elijáis para que os representen, marcará las relaciones laborales para los próximos cuatro 

años. IA-TIB pide tu voto para tratar de tener más peso en los Comités de Empresa y en las negociaciones de 

convenio porque siempre hemos defendido la igualdad entre trabajadores y que las únicas diferencias sean los 

años de permanencia en la empresa. 

 

Tenemos grandes retos por delante, sobretodo, el cierre de la planta de lavavajillas en 2019. Veremos de qué 

manera afecta esto al empleo en nuestras plantas, pero también queremos recalcar que hasta el momento, hemos 

sido el único sindicato que  ha mostrado a la opinión pública nuestro rechazo absoluto a estas políticas de 

deslocalización. El resto, silencio sepulcral. 

 

Queremos defender tus derechos, cumpliendo con nuestras obligaciones y haciendo valer las leyes laborales y las 

normas que nos marca nuestro convenio. Queremos un mejor reparto de las oportunidades, para todos por igual 

y pelear por nuestros puestos de trabajo.  

 

Por eso pedimos tu voto para hacer valer una lucha sindical que nos haga devolver la dignidad y respeto a una 

plantilla, cada vez más cansada de ver como su esfuerzo solo se ve recompensado con recortes de derechos. 

 

 

                          VOTA  IA-TIB 

 

 

                        ¡¡¡Tu sindicato siempre contigo!!! 
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OBJETIVOS DE FUTURO 

 

CONSTRUIR SINDICATO ENTRE TOD@S 

 

En estos tiempos que corren, queda latente cada vez más la desigualdad entre clases sociales. Los ricos más ricos, 

los pobres más pobres, los poderosos tienen cada vez más poder y la clase trabajadora menos. Empezamos a ser 

conscientes de que los trabajadores, aun teniendo trabajo, están en condiciones de miseria; De leyes mordaza que 

reprimen la lucha; de que la precariedad se extiende vergonzosamente; dobles y triples escalas salariales y ett’s 

que crean trabajadores de segunda y de tercera, etc., etc.…  Mientras todo esto pasa, vemos como el movimiento 

sindical está cada vez más débil (que a su vez permite que pasen estas cosas) y donde sus supuestos representantes 

parece que representan más los intereses de sus enemigos que los suyos propios. Cada convenio, cada acuerdo, 

no hace sino empeorar y/o desregular las condiciones de trabajo que tanta lucha costó conseguir. 

 

El desencanto y la pasividad están a la orden del día, y no queremos culpabilizar a nadie, puesto que entendemos 

las razones por las cuales eso está tan extendido. La gente ya no cree en los sindicatos como herramienta para 

mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, porque todos estamos hartos de desencantos, traiciones, 

desilusiones, etc. 

Se ha extendido la creencia que acercarse al sindicato es igual a tener problemas, y se ve mucho más práctico 

aceptar el abuso que denunciarlo, porque a la larga va a ser menos malo. Y lo entendemos. Pero eso es pan para 

hoy y hambre para mañana. 

 

Todo obedece a una estrategia empresarial, perfectamente diseñada  y ejecutada, para mermar la fuerza de la 

clase trabajadora. Una estrategia de aleccionar a todo aquel que se salga del tiesto y que reivindique sus derechos. 

Eso es un fuego que hay que apagar cuanto antes, para que no se extienda. La empresa no puede permitir que los 

trabajadores vean que los sindicatos funcionan y sirven a sus intereses, porque se acercarán a ellos y eso, les dará 

fuerza a la hora de negociar, y  claro está, no les conviene. Es mucho mejor tener unos sindicatos sin fuerza y una 

plantilla desarraigada y sin conciencia ideológica. Individualizar las relaciones laborales es el objetivo final de 

los empresarios, porque saben que ahí es donde tienen la fuerza sobre el trabajador, para poder abusar todo lo que 

quiera y tener a los trabajadores esclavizados y dispuestos a aceptar cualquier abuso, por miedo a perder su trabajo 

o incluso su posición dentro de la empresa. 

 

También los sindicatos tenemos nuestra parte de culpa en esta situación. Debemos ser honestos y reconocerlo. 

Hemos dejado de sembrar ideología y por eso no hemos recogido la respuesta de la gente. Por un lado, el 

sindicalismo de despacho, de favores, acomodado y en ocasiones asustado ante los problemas, ha hecho que nos 

hayamos alejado de la gente. Por otro, ser minoría en el Comité, te imposibilita presionar a la empresa, más aun 

cuando a veces tienes que pelear contra los propios sindicatos. Por unas razones o por otras, hemos de reconocer 

que esto es así, como primer paso para volver al sindicalismo de verdad y recuperar el poder perdido.  

 

La representatividad no funciona, ha quedado claro. Dejar las decisiones en manos de unos pocos no es sinónimo 

de tomar mejores decisiones. La presión que ejerce la empresa e incluso a veces, las centrales de los propios 

sindicatos, termina por imponerse forzando a firmar “lo menos malo”. Por eso hemos de volver a recuperar las 

decisiones colectivas, eliminando la presión a los que deciden y compartiendo esa responsabilidad entre todas y 

todos. 

 

Pero para ello es imprescindible que todas y todos participemos en esa reconstrucción. Recuperar la ilusión y la 

confianza en que la lucha sindical sí que sirve, es cosa de todas y todos. Pero entendemos que esto no se va a dar 

así como así. Por parte de los sindicatos es necesario un compromiso nuevo con la gente. El compromiso, al 

menos, de dar la palabra a la plantilla y de obedecerla. 
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Con preguntar a la plantilla cuando el acuerdo ya está hecho, no se consigue involucrar a la gente y además, es 

una forma de negociar a la baja, porque no hay tensión durante la negociación y no puedes utilizar tu mejor 

herramienta, que es la movilización. Más aun en una plantilla tan grande como en BSH. 

También deberíamos buscar e implantar fórmulas para que los sindicatos rindan cuentas de su trabajo sindical. 

Una de las razones de este desarraigo es que se desconoce cuál es el trabajo de los sindicatos. No solo pedir a la 

gente que se acerque a los sindicatos, sino que estos se acerquen a la plantilla. La fórmula de toda  la vida es pasar 

por los puestos de trabajo habitualmente, hablando con la gente, demostrar que nos preocupamos realmente por 

sus problemas, acostumbrarnos a hacer asambleas incluso por secciones para tratar los problemas concretos de 

cada zona de  trabajo y poco a poco ir haciendo un trabajo de hormiga para empoderar a la gente a la hora de 

hacer reclamaciones y hacerse valer ante cualquier “listo” que venga a ver qué saca de nosotros. Debemos hacer 

un trabajo de pedagogía, de información y de formación también, explicando a la gente aquello que, por su 

complejidad, sea más complicado de entender (flexibilidad, sistemas de trabajo, retribuciones económicas, 

vacaciones….) 

 

La empresa realiza un trabajo de desinformación en todos estos temas. No le interesa tener una plantilla que 

conozca profundamente sus propias condiciones de trabajo, porque ellos terminan beneficiándose de eso. La 

información es el arma más importante que tenemos los trabajadores, además de la movilización. 

Nosotros tenemos la obligación de nivelar la balanza en ese sentido, y esforzarnos por explicar a la gente los 

asuntos más complejos del convenio colectivo, para que la gente pueda defenderse con argumentos y con 

conocimiento de causa. 

 

Debemos pelear por la unificación de condiciones de trabajo. Regular y no desregular. Participar en todos los 

foros, porque si no, la empresa aprovecha su poder para imponer sus decisiones, sin tener en cuenta la legalidad 

que marca las relaciones laborales, excepto lo que tenga que ver de cara a la galería.  

 

Debemos equilibrar la correlación de fuerzas y para ello, es imprescindible que el sindicalismo participativo, 

asambleario y combativo tenga la mayor representación posible en el Comité de Empresa, para evitar que otros 

tomen decisiones por nosotr@s, la clase trabajadora.     

                                                   

INTERSINDICAL DE ARAGÓN 

 

Frente al Sistema y sus Sindicatos, construyamos una Alternativa Sindical con los Trabajadores 

Precarios. 

Cuando mes a mes, en los medios de comunicación, nos hablan de las cifras del paro, que este se está reduciendo 

y se están creando puestos de trabajo, hasta los sindicatos del sistema advierten, aunque sea tímidamente, que la 

mayor parte de este empleo es temporal, de meses, semanas, días y con salarios más bajos que el de los fijos. 

 

 Luego en las Empresas no se acuerdan de lo que han dicho en los 

medios de comunicación y firman y “tragan” con convenios de 

miseria, con dobles escalas salariales y condiciones de trabajo 

distintas para unos y otros. Y cada vez más los “trabajadores de 

segunda”, los “trabajadores de complemento”, con salarios de 

miseria, con flexibilidad total, con condiciones laborales que nos 

retrotraen al siglo pasado, aumentan y aumentan, y el trabajador 

pobre se va extendiendo  desde las listas del paro, a los falsos 

autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y van entrando, 

cada vez más, hasta en las grandes empresas y en las 

Administraciones Publicas. 
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Las sucesivas reformas laborales, de unos y otros gobiernos de turno, con la connivencia y el silencio de los 

sindicatos oficiales del sistema están llevando a cada vez más trabajadores a la precariedad y a la pobreza.  

A nivel general estos sindicatos están desaparecidos de las calles, movilizaciones y luchas de los trabajadores, 

porque como en los antiguos sindicatos verticales, defienden a los que les sostienen económicamente firmando o 

aceptando sumisamente las reformas laborales que contra los trabajadores les quieren imponer. Vemos como en 

las empresas y centros de trabajo, en el mejor de los casos, la única labor que realizan es el que no se deterioren 

demasiado las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de primera, pero dejando en la miseria al resto 

de trabajadores de segunda o precarios. 

Si a esto añadimos los recortes en las prestaciones y subsidios de desempleo, en las Pensiones, en la Sanidad, 

Educación, Servicios Públicos, el “estado de bienestar” que nos prometía la socialdemocracia, cada vez se reduce 

más a las grandes fortunas de capitalistas, banqueros y multinacionales, a los políticos y sindicalistas corruptos 

que mantienen este sistema. 

 

Desde Intersindical de Aragón, a nivel general, estamos construyendo una Alternativa Sindical con colectivos y 

sindicatos alternativos, con trabajadores precarios y excluidos del sistema, con pensionistas, parados, trabajadores 

de ETTs, etc , etc. En definitiva, con todos  los excluidos del “Estado del Bienestar”, porque del resto ya  se 

encargan los sindicatos verticales para comprarlos con sus prebendas, cada vez más reducidas. 

Y esa labor de construcción de una alternativa sindical con los trabajadores precarios es necesario que se traslade 

igualmente a las Empresas. Porque ya no nos sirven unos Sindicatos y unos Comités de Empresa, que no nos 

representa, que firman convenios exclusivamente para los trabajadores de primera, jefes y “exentos”. Sí, para 

esos “trabajadores” que nos explotan, que no secundan las huelgas porque son exentos, que vulneran el derecho 

de huelga del resto de trabajadores, pero a los que luego les dejan ”educadamente” pasar a votar en Convenios y 

Elecciones Sindicales. 

 

Por estos motivos llamamos a todos los trabajadores de segunda, a todos los excluidos del sistema, a todos los 

que han pasado y seguirán pasando por la “nevera”, que se organicen con nosotros y que en las Elecciones 

Sindicales voten nuestras candidaturas, aun siendo conscientes que también las Elecciones Sindicales son para 

los trabajadores de primera, los precarios una vez más tienen reducidos sus derechos. Pues contra más presencia 

de miembros  y delegados sindicales tengamos en los Comités de Empresa más fácil será cambiarlos para que 

giren y representen realmente a todos los trabajadores, también a los precarios. 

Intersindical de Aragón. 

 

 

 

CADA DÍA SOMOS MÁS
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