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Bienvenid@s a esta nueva entrega de nuestra revista L´Alparzero. 

 

En este número, centraremos la intención principalmente en la negociación del 

convenio y en el devenir de las secciones sindicales en el proceso, junto al nuevo y recién 

estrenado Director de RRHH.  

 

Las intenciones empresariales se empiezan a vislumbrar tenuemente, a tenor del 

recorrido actual de la negociación. Los puntos fuertes de la plantilla, han sido expuestos a la 

empresa de manera oficial y podremos ser testigos en las próximas reuniones de la 

trascendencia que la misma les otorga. 

Como en infinitas ocasiones, nos guste o no, tendremos la mirada puesta en los 

compañeros vascos y en su mesa de negociación, de la cual se desprenderán líneas conveniales 

a aplicar en otras plantas. Por ello, no podemos sumergirnos en nuestro entorno y 

considerarlo único, ya que la realidad es la que es. 

En las páginas sucesivas de este L´Alparzero, también encontraréis artículos de 

actualidad externa a la factoría y de suma importancia social, así como puntos de 

entretenimiento. 

A vuestro ritmo y en vuestro espacio, disfrutad de la lectura. 

El Editor 
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LO DE DENTRO 

CONVENIO 

Las bases están marcadas y ambas partes, social y empresarial, ya saben lo que cada una 

de ellas quiere.  

La plantilla con un 94% de votos a favor de la Plataforma Unitaria, ya expresó su 

voluntad y la directriz que quiere impregnar a esta negociación, de cara a logros y 

reivindicaciones históricas, principalmente sociales. 

Con el punto más importante del convenio ya negociado y pactado (EMPLEO), a 

nosotros se nos antoja una negociación cómoda, con las reservas que lamentablemente el 

Responsable de RRHH de Zaragoza ha hecho que infundamos, dada su habilidad en la 

manipulación e interpretación interesada de lo pactado. No obstante, nuestra voluntad 

negociadora estará por encima de conflictos eternos entre el citado individuo y nosotros. 

Para el GTI, el tema de suma importancia en este convenio será la jornada laboral. No 

estamos por la labor en prorrogar nuevamente discriminaciones entre colectivos, máxime 

cuando abogamos por la reducción de jornada a estilos que favorezcan la conciliación de la 

vida laboral y familiar, sería una insensatez por nuestra parte.  

Desde luego, no vamos a aceptar condicionar nuestro poder adquisitivo a objetivos 

incontrastables y viciados. Los resultados económicos de la compañía, arrojan perspectivas 

favorables, que invitan a participar de las mismas. De igual manera, no accederemos a retocar 

las condiciones del calendario laboral y por tanto el mes de vacaciones de agosto. 

Es de suprema consideración, favorecer a los compañer@s que estuvieron en contacto 

con el amianto y aplicarles prebendas que compensen si cabe, el riesgo sufrido. La empresa 

única responsable, deberá asumir dichas compensaciones por el daño ocasionado.  

Es necesaria la mejora en permisos y licencias, de cara a mejorar lo establecido en el E.T. 

y seguir arrastrando progreso en la conciliación y la igualdad.  

Como siempre, empieza el camino de la negociación con todos los grupos sindicales en 

el mismo vagón. Durante el transcurso, con la experiencia de anteriores ocasiones, 

seguramente iremos viendo bajarse a  representantes, que dan por satisfechas sus 

pretensiones. 

Nosotros el GTI, agotaremos el recorrido y aguantaremos el apremio, aunque para ello 

tengamos que bloquear la salida para que nadie se baje en marcha. 

Alfonso Bautista 
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ELECCIONES SINDICALES 
Y PRINCIPIO DE LEGISLATURA 

 

Quedan ya relativamente lejanas las elecciones sindicales celebradas el pasado mes de 

noviembre, pero el GTI quiere compartir su análisis de los resultados y exponer sus 

conclusiones: 

- El GTI volvió a ser la fuerza más votada en el colegio de operarios, y el número de votos 

siguió aumentando con respecto a las anteriores elecciones.  Esta tendencia, aunque 

claramente positiva, no permitió incrementar el número de representantes, manteniendo los 

cuatro que se tenía.  Haciendo un ejercicio de paciencia y manteniendo la línea de trabajo 

actual, estamos convencidos de que más temprano que tarde esta corriente ascendente se 

traducirá en una mayor representación.  Sin ser el objetivo prioritario, siempre es muy de 

agradecer, y tremendamente útil tener más recursos con los que combatir eficazmente los 

ataques empresariales en su múltiples vertientes. 

- El GTI incrementó notablemente el número de votos entre el colectivo de 

empleados/as, y aunque tampoco se sustanciara en un aumento de la representación, hay que 

valorar con optimismo esta ganancia, dada la mayor cantidad de opciones existente.  Al igual 

que en el caso anterior, confiamos en que el trabajo bien hecho y nuestra inconfundible línea 

sindical terminen por darnos una mayor representatividad. 

- El GTI fue la segunda fuerza en número de votos a tan sólo 17 del sindicato más 

votado.  Entendemos que éste es un magnífico dato que no puede tener más que una lectura 

esperanzadora, con el único pero ya comentado de no haber aumentado el número de 

miembros del comité.  Aun así, el GTI ha sido la segunda fuerza en número de representantes, 

y por ello nos consideramos legitimados para ocupar la Secretaría del comité de empresa.  Hay 

que decir aquí que, desde siempre, éste es el único criterio que hemos considerado válido para  

 

 

la asunción de éste y todos los cargos del comité.  Al contrario de otras interpretaciones 

particulares, interesadas y/o alejadas de las matemáticas, nosotros hemos entendido que los 

números, traducidos en representatividad, mandan.  Y ésta es la primera oportunidad en la 

que, por cifras, nos ha correspondido. 

Debemos añadir que quien se dio el lujo de reprocharnos abiertamente no asumir cargos 

cuando NO nos correspondían no apoyó nuestra candidatura a la Secretaría ahora que SÍ nos 

pertenece.  Sus motivos (¿?) tendrán.  

- Deseando todo el acierto posible al nuevo comité, hemos de manifestar que como 

primera impresión nos ha sorprendido la naturalidad con la que se han obviado las 

incompatibilidades entre ciertos puestos de trabajo y la representación de los trabajadores.  

No es de recibo que quien tiene acceso a información privilegiada y confidencial sobre todos 
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los trabajadores pueda estar representándolos.  Lo más lamentable del asunto ha sido que la 

parte interesada, no dándose por aludida, ha seguido simultaneando ambas tareas y ha tenido 

que ser finalmente la empresa quien ponga fin a este despropósito. Por la parte que nos toca, 

hubiéramos deseado una salida inmediata y digna a esta odiosa situación, pero allá cada uno 

con su concepto de representación y compañerismo.  

-  Por último, aunque el comité haya cambiado, está claro que la actitud del jefe de 

RRHH, no.  Sus continuas provocaciones, estériles en cualquier aspecto que no sea dividir y 

soliviantar a los representantes de los trabajadores, han desembocado en conflicto. Para tratar 

de solucionarlo, se ha necesitado  la mediación tanto del jefe de RR.HH. del grupo CAF como 

de la inspección de trabajo (sí, esa cuyas resoluciones incumple cuando le interesa).  

Acabamos de formar el comité y tenemos  una negociación de convenio encima de la 

mesa, y las intenciones de la empresa parecen claras nada más empezar.  Esperamos que 

como trabajadores sepamos dar la respuesta inequívoca que se merece.  

 

Óscar Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE SUENA 

 
PERMISOS, PREMISAS Y PROMESAS 

 

Da mucho para hablar cuando te enteras de las colocaciones cautivadoras que la 

dirección realiza de vez en cuando entre los representantes de l@s trabajador@s. Muchas de 

ellas, suelen coincidir en el tiempo con decisiones trascendentales en el Comité de Empresa o 

simplemente concurren con las ganas de sosegar las ansias de revolución de ciertos 

personajes, dentro de los sindicatos más cercanos a la empresa.  

 

Algo parecido fue lo que ocurrió cuando nuestro querido Responsable de RRHH, atrajo 

bajo su manto al proclive adalid de la UGT en aquellos tiempos de ERE´s. El “compañero” en 

cuestión, que pasó de quererle pegar fuego a naves y despachos, a dispensar a su antojo 

permisos y premisas, vio calmada toda su furia en unas semanas al amparo de Don RRHH. 
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Los que por allí pasábamos para realizar gestiones o consultas, fuimos testigos de la 

fraternidad y ternura que se respiraba en el departamento entre la dirección y los que hacía 

poco tiempo abanderaban causas sindicales a voz en grito. 

 

Con el paso del tiempo, el trabajo para el compañero se fue haciendo cuesta arriba y 

para ayudarle en su ardua tarea, Don RRHH le colocó otro “compañero” que tiempo atrás 

había sido el mascarón de proa también del mismo sindicato. Ahora sí que estaba el equipo al 

completo, bueno sólo faltaba alguna colocación adyacente, pero ya se vería llegado el caso. 

 

“Sus chicos” como así fueron denominados por el jefe, estaban en primera línea, 

chaqueta cambiada y de cara al público dispensando la voluntad del patrón. La información 

que corría por sus manos era jamón de jabugo para la UGT y parecía que el plan ideado por 

Don RRHH estaba rodando a buen ritmo. Pero, las andaduras del nuevo líder del sindicato, 

hacían presagiar un merecido descalabro en las elecciones sindicales a favor de otras secciones 

no tan comprensivas con la dirección y que mejor manera de contener las urnas, que poniendo 

de nuevo a la quilla del barco a navegar entre colectivos y talleres. 

 

Con más cara que espalda, se nos presentó en una asamblea 

 

grito de “¡compañeros y compañeras he vuelto!”, vuelvo a ser revolucionario, eso sí a 

hora de gris y sin boletín, todo ayuda. Por responsabilidad decía que tenía que reflotar la UGT 

y limpiar la imagen de la sección sindical, y por ello se sacudió las vergüenzas en un programa 

electoral encaminado a camelarse a l@s titulad@s, con no sé cuántas prevengas y promesas.  

 

A día de hoy, con la misma cara que mostró en aquella asamblea, lo tenemos que 

soportar, muy a nuestro pesar, en reuniones y plenos donde deja entrever su predisposición 

pseudosindical y lo radical que vuelve a ser… ahora que D. RRHH le ha retirado el cariño. 

 

Al parecer, a este último no le sentaron muy bien unas acusaciones que nuestro 

“compañero” expresó y lo ha desterrado para siempre fuera de su círculo de confianza. Quizás 

D.RRHH no reparó en ciertos detalles cuando promocionó a su pupilo y ahora ve como en un 

intento de emanciparse y vivir mejor aún, su chiquillo vuela libre oliendo a pintura y barniz, 

eso sí, en un puesto más tranquilo y con menos trabajo que donde estaba.  
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Ayyyy Don Manuel, como son estos muchachos, no tienen consideración ni respeto, con 

lo que usted ha hecho por ellos. No se extrañe si la historia se repite y aprovechando cualquier 

crisis de la UGT, el otro “compañero” que usted promocionó, una vez que consolide el puesto, 

quiera volar del nido y dejarle en bragas. No se sorprenda, que pasen del “…encima que nos 

denuncia, tenemos que pagarle la salida…” al “¡…compañeros y compañeras, he vuelto…!”. El 

sindicalismo no tiene horarios, ni fecha en el calendario. 

 

Si nos permite un consejo, ándese con ojo cuando estrategie con los sindicatos más 

afines, ellos tienen mucha experiencia en venderse al mejor postor, si lo hacen con los 

derechos de los trabajador@s, usted no va a ser menos. No obstante, filtre muy bien las 

proposiciones para promocionar y colocar al personal y premie mejor al mérito que a la 

mediocridad, irá en beneficio de tod@s. 

 

Ahh por cierto!! ROMA no paga traidores!! 

 

 

GTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE SUENA 

 

TERCERA REPÚBLICA 

 
Nada, que dice el prior de la Basílica del Valle de los Caídos que allí a exhumar a Franco 

no entra ni dios. No sé yo lo que su dios pensará sobre esto y mucho me temo que nunca lo 

sabré. El caso es que un falangista metido a fraile está dispuesto a desenvainar su espada y 

cortarle la oreja al primero que ose entrar allí para llevarse los restos de su venerado dictador. 

Pues sí, ahí tenemos a Fray Cantera reconvertido en ángel custodio, en un ángel al que los 

demócratas deberían cortar las alas…y lo harán. 

No deberíamos preocuparnos de la oposición del fraile a la exhumación de los restos de 

Paca la Culona, pero sin embargo nos preocupamos. Digo que no deberíamos preocuparnos 

porque, según cómo va la cosa, habrán de ser los tribunales terrenales los encargados de 

poner al fraile en su sitio, y digo que realmente nos preocupamos porque los tribunales nos 

sorprenden cada día con decisiones cada vez más esperpénticas, más cerca de lo divino que de 

lo humano. 
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Para mí que Sánchez se está complicando la vida con esto del dictador. Entre la familia 

de Paco, la iglesia de Paco y los militares amantes de Paco, le están dejando a Sánchez a la 

altura del betún. Pedro debe reaccionar con urgencia, si no lo hace puede que él y nosotros 

nos quedemos con las ganas de ver como al dictador le desahucian de su mausoleo. No tiene 

razón Sánchez cuando dice eso de que si hemos esperado cuarenta años podemos esperar 

unos meses más, lo mismo la derecha gana  antes las elecciones y colocan a la Legión, con 

cabra y todo, en plan guardia pretoriana a las puertas de la basílica. 

Algo habrá que hacer y pronto, en caso contrario el ataúd de Paco puede llegar a 

convertirse en una especie de Arca de la Alianza en manos de los chicos de Vox y del PP, un 

arca en la que a diferencia de la bíblica, que guardaba las leyes de Yahveh, guarda desde hace 

decenios las siete leyes fundamentales del franquismo. Mal asunto si destapan el arca y 

colocan su contenido en la Plaza de Las Cortes. 

Bueno sería que Sánchez se leyera el excepcional trabajo de Isaac Rosa, de título 

“Buscando a Franco”, seguro que algo se le ocurriría para resolver este tema tan macabro 

emulando a la protagonista de la historia, a Carmela, una periodista becaria que sabía del 

franquismo tanto como del Imperio Austrohúngaro, y a la que el cadáver de Paco sacó de su 

ignorancia. 

 

 

Benito Sacaluga 
 

 

 

 

LO QUE SUENA 

 

CULTURA PREVENTIVA 

 

Uno de los retos que se han definido dentro del Plan Estratégico de CAF, incluye la 

integración de la prevención de riesgos laborales en la cultura de la empresa. 
Para ello, desde el área de Prevención de riesgos laborales se ha propuesto desarrollar un 

programa de cultura preventiva. 

 

Para llevar adelante este reto, en primer lugar se pretende realizar un diagnóstico para 

conocer la situación de la cultura preventiva actual en CAF. En función de los resultados, la 
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dirección propondrá un plan de mejora y la estrategia para el desarrollo de la cultura 

preventiva.  

 

Los Delegados de Prevención, fuimos entrevistados por personal de OSARTEN, servicio 

de prevención ajeno que promueve esta serie de iniciativas y expresamos nuestra sensación 

primaria respecto a la calidad de la Salud Laboral en la factoría. En líneas generales todos 

coincidimos a priori, en valorar positivamente la iniciativa y mostrar nuestra predisposición 

para la misma y su desarrollo. 

 

Es cierto que con el paso del tiempo, la dedicación y el buen trabajo de los Delegados de 

Prevención, la clase y la importancia de la prevención de riesgos en la factoría va en aumento. 

No puedo decir lo mismo de la inclinación a la materia de gran parte de la línea de mando y 

responsables de departamento. En infinidad de ocasiones, han demostrado ver la prevención 

como un inconveniente para sus designios productivos, derivando a un último lugar acciones 

preventivas esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores.  

 

Con una mentalidad de este tipo, se me antoja complicado el horizonte preventivo y los 

logros a obtener en el Plan Estratégico. A no ser que la dirección de la planta obligue a 

interiorizar la concienciación a la línea de mando y se adopten prevengas que hagan ver con 

buenos ojos la inversión en prevención, seguiremos sufriendo la dejadez instaurada y las 

decisiones arbitrarias que ciertos jefes aportan en materia preventiva respecto a los puestos 

de trabajo.  

Alfonso Bautista 

Delegado de Prevención 

 

INTERSINDICAL ARAGÓN 

VESTAS  Y SUS ACOLITOS CONTRA LA CLASE OBRERA. LUCHA DE CLASES 

VESTAS, como cualquier multinacional dentro de este sistema capitalista, solo ve el 

ganar cada vez más y más dinero a costa de lo que sea, sin importarles para nada los Recursos 

Humanos de los que dispone. Les importa una mierda si las/os trabajadores están pagados 

dignamente, sus condiciones laborales, su seguridad en el trabajo. Para ello recurre a cualquier 

artimaña, a la compra de estómagos agradecidos que les firmen cualquier convenio, que les 

firmen ERE´S, ERTE´S o lo que sea, hablamos de CC.OO y UGT.  

 

Recurren a la deslocalización, quieren ganar más dinero, sin importarles para nada los 

trabajadores/as, sus familias. Reciben dinero público para mantener empleo y luego cuando 
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les viene en gana se van a expoliar a otros países a recibir subvenciones y a defraudar 

impuestos como ha ocurrido con el cierre de la planta de VESTAS en León.  

Recurren a la externalización, subcontratan trabajos, despidiendo a personal de la 

empresa para precarizar dichos puestos de trabajo. 

Recurren a la represión sindical. Cualquier  trabajadora/or, esté o no medianamente 

organizado, que levante la voz exigiendo convenios justos, o simplemente que se cumpla el 

convenio de mierda que tenemos, no dudan en hacerle la vida imposible en el trabajo y si con 

esto no basta lo despiden. 

Lo hacen porque saben que les pueden complicar sus planes, como ya ocurrió hace casi 

4 años, en la negociación y posterior firma del I Convenio de VESTAS en el área de 

mantenimiento. En la negociación de este primer Convenio hubo un montón de reuniones en 

Madrid para la negociación del convenio, en ella participaba la comisión negociadora 

compuesta por 12 miembros de los cuales 6 eran de UGT, 4 de CCOO, 1 de USO y 1 de IA.  

Las propuestas de los 3 primeros sindicatos eran iguales, no llevaban una propuesta 

clara e iban cambiando conforme se iba avanzando en la negociación. La propuesta de IA era 

clara, sencilla y concisa. Trabajar de lunes a viernes 8 horas, en horario de 08:00 a 17:00 h, con 

1 hora para comer, aumentar la plantilla en un 15% de contratos indefinidos, que se pagaran 

pluses de peligrosidad y penosidad, guardias remuneradas con pluses de disponibilidad y 

salarios dignos, como mínimo de 25.000 € brutos/anuales, ya que los técnicos de 

mantenimiento se juegan la vida cada día, subiéndose a grandes alturas por encima de 55 m 

de altura, trabajando con alta tensión, pasando frio y calor, el puesto de trabajo está a la 

intemperie, rotando los diferentes trabajos para que un trabajador/a no haga siempre 

mantenimientos preventivos sino que también haga mantenimientos correctivos, averías etc… 

pues en esta rotación se gana en salud, ya que los trabajadores/as que sólo hacen 

mantenimientos preventivos sufren un desgaste físico y psíquico bestial. Este tipo de trabajo, 

lo califican como la minería del siglo XXI, de hecho hay una gran cantidad de compañeros/as 

que tienen problemas musco-esqueléticos. 

Se propuso también hacer jubilaciones anticipadas, índices correctores en dicho trabajo 

etc…ni la empresa, por supuesto, ni sus acólitos (CCOO, UGT y USO) siquiera miraron la 

propuesta de IA. 

Después de un montón de reuniones en Madrid, la empresa no reparaba en gastos de 

alojamiento, desplazamientos en AVE, remuneraciones al gabinete de abogados que llevaban 

la negociación etc…se firmó un preacuerdo de convenio totalmente lesivo para algunos 

trabajadores, sobre todo para los que hacían mantenimientos preventivos, el trabajo más duro 

y peor pagado. 

La plantilla tenía que ratificar el preacuerdo firmado por CCOO, UGT y USO, estos lo 

vendieron a los trabajadores/as, como siempre hacen, como unas durísimas negociaciones de 

más de 20 reuniones, un durísimo trabajo en el que se habían dedicado muchas horas 

etc…pero sin informar puntualmente a la plantilla de cómo iban las negociaciones, ejercicio 

que IA si hizo, cosa que nos recriminaban sobre todo los acólitos a la empresa. Incluso IA hizo 
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una votación on-line no vinculante en la que ganaba claramente el NO al convenio. Los 

compañeros/as sabían exactamente la clase de convenio que se había pre-acordado. Cuando 

los trabajadores/as tuvieron que ratificar el convenio dijeron NO al preacuerdo y esto rompió 

los esquemas a la empresa y a sus acólitos. 

Enseguida se pusieron en marcha los mecanismos para revertir la situación. Tanto la 

empresa como sus acólitos empezaron a hacer reuniones a nivel estatal para infundir el miedo 

a la plantilla, diciendo que les quitarían las dietas, amenazándoles que incluso desaparecería el 

mantenimiento y lo subcontratarían, cosa que de hecho lo hacen etc… 

Consiguieron revertir la situación pero no hubo una segunda votación, en los diferentes 

territorios del estado, portavoces, ni siquiera nombrados por los trabajadores en algunos casos 

dijeron que los trabajadores/as habían decidido votar SI al preacuerdo. 

 Para que esto no volviera a suceder y que IA o alguna otra organización pudiera 

desbaratar sus planes, hicieron un Comité Intercentros compuesto por 9 miembros, IA no 

podía participar puesto que a nivel estatal no tenía representación y a nivel local era 

insuficiente según las normas redactadas por los acólitos. IA quedaba fuera de cualquier 

negociación y a nivel territorial, CCOO y UGT lo llevan todo o casi todo al Comité Intercentros. 

No creemos para nada en los Comités de empresa, son antidemocráticos, los 

compañeros de las subcontratas, ETT¨S etc… no pueden participar y si no se las ingenian para 

que las voces discordantes nunca puedan hacer absolutamente nada. 

La empresa aún ha dado más pasos para que IA en las siguientes elecciones tengan muy 

difícil la participación, no vaya a ser que saquen suficiente representación para estar en el 

Comité Intercentros. Lo que han hecho es despedir a uno de los miembros de la sección 

sindical para que así tengamos muy difícil la presentación de candidaturas e infundir el miedo 

a los compañeros que se atrevan a presentarse por estas siglas. 

En lo que trabajamos es en informar puntualmente de lo que pasa en la empresa y en 

intentar concienciar a los compañeros/as que, o luchamos o estamos perdidos. 

Está claro que tanto la empresa como sus acólitos aplauden con las orejas que IA no 

pueda participar en las “instituciones” pero la sección sindical de Intersindical de Aragón en 

VESTAS seguiremos, como siempre, coherentemente en la lucha por los derechos de los 

trabajadores/as, estemos o no en los diferentes comités siguiendo la línea del sindicalismo de 

CLASE, COMBATIVO Y SOLIDARIO que caracteriza a Intersindical de Aragón. 

Ahora, habrá elecciones sindicales en VESTAS en Zaragoza, no sabemos si podremos 

presentarnos o no, pero lo que sí está claro, ahora más que nunca y en memoria a los 

compañeros de IA que se han quedado por el camino que seguiremos peleando por los 

derechos dignos de los trabajadores y trabajadoras. 

También a final de año hay negociación de convenio, presentaremos a los 

trabajadores/as una plataforma en la que ellos participen de forma activa como hace 4 años y 

ya veremos a ver qué pasa. 
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Todo esto que hemos contado pasa con el apoyo de estos sindicatos del sistema, que 

hace muchísimos años están burocratizados, sin ninguna perspectiva de clase, claudican  y 

abandonan la organización y la movilización, que son la llave para conseguir derechos y 

conservar los que se tienen. El abandono del sindicalismo de clase y de confrontación, 

basándolo  todo en la negociación, ha supuesto a la clase obrera la perdida de las conquistas 

del movimiento obrero en los años 60 y 80. 

A la pérdida de derechos se une lo más importante, la ruptura de la experiencia 

acumulada, la pérdida de confianza, el desamparo ante un ataque brutal de la patronal 

aprovechando la crisis del sistema capitalista. Teniendo como interlocutores a una burocracia 

sindical que firman y acatan todos los convenios, que firman todos los convenios a la baja, que 

ceden ante los ERES, los ERTES, que callan con las sucesivas reformas laborales, que potencian 

la doble escala salarial, y por consiguiente desaparece la negociación colectiva. 

En la actualidad, en VESTAS, la precarización se ha instalado. Los niveles salariales en 

tablas del actual convenio firmado por estos sindicatos del poder, son niveles de hace 20 años, 

las condiciones laborales son del siglo XIX, sin ninguna conciliación familiar, sin descansos, 

pagos irrisorios de las horas extras y para algunos trabajadores/as no poder tener vacaciones 

completas y la seguridad y salud en el trabajo completamente descuidada, es curioso que el 

primer lema de VESTAS sea “La seguridad es lo primero”. 

 

Compañeros y compañeras, 

 

 La organización y la lucha, es el único camino 

 

Sección sindical de Intersindical de Aragón en VESTAS. 

 

INDIGNADAS 

 

HABLEMOS DE FEMINISMO 

Cuando hablas con mujeres es impresionante el número que podemos afirmar haber 

sufrido algún tipo de abuso o acoso, por no contar con las que lo han recibido y todavía no son 

conscientes de ello.  

 

Yo también pensaba que eran malas personas las que cometían este tipo de agresiones 

o gente enferma, pero gracias al movimiento feminista y a toda la información que se puede 
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encontrar en la red o en cualquier librería, pude abrir los ojos y ahora me es fácil detectar la 

injusticia y la desigualdad de género.  

 

Cuando conoces el número de agresiones machistas que hay en el mundo cada día, te 

cuestionas cuál es el motivo de tanta agresión. ¿Quizá sea por la propia naturaleza del 

hombre? me preguntaba... NO, ahora veo clara la respuesta.  

 

Está claro que el hombre y la mujer somos diferentes, pero entre las diferencias que 

puede haber el sometimiento y el maltrato no es algo inherente al género, ni tampoco una 

enfermedad. El sometimiento y el maltrato a la mujer es algo cultural y el feminismo es un 

movimiento social que intenta abrirnos los ojos frente a la cultura del patriarcado, que somete 

y maltrata a la mujer para que esta sea sumisa y que el hombre tenga el poder. 

 

Esta cultura patriarcal nos quiere sumisas y débiles y no es justo. Nosotras también 

sabemos liderar y nuestra fortaleza es innegable, pero esto asusta al que no tiene la suficiente 

seguridad en sí mismo y necesita oprimir para sobresalir o salirse con la suya, asusta a los 

machistas que se apoyan en esta cultura para poder dominar.   

 

El feminismo lucha contra el sometimiento que ejerce la cultura del patriarcado sobre la 

mujer de diferentes formas, no lucha contra el hombre.  

 

El patriarcado se esconde en las situaciones más cotidianas de nuestra sociedad, 

detectarlo es fácil solo hay que saber hacerlo. Te llaman feminazi si eres exigente con la 

detección del machismo, pero la verdad es que cambiando pequeñas cosas es como puedes 

empezar a abordar asuntos más graves. 

 

 

 

Siempre que nos relacionamos con una mujer nos tenemos que preguntar si 

actuaríamos de la misma forma si fuera un hombre. Podemos tomar como ejemplo los 

piropos, si no se lo diríamos a un compañero tampoco deberíamos decírselo a una compañera, 

esto que puede parecer una tontería no lo es. Las mujeres somos consideradas objetos 

sexuales y tenemos que reeducarnos en ese sentido con estos pequeños cambios, para que 

después podamos hacerlo en mayor escala (acosos, violaciones...).  
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Otro ejemplo sutil pero también muy claro, discutes con un compañero que pierde los 

papeles de alguna forma y lo justificas con que se ha puesto nervioso o tiene un mal día, sin 

embargo si eso mismo lo hace una mujer está loca, es un histérica y no hay quien la entienda. 

Las mujeres no podemos expresarnos de forma desagradable porque el patriarcado lo ve fuera 

de lugar, y aunque también parezca una tontería, esto representa una vez más la agresión 

constante que recibimos las mujeres por ser naturales tal y como somos y no como quieren 

que seamos.  

 

En la Edad Media quemaban a mujeres por "brujas", cuando en la mayoría de los casos 

solo eran mujeres independientes que molestaban a la sociedad por no seguir los patrones 

que habían establecido para ellas. Hemos evolucionado mucho está claro, pero todavía queda 

mucho más...  

 

Hoy en día siguen violando a mujeres en todo el mundo y todavía se cuestiona si son 

ellas las culpables, aun habiéndose demostrado que han sido forzadas con pruebas físicas. 

¿Sucede lo mismo cuando te roban? El policía te dice: "no oiga, le han robado por haberse 

dejado la cartera encima de la mesa. El ladrón no ha podido evitarlo y por eso le ha robado. 

Usted no ha chillado ni ha corrido tras él y ahí está la prueba de que usted quería que le 

robaran". Seguimos siendo vistas como objetos sexuales y siguen dictando que debemos 

comportarnos de determinada forma. 

 

Ojalá en un futuro no muy lejano nos concienciemos más de la importancia de este 

asunto, y comencemos a reeducarnos y a desaprender todo lo adquirido en una cultura de 

patriarcado, para convertirnos en una sociedad feminista, libre y más justa para todos y todas. 

Julia Jiménez   

 

 

 

INTERESANTE 

Amianto, tóxico laboral y cotidiano 

En empresas como CAF, Opel España, Renfe o en la construcción miles 

de operarios, pero también indirectamente usuarios o viandantes 

estuvieron (y están) expuestos a este mineral tan nocivo, pero, al 

mismo tiempo, tan común en nuestro entorno 

 

J.M. MARSHALL | 22 enero, 2019 07.01 

https://arainfo.org/perfil/marshal/
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Entorno del Polígono Cogullada de Zaragoza. 

 

 

El 19 de enero se presentó en Zaragoza A4, Asociación de Afectados por el Amianto en 

Aragón. 

La presentación contó con la presencia de diferentes trabajadores afectados en su 

entorno laboral y representantes sindicales comprometidos con esta causa. 

En la mesa una realidad: asalariados que desconocían, aunque con frecuencia 

sospechaban, la gravedad de exponerse a aquel polvillo blanco que flotaba en el ambiente en 

su día a día. O que desguazaban vagones con herramientas comunes, como en el caso de la 

zaragozana CAF. 

En empresas como CAF, Opel España, Renfe o en la construcción miles de operarios, 

pero también indirectamente usuarios o viandantes estuvieron (y están) expuestos a este 

mineral tan nocivo, pero, al mismo tiempo, tan común en nuestro entorno. 

El relato fue muy claro sobre cómo se manejaba hasta hace poco tiempo este producto, 

sin protección y desconociendo los protocolos para su manejo. 

 

A algunos les costó la vida, muchos otros se saben afectados de enfermedades tan 

graves como el mesotelioma maligno, provocado por el asbesto y potencialmente mortal. 

Pero peor fue comprobar, como declaró el representante del Colectivo Ronda, que hace 

décadas que se sabía de la nocividad y potencial mortandad provocada por el asbesto, pero se 

ignoró intencionadamente. 

El amianto es un mineral muy usado hasta hace 15 años en materiales de construcción, 

aislamientos o dispositivos eléctricos. Se trata de un grupo de minerales que se suelen llamar 

asbesto o amianto. Maleable y aislante, a la vez es responsable de diferentes enfermedades, 

generalmente del aparato respiratorio y todas mortales en potencia. 
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El uso de su variedad blanca (crisotilo) está prohibido desde 2002 y sus otras variedades 

desde los 90 y está prevista su erradicación para 2028. Eso no quita para que esté presente en 

grandes cantidades en pueblos y 

ciudades. Masivamente en tejados en forma de la popular marca comercial URALITA. 

También en aislamientos construidos del llamado fibrocemento en depósitos, en pluviales o en 

conducciones, especialmente chimeneas. Asimismo, se usaba en sistemas de frenado, 

ignífugos para el ferrocarril y metro, instalaciones eléctricas o cubrimientos térmicos como los 

de hornos o calderas. 

Aclarar que el simple hecho de convivir con él no tiene por qué ser peligroso. Hablamos 

siempre en condiciones ideales, pues son sus fibras desprendidas, de un tamaño de dos micras 

a un milímetro, lo que constituye un peligro. Por supuesto la exposición urbana en condiciones 

normales es mínima. 

Pero el trabajo de reciclaje de chatarra o el deterioro lógico de los techos y paredes de 

materiales que llevan décadas instalados hace que un número no determinado de personas 

sigan expuestas a respirar una sustancia tan nociva. 

Número indeterminado porque, por ejemplo, no existe un censo fiable de edificios que 

contienen amianto, aunque sí se conocen aplicaciones más específicas del mismo que ya se 

están eliminando, como los ignífugos de vagones. O, cómo puede controlarse a las personas 

precarias que recogen chatarra que desguazan de cualquier manera. 

Se podría llegar a una cifra aproximada en el caso de los tejados, aunque sea a ojo, pues 

las uralitas son visibles. Pero los aislamientos de hornos industriales, conducciones o los 

sistemas de frenado donde se encontraba es labor imposible en el caso de un material que se 

usó ampliamente durante 80 años. Es frecuente que los propietarios de las casas también lo 

ignoren y suele aparecer cuando hay que efectuar reparaciones o a la hora del derribo. 

 

No hay que buscar mucho para encontrar amianto en nuestro entorno. En la zaragozana 

Avda. San José, junto a la Harinera, equipamiento cultural municipal, hay una nave entera con  

 

cubierta de uralita en un estado lamentable. Precisamente de estas que se va 

resquebrajando y lanza sus fibras tóxicas al aire. 

Pero en un paseo atento cualquiera puede encontrar tejados de uralita o bajantes de 

fibrocemento. En pleno centro zaragozano hay locales que tenían partes de nave cubiertas de 

uralita o chimeneas en desuso. 
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Tejado de uralita. 

Extraído de: https://arainfo.org/amianto-toxico-laboral-y-cotidiano/ por J. Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡QUE SE SEPA! 

 

Hasta la fecha, las reuniones con la empresa sobre el convenio van dejando entrever su 

aviesa estrategia. 

Sus primeras e insultantes pretensiones las conocemos ya: Disposición de una semana 

de vacaciones a su antojo para que no disfrutemos de todo el mes de agosto, 

condicionamiento del aumento salarial a resultados anuales del Plan de ventas de CAF (vete a 

saber), reducción del número de rutas de bus y aumento del número de jornadas de trabajo.  

Esto es lo que se dice, lo que no, también es significativo: Nada sobre el cambio de 

modelo en la distribución de la jornada con la consiguiente reducción. Nada sobre la 

https://arainfo.org/amianto-toxico-laboral-y-cotidiano/
https://arainfo.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/uralitas.jpg
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incompatibilidad entre las buenas intenciones del Kaizen y la realidad diaria del Bedaux.  Nada 

con respecto a las reducciones aparejadas a la manipulación del amianto, tema sangrante en el 

que la empresa es la ÚNICA CULPABLE. Nada con respecto a la subcontratación, manteniendo 

el actual compromiso, que no compromete en absoluto. 

Después de esta pseudoferta, o más bien listado de pretensiones empresariales, cabe 

preguntarse por las intenciones reales de la empresa a estas alturas, pues la falta de voluntad 

negociadora está más que evidenciada. 

Sentarse en una mesa no es sinónimo de negociar, comprometerse a cumplir la ley  es 

básicamente un insulto a la inteligencia, y ofertar por debajo de lo que ya se tiene no es sino 

un burdo intento de irritar y descentrar a quien tienes enfrente. 

Estando como estamos en abril y con un convenio con su punto más importante 

(empleo) ya acordado, esta dejadez de la empresa disfrazada de iniciativa no es sino un pulso 

que, evidentemente, SÓLO EN ZARAGOZA se atreve a dar. 

  Ante esta actitud se prevén enormes obstáculos en el camino de la negociación.  A falta 

de conocer más opiniones, para el GTI se aproxima a toda velocidad el momento de pasar a la 

acción en forma de movilizaciones. Acostumbrados como estamos a estas comedias de 

principio de negociación, no por ello es menos irritante el menosprecio que sufrimos vez tras 

vez., y desde el GTI creemos que mediante las correspondientes acciones ha llegado el 

momento de remediarlos de una vez por todas. 

Salud 

GTI  

 

 
 

 

 

 

REFLEXIONES 
 

Tenemos en las manos la posibilidad de mejorar socialmente las condiciones de nuestro 

convenio colectivo. Las conjeturas para llevarlo a cabo, se dispensan en la mesa de negociación 

donde, todos los grupos sindicales tienen representación en función de su representatividad 

en el Comité. Por tanto debe ser en esa mesa y no en otra, donde se logren los acuerdos. 

Deseamos que todos los sindicatos ofrezcan lo mejor de cada uno y estando a la altura de las 

circunstancias, aparquen pretensiones individuales, enfocando su empeño en el logro de 

mejoras colectivas,  para que sigan reflejando el empleo digno y de calidad que hasta hoy se 

mantiene en CAF.  
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En la plataforma unitaria, se albergan las pretensiones de la plantilla y ese debe ser el guión 

predeterminado a la hora de negociar. La dirección de la empresa no debe olvidar, que la 

plusvalía viene de parte de l@s trabajador@s y es por ell@s por lo que debe apostar en primer 

término. De lo contrario, el conflicto estará servido y la paz social que tanto desea, caerá en 

perjuicio de sus intereses. En su mano está.     

GTI 


