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POR UN COMITÉ DE TOD@S L@S TRABAJADOR@S... 

 
En BSH Balay planta de La Cartuja se van a 
celebrar las Elecciones Sindicales en tiempo y 
forma según la legalidad vigente. 
 
Se van a celebrar en una situación política general 
“nueva y esperanzadora” nos intentan convencer 
algunos, la crisis esta escampando, la losa del 
gobierno de Rajoy ha caído, y un nuevo gobierno 
apoyado por un bloque progresista, nos prometía 
que se iban a ocupar de resarcir a los que más han 
sufrido la crisis y los ajustes del gobierno. 
 
Pero, aunque vemos que las ganancias y 
beneficios de la patronal, las multinacionales, 
bancos, etc., siguen en aumento, pues no han 
parado de crecer a lo largo de toda la crisis, no es 
así la situación de los trabajadores y las clases 
más populares, cada día con contratos y salarios 
más precarios, cada día más sectores de la 
sociedad están por debajo del índice la pobreza, 
de ese índice que habla la “carta social europea”. 
Y nuevamente en tiempo de recuperación 
económica nadie se acuerda de los que realmente 
hemos pagado la crisis.  
 
Y en esta situación un hecho mediático 
sorprendente, aparecen en escena “los agentes 
sociales” UGT y CCOO. Si, habían estado 
callados, agazapados o mirando para otro lado 
durante todos estos años de crisis y ajuste. Pues 
ahora aparecen y nos firman con la Patronal un 
“nuevo” pacto social. Pero este cambio social no 
cambia para nada la situación de los de abajo. 
Como así lo han denunciado el Bloque sindical 
Combativo y los 29 sindicatos afiliados o amigos 
en el estado Español de la Federación sindical 
mundial de sindicatos: 
 
-  Recomiendan a la Patronal que pague el 2 %. Ni 
siquiera el IPC. 
-  El salario mínimo pasará a lo mejor para el 2020 
a los 1000 euros. Esto también es una 
recomendación. 
-  Nada de la derogación de las reformas laborales 
del 2011 y 2013, que nos mantiene a los 
trabajadores en esta situación de precariedad y 
miseria.  

-  Nada de la derogación del Pacto de Toledo, que 
mantiene a los Jubilados y Pensionistas en pie de 
guerra y en la calle. 
 
 
- Eso sí, se a convertir en guardianes de la 
patronal para vigilar el absentismo, preocupados 
como la patronal, por la horas productivas 
perdidas, aunque no tanto por la salud de los 
trabajadores.  
 
Y esta situación general se reproduce de forma 
mimética en las empresas y centros de trabajo. 
Hemos visto como los sindicatos UGT y CCOO, 
con la excusa de la legislación vigente (Reformas 
Laborales), han firmado todos los planes de la 
patronal, dobles escalas salariales, flexibilidad a la 
carta, pérdida del 100% de salario en caso de IT. 
O han mirado para otro lado en temas tan 
sangrantes para los trabajadores como los 
despidos por al artículo 52 D, la venta de la planta 
de Vitoria, la deslocalización en marcha del 
Lavavajillas de la planta de Montañana, porque les 
habían prometido que no tocaban a los 
trabajadores fijos, de “primera”, etc. 
 
Y como a nivel general han firmado con la patronal 
un pacto social para que todo siga igual, en las 
plantas de BSH, como en los Comités de la 
Empresa todavía estamos otros sindicatos que nos 
oponemos e incluso planteamos movilizaciones y 
paros contra los planes de la multinacional, y eso 
genera mala imagen, quieren llevar la negociación 
a otros ámbitos como el “Acuerdo Marco” o el 
Comité de Empresa Europeo, que esos si dicen 
“amen” a todo los planes de la BSH, aunque sean 
contrarios a los trabajadores que representan. 
 
Y en esta situación vamos a presentarnos a las 
Elecciones Sindicales en BSH planta de la Cartuja 
siendo conscientes de que no son “democráticas” 
porque no todos los trabajes de la Empresa se 
pueden presentar ni tampoco votar. Están 
montadas para que cada vez más los Comités 
sean “de la” Empresa en vez de los trabajadores. 
Discriminan también en esta aspecto a los 
trabajadores de 2ª, eventuales y ETTs. 
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Pero queremos advertir, aunque nos presentemos 
y salgamos elegidos en estos Comités de la 
Empresa, queremos seguir siendo la voz de los 
trabajadores, en especial de los trabajadores de 
segunda, mientras nos organizamos y peleamos 
unidos contra todo tipo de discriminación, dobles 
escalas salariales, flexibilidades, Reformas 
Laborales, Pactos de Toledo, Deslocalizaciones 
etc. Si no, esta situación no cambiara aunque nos 
lo prometan el gobierno de turno y loa sindicatos 
oficiales del sistema. 

Por eso VOTA IA-TIB, y aunque seas trabajador 
de 2ª, eventual, ETTs, Precario, organízate con 
nosotros si quieres dejar de serlo y tener los 
mismos derechos y salarios. 
 
¡POR UN COMITÉ DE TOD@S L@S 
TRABAJADOR@S VOTA Y ORGANIZATE CON 
IA-TIB! 
 
INTERSINDICAL DE ARAGÓN-TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE BALAY. 

Octubre, 2018.

 

TRABAJAMOS PARA QUE TU TRABAJO SEA SEGURO. 
  
Desde IA-TIB, llevamos años trabajando para 
que cuando vengas al trabajo, no te 
accidentes en el puesto de trabajo. Desde 
verificar que se hagan las correspondientes 
evaluaciones ergonómicas, de seguridad y que 
dicha información la tengas expuesta en los 
puestos de trabajo para que puedas estar 
informado, estamos ahí. No nos tomamos las 
cosas a la ligera, ya que desde el primer día 
hemos asistido a los plenos de seguridad y 
salud, a reuniones, etc. reivindicando asuntos 
correspondientes a que tu seguridad sea lo 
primero, a que no se produzcan lesiones ni 
accidentes, a presentar propuestas para 
mejorar los puestos de trabajo cuando vemos 
que la realidad no nos gusta y que hay 
puestos hoy en día que son una tortura para 
nuestros cuerpos y eso que en algunos casos 
son gente joven. 
 
También nos ponemos en el pellejo de estos y 
estas que son el futuro y que queremos que 
lleguen como hemos llegado otros a formar 
parte de esa familia que al final somos en el 
día a día y que nos tenemos que apoyar unos 
a otros. 
 
En estas elecciones nos volvemos a presentar 
para seguir el trabajo cotidiano tanto en líneas 
de montaje como en la fábrica en general, 
mantenimiento, departamentos varios,  

mecánica, pintura, en fin nunca hemos puesto 
distinciones para defender una buena causa. 
 
Nos gustaría volver a representarte en el 
nuevo comité que salga elegido y a seguir 
defendiendo esos derechos laborales que 
cada vez más parece que tanto en convenios , 
como en acuerdos marcos, como en 
negociaciones paralelas de gente que no nos 
representa realmente, figura fuera de nuestros 
mundos y nos marca unas pautas que acaban 
siendo ley en bsh. Al final él o la que decides 
eres tú, ya que eres el que trabaja aquí todos 
los días y decides el futuro de lo que quieres 
que sea este proyecto para que se mantenga 
en el tiempo. 
 
Por eso te pedimos que antes de elegir una 
representación sindical, te acuerdes de los 
compañeros que estamos a tu lado durante la 
jornada laboral, luchando contigo por unas 
condiciones dignas, unos derechos laborales 
dignos, unas subidas salariales que no se 
queden atrás en los precios de consumo, y 
también muy importante en tu vida laboral, que 
tengas una seguridad y una salud que no te 
perjudique en tu vida laboral ni familiar. 
 
Desde IA-TIB, te pedimos directamente que te 
unas a nosotros en nuestra lucha y nos votes 
como candidatura a las elecciones de 2018 de 
la planta de La Cartuja. 

Un abrazo
IA-TIB. 
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4 AÑOS TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD Y SALUD. 

Desde IA-TIB, siempre hemos apostado por la 
seguridad y salud de los trabajadores, estando en 
los comités de seguridad y salud y cada día, en los 
puestos de trabajo. 
 
Se han hecho denuncias, sobre temas cruciales de 
accidentes por falta de seguridad, temperaturas, 
enganches de los vagones de los Milk-Run, 
deslumbramientos, atropellos, atrapamientos, 
información y documentación referente a los 
trabajadores, también en relación a iluminación y 
condiciones de los puestos de trabajo, etc. 
 
Nos hemos preocupado de presentar puntos para 
las reuniones trasladados por los trabajadores y 
defenderlos para que la rutina diaria sea más 
segura y menos cansada de realizar. Se ha 
solicitado formación para que la gente a parte de la 
experiencia que tenga, la aumente sabiendo las 
normativas, tecnologías nuevas a la hora de la 
mecanización de puestos, conducciones seguras, 
almacenamientos, tratamiento de mercancías y su 
manipulación, así como de la señalización, tanto 
de peligros, como de pasillos etc. 
 
IA-TIB, Siempre ha contado con la opinión de los 
trabajadores, acercándonos a los puestos e 
intentando ver los pros y los contras, también con 
la gente indirecta y sus departamentos y en su 
casuística en sus detalles de trabajo.  
 
Se ha puesto hincapié en las nuevas secciones de 
trabajo para que se respetaran las normativas de 
seguridad, ergonómicas, de medio ambiente, 
denunciando las altas temperaturas del verano y 
las frías del invierno, así como las corrientes 
cuando se abren las puertas de los almacenes de 
recepción y de salida de lavadoras, para que 
hubiese una temperatura adecuada y no nos 
repercutiera en la salud ni en el trabajo a la hora 
de trabajar cómodos. 
 
Desde IA-TIB se solicitó los acondicionamientos de 
zonas, cercanas a la llamada Nevera, así como 
que se cerrase para que no perjudicara con el frio 
en el almacén, ni en secciones adyacentes, 
proponiendo alternativas, de aislamientos de las 
zonas finales y de puertas rápidas, para que las 
corrientes no llegasen a las líneas de montaje. 
También se  solicitó el acondicionamiento de la 
sección de inyección, a la hora de que no hubiera 

corrientes y de las torretas de refrigeración de cara 
al verano, al ser una sección nueva. Decir que aún 
seguimos pidiendo un acondicionamiento de cara a 
nuevos problemas surgidos últimamente con la 
ubicación del nuevo molino del plástico, ruidos en 
la sección y que reúna una seguridad a la hora de 
trabajar por la cercanía del molino a un 
transformador de alta tensión. 
 
También IA-TIB denunció zonas como las de los 
aceites y taladrinas por su suciedad y condiciones 
que repercutían en el trabajo de nuestros 
compañeros tanto de la limpieza como de 
mecánica. También se intervino en la zona de los 
rompientes para evitar que se trabajase con 
pérdidas de aceite por los suelos por las fugas de 
la línea del tambor en la zona de los rompientes. 
El trabajo que se ha realizado en estos 4 años de 
legislatura sindical, ha sido variado y constante. 
Queremos seguir trabajando con vosotros y para 
vosotros, mejorando dentro de nuestras 
posibilidades tanto la higiene a la hora de trabajar 
como el que podamos venir a trabajar sin riesgos 
para nuestra salud.  
 
Desde IA-TIB se ha solicitado siempre que ha 
hecho falta , la limpieza de los puestos de trabajo, 
pasillos, obstrucciones de salidas de seguridad, 
limpieza de las plataformas, tanto de bastidores, 
como de Grupos oscilantes, el tener los pasillos sin 
obstáculos y con visibilidad, sobre todo en la 
entrada de tornos paralizando el trafico de 
carretillas, así como en nuevos cruces después de 
la transformación de la línea 14 solicitando espejos 
y vallas, que protejan ángulos muertos y pasos 
comunes de carretillas y peatones. Se ha hecho 
hincapié en la señalización de pasillos seguros y 
dentro de normativa ya que los espacios son 
reducidos. También en los exteriores, tanto en 
parkings, como en aceras se ha hecho patente 
nuestra queja para  que haya visibilidad y limpieza. 
 
La modernización de las herramientas, también ha 
sido uno de nuestros caballos de batalla. Desde 
solicitar útiles nuevos para quitar carga de trabajo 
muscular, hasta solicitar útiles que puedan evitar 
riesgos, de corte, de atrapamiento, de contusión, 
adaptar las reparaciones con nuevas tecnologías 
desde el punto de vista ergonómico, etc. 
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En relación a las rotaciones, IA-TIB hemos querido 
ir un poco más allá y me voy a explicar, se ha 
solicitado en los plenos de seguridad y salud, que 
el servicio médico, que es el que sabe las 
dolencias de los trabajadores, se involucrara, para 
hacer un plan de rotaciones. De momento no nos 
ha presentado ninguno y estamos buscando otras 
soluciones, ya que las que hay actualmente, 
vemos que no se tienen en cuenta en algunos 
casos, los puestos por los que se rota, soliéndose 
utilizar los mismos grupos musculares a la hora de 
efectuar las operaciones. 
 
 Alguno puede decir que siempre se varía algo, 
pero también te puedo decir que en muchas de las 
rotaciones que se hacen en la actualidad es por 
proximidad, por no decir la mayoría, sin tener en 
cuenta que a lo mejor estas moviendo el mismo 
grupo de músculos en todas ellas y al final se te 
cargan y acabas con contracturas o tendinitis. En 
estos momentos se están haciendo nuevas 
evaluaciones ergonómicas de los puestos de F-14, 
desde el departamento de prevención se ha visto 
la posibilidad de que se les pueda pedir a los 
técnicos que vienen de la universidad de que nos 
hagan un plan de rotaciones que pueda ser más 
efectivo que las rotaciones que hay en la 
actualidad. 

Es difícil conjugar muchas operaciones que son 
muy repetitivas y que en la mayoría se utilizan los 
mismos grupos musculares. Luego están las 
situaciones que por peso tienen que rotar 
obligatoriamente, como es en el grupo oscilante 
(Contrapesos), en los puestos en los que se 
levantan las cargas manualmente, desde IA-TIB se 
ha solicitado que se invierta en algún manipulador 
de pesos para evitar la carga de fatiga de dichos 
puestos y más cuando vemos que la nueva 
lavadora nos tiene preparados unos contrapesos 
de más peso que los anteriores. Seguiremos 
insistiendo en que se mejoren los puestos y en que 
las rotaciones no serían tan necesarias si los 
puestos no estuvieran tan cargados tanto de malas 
posiciones, como de pesos y fuerza al posicionar 
piezas, cableados, contrapesos etc. dentro del 
proceso productivo. 
 
Para seguir en la brecha, deseamos desde IA-TIB,  
que en las siguientes elecciones sindicales sigas 
confiando en nosotros y nos apoyes en nuestra 
candidatura, tanto participando con nosotros, como 
echándonos ese voto útil que hace que mejoremos 
en nuestras condiciones de trabajo día a día, 
gracias al trabajo en equipo que hacemos entre 
todos.

IA-TIB. 

AUTOCRITICA: 

Como no podía ser de otra forma, sabemos que 
nadie es perfecto ni políticamente correcto. 
Creemos que tenemos que reflexionar y tenemos 
claro que no hemos llegado a muchos problemas, 
mucha gente, muchos ámbitos que nos gustaría 
haber estado allí  y que tenemos que seguir 
trabajando. Vemos que hay mucha gente joven 
que no nos conocen, ni los conocemos a ellos, que 
sepáis que nos preocupan vuestros problemas y 
estamos aquí para pelearlos. 
 
En los convenios, tenemos que mejorar mucho a la 
hora de negociar y saber defender muchos temas 
que siempre quedan ambiguos y que nos gustaría 
que no acabasen en el juzgado como de 
costumbre por haberlos dejado mal atados en el 
mismo. 
 
Nos parece a veces que estamos actuando bien, 
cuando nos encontramos con situaciones que 
pueden acarrear peligro para las personas, desde 
un accidente, un acoso, unas malas palabras entre 
compañeros, un abuso de autoridad, realmente si 

nos quedamos al margen, ¿creerías que hemos 
actuado bien? También creemos que aunque en 
alguna ocasión hayamos estado presentes y 
hayamos actuado, hay otras que no hemos hecho 
todo lo esperado y hay que cambiar e 
involucrarnos y plantar cara, no se puede mirar 
hacia otro lado. 
 
Para mejorar nuestra labor sindical creo que hay 
que mirarse al espejo y ver en que se ha fallado y 
en que se puede mejorar, ya que sino hay mucho 
trabajo que se queda sin hacer y debemos 
aprender de nuestros errores. 
Queda la reflexión de cada persona, desde IA- 
TIB, sabemos que la autocrítica es una manera de 
tener las cosas claras y como suele decirse “La 
cabeza bien amueblada”, nos gustaría que 
formaseis parte de nuestro proyecto y 
trabajásemos juntos.     
 

 
IA-TIB.  






