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Retoman las movilizaciones en BSH de Gasteiz
06/06/2018

El comité de empresa
ha comparecido hoy
para anunciar los
paros y las protestas
previstas para los
próximos días.
Nota del comité de
empresa:

Hace ahora más de un año iniciamos movilizaciones ante un proceso
de venta que la multinacional BSH BOSCH ELECTRODOMESTICOS
ESPAÑA S.A., anunciaba en marzo del 2017 a esta factoría
implantada en Vitoria-Gasteiz desde hace más de 40 años y con una
plantilla de 250 personas, dedicada a la fabricación de planchas de
vapor y centros de planchado.
Dicho anunció tuvo consecuencias que dañaron la imagen de la
empresa de una forma considerable. Las ventas se redujeron desde
ese mismo momento y en los primeros meses de este año sigue esa
tendencia.
Desde un principio, los trabajadores y trabajadoras de esta empresa
entendíamos que el anuncio de venta podía conducirnos a un CIERRE
PROGRAMADO, a la destrucción de empleo y/o al recorte de
derechos y condiciones laborales.
Por ello, en aquel contexto tan difícil y de enorme incertidumbre, la
plantilla se movilizó de forma casi unánime en lucha por su futuro y se
produjeron comparecencias en las instituciones, en las que recibimos
el apoyo de todo el ámbito político a nuestra reivindicación de
garantías de futuro para el nuevo proyecto industrial.
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Al mismo tiempo, se inició un proceso de negociación con la
multinacional BOSCH para la consecución de un acuerdo laboral y
social que iba a ser incluido entre las condiciones a presentar al nuevo
comprador. Este acuerdo finalmente se concretó en diciembre del año
pasado, con el apoyo de la mayoría de la plantilla.
Aquel acuerdo tuvo como base principal la consolidación de un nuevo
proyecto industrial, que sería tutelado por BSH BOSCH
ELECTRODOMESTICOS durante 3 años y medio una vez concretada
la venta y llevado a efecto el control de la factoría a un nuevo dueño.
Durante ese periodo se incluía una fórmula mixta de carga de trabajo
por parte de la marca BOSCH mientras se implantaban los nuevos
proyectos de la marca que aportara el candidato elegido en un proceso
de selección, en el que ya había varios grupos interesados según nos
informaba la propia BSH BOSCH.
Sin embargo, tenemos que denunciar que a día de hoy, medio año
después, la dirección del Grupo BSH BOSCH
ELECTRODOMESTICOS sigue sin cumplir el acuerdo, es más ni
siquiera lo ha firmado. Por tanto, la dirección ha cambiado las reglas
de juego y nos ha sumido en una mayor incertidumbre, en la que
continua el abandono incesante de personal con responsabilidad en la
estructura de nuestra actividad y el futuro de nuestra planta sigue en el
aire.
En ese sentido, queremos hacer público que BSH no cumple con sus
compromisos, que está actuando con ocultismo y sin transparencia, y
que aumenta la desconfianza que genera en el comité y la plantilla. La
falta de información veraz es absoluta y parece que la dirección solo
quiere dejar pasar el tiempo, con el riesgo que ello supone para el
futuro de la planta.
Por todo ello, la dirección nos empuja a retomar las movilizaciones en
defensa de nuestro futuro, para seguir reivindicando garantías del
mantenimiento del empleo, de la actividad y de nuestros derechos.
Las movilizaciones hoy mismo las iniciamos con dos horas de paro por
turno de trabajo y una concentración frente a las puertas de la
Eslabón 208

Pág. 3

Junio 2018

empresa.
Las próximas movilizaciones serán los dos próximos miércoles 13 y 20
de junio, con un paro de 2 horas y una jornada de huelga
respectivamente. Estos dos días contarán con movilizaciones en el
centro de la ciudad.
Pretendemos con todo ello hacer reflexionar a la empresa, que cumpla
sus compromisos, que actúe con transparencia, que ofrezca garantías
respecto al futuro de la fábrica, para dar estabilidad y generar la
suficiente confianza que estimule a continuar con el nuevo proyecto a
todo el personal de la planta. Entendemos que nuestra única
oportunidad de futuro pasa por ser un agente activo en este proceso.
Agradecemos el interés que su medio ha realizado en esta
comparecencia, así como de su preocupación por nuestra situación
laboral.

Bosch protesta ante la sede central de Zaragoza
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CAMBIAR EL ESLOGAN.
Hace un tiempo el eslogan de esta empresa era: Balay te hace la vida
más fácil, pero lo han cambiado...y menos mal!!!
porque no son capaces de hacerle la vida más fácil ni a sus propios
trabajadores, más bien al contrario; en una de esas fiebres de cambiar
los "muebles de sitio" han puesto esmaltaría donde hace años estuvo
hornos y hornos donde estaba esmaltaría...eso se traduce en unos 4
minutos hasta el vestuario, que después de unos 4 o 5 para, mira, pasa
te da una visita turística por la zona de lavavajillas, si es de tarde en la
más absoluta oscuridad, pero cuando llegas al vestuario son y cinco,
claro que para eso han retrasado los autobuses, total es de nuestro
tiempo de donde se han rascado esos 5 minutos...
Quizás por eso ahora el eslogan es con un poquito de mí, porque para
empezar vayas en bus o en coche, ya se llevan 5 minutos tuyos...
Han pensado en todo...unas infraestructuras sin un área de descanso
acondicionada para el disfrute personal, suplida por unos bancos
situados en una especie de callejón del Bronx, que podían hacer un
concurso de grafiteros.
Un pasillito por el que se va a las máquinas de café, guantes, baños de
hombres y mujeres, un pasillito tan estrecho que si viene uno tienes que
volver hacia atrás, o pasar apretadicos....hay va haber algún
embarazo...
Ahora han puesto una especie de sala, bueno han enchufado dos
máquinas que ya estaban en la puerta y han colocado unas pocas
mesas (no hay para todos), eso si las mesas nuevas, blancas para que
no se manchen. Si eso es hacer una sala….
Otro poquito de ti...es cuando te ponen en un puesto de "sensible" para
que puedas de vez en cuando usar el apoyaculos, uy! perdón el apoyo
lumbar...que ya me dirán como apoyo las lumbares ahí.
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Pues resulta que no hay para todos, así que cuando trabaja en la 54 hay
que jugar a las sillas literalmente...correr a por uno a ver si además no
está torcido, o se puede subir o bajar, porque la mayoría están para
jubilar....y acabar discutiendo por cuál era el tuyo ayer.
Si se lo dices al líder de equipo o capataz o coordinador, porque ahora
tenemos de todo, ninguno se quiere mojar, así que acabas de mal rollo
con algún compañero.
Hay una máquina de guantes que las veces que he necesitado nunca
había tallas pequeñas, así que le dices al líder o coordinador o lo que
sean ahora que se ponga en tu sitio porque vas a hacer una excursión
o hasta la entrada, los 3 minutos o a inducción unos 5, pero él está
encantado de ponerse, porque ha habido suerte y ese puesto si se lo
sabe!!
Puestos en los que no llegan los relevadores y dejan acumulados
aparatos, y en los que si se van al baño y se pone según que capataz
más de lo mismo, así que hay compañeros con puestos tan saturados
que se arrepienten de irse de relevo, incluso de orinar...
Porque lo de los relevos es de chiste, si adivinas a qué hora te toca al
día te regalan un horno...todavía no hay ganador..
El relevo señores y señoras es un derecho a descanso, no un favor!
Como ahora sobra gente de esa MOI vamos, lo dicho relevadores,
coordinadores, lideres....pues los ponen a hacer relevos, de dos en dos
incluso de tres en tres, conclusión hay días que a las 12 ya está todo el
modulo relevado, y entonces se van a reparación, hacer algún papel o
mirar el móvil...
RELEVO = DESCANSO
RELEVO A LAS 7 = NO DESCANSO

Vamos que menos mal que ahora el eslogan es con un poquito de
mí, y no que te hace la vida más fácil; porque de todo, menos fácil.
C.Leal
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INFORUM 31/5/2018

B/S/H

En primer lugar, mis felicitaciones al comunicador, digno merecedor del
puesto que ocupa, que, con gran capacidad oratoria y dominio de la
semántica, consiguió, casi, que nos creyésemos que B/S/H es un
híbrido entre una ONG, una PYME y la selección nacional de waterpolo,
llevando a los asistentes a una atmósfera en la que los trabajadores
estábamos deseosos de sumergirnos: buen rollo, risas y gráficas que
no entendíamos porque estaban en inglés.
Bien, creo yo, que de necio sería pensar que los trabajadores de B/S/H
no son conscientes de dónde y para quién trabajamos, y lo más
importante, a qué precio. Desde mi humilde crítica, creo que el discurso
corporativista, haciendo uso intencionado de la expresión lingüística, la
semántica que arriba citaba, es cuanto menos peligroso y contradictorio.
¿Por qué? después de citar algunos de los objetivos superficiales de
B/S/H, se confirma una vez más que los intereses de la Multinacional
son antagónicos, o lo que es lo mismo, van en direcciones opuestas a
los intereses del conjunto de los trabajadores y peligroso, en el aspecto
de diversificar a los trabajadores (individualizándolos aún más).
Es simple, competitividad, mercado global, lucha encarnizada con otras
multinacionales u otros países según se tercie, unos cuantos miles de
millones por aquí, otros cuantos por allá, pero... ¿en qué lugar nos sitúa
todo esto a los trabajadores de B/S/H?
Algún despistado todavía hoy pensará, bueno si la "empresa" gana
ganaremos los trabajadores, ¿no?....NO, siento ser yo quien os
desmonte esa ilusión pero es obvio que no, en las reglas del juego, su
juego, las reglas de los mercados y del sistema capitalista, la clase
obrera no solo sostiene el abastecimiento del mercado y de la
superproducción en base a su sobreexplotación que cada vez es más
prescindible, más barata y obligada a aceptar las condiciones más
lamentables, eso sí, con un precioso envoltorio y e-mails en
alemán...que os quede claro que bien sabedor de todo esto es el señor
Robert Bosch y todos sus chicos.
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Sobre la cuestión de la, ciber-seguridad poco podemos decir,
suponemos que los chicos de R. Bosch llevan el tema, pero sí puedo
decir a los trabajadores, a quienes, por un momento, se nos insinuaba
la instalación de un malware, hackeo o auditoría de la base de datos de
B/S/H en Dresde (Alemania), apreciación espero fruto de mi
imaginación. El sistema de seguridad cebolla (Onion Security) tanto
cibernéticamente como físicamente trata de evitar intrusos, casos de
espionaje u otros ataques, por parte suponemos, de la competencia (es
su juego...). Por esa razón, están estudiando, como anunciaba el
comunicador, crear una serie de 'capas' físicas en las instalaciones de
la empresa, con la posible incorporación de cámaras de seguridad, VíaT y barreras tipo check-point.... a este paso visores térmicos y
francotiradores en torres de vigilancia, todo esto con el propósito de que
los trabajadores…. solo B/S/H sabe el porqué, eso sí, con la novedosa
y fantástica posibilidad de levantarse aún más temprano o salir antes de
casa, para, por ejemplo, llegar a tiempo a tu puesto.
Para acabar, solo recordar a los compañeros, que en B/S/H producimos
electrodomésticos, no cacharros, ni hierros, quizá por caprichos de la
semántica recordaros, que esos "sacrificios" que Fernando Gil Bayona
hacía alusión en un artículo de la revista --------,que tendríamos que
hacer, sabemos muy bien a qué sacrificios hacen referencia, y como
bien ha expresado el comunicador, dadas las circunstancias de
incertidumbre, tendremos que venir a trabajar más sábados, domingos,
días de descanso y a saber que más nos queda por ver, porque
sabemos de buena tinta a quien se va a sacrificar por un salario y unas
condiciones, mientras en Dresde (Alemania) en 3 años, estará en
marcha la flamante fábrica de semiconductores del señor Bosch.
*Un saludo a las compañeras que intervinieron, que con astucia y mucha
gracia, pusieron de relieve algunas de las preocupaciones de los que
producimos cacharros.
Un trabajador.
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Precariedad Laboral
Resulta asombroso, espeluznante, ante nuestras propias narices, los ojos
de la clase obrera, vemos, día a día, la pérdidade derechos en lo laboral y
social.
Después del azote de la crisis mediática, donde los mass medias nos
repetían hasta la saciedad que el problema era creado por la clase obrera,
“vivís por encima de vuestras posibilidades” nos encontramos en un
escenario de crisis infinita, propiciada por el estado, con la complicidad de
empresas privadas y de los sindicatos sociales (paz social), conformando
leyes beneficiosas para estos y la perdida continua de los derechos de los
trabajadores, llevándolos a situaciones de precariedad laboral, económica,
social, etc., exclusión del sistema.
El futuro de la clase obrera en el estado español es cuanto menos
desolador, los trabajadores denominados “fijos” se han dado cuenta como
el día a día de sus familias se retorna cada vez más compleja.
Entre la clase obrera, se arrastra una situación de penalidad continua, tanto
como la situación de arrastre de contrataciones y que hoy representan el
92% de los contratos que se realizan en todo el estado. Siendo una
situación estudiada y premeditada, con la finalidad de obtener un valioso
rendimiento y productividad, originada por la propia naturaleza del contrato.
En montañana, antes de la bajada de lavavajillas y con la perspectiva del
lavavajillas, hay que analizar la situación de todos los trabajadores, para
poder valorar en un futuro cual pueden ser las variantes de contrataciones,
o la situación de plantilla fijos-eventuales pueda provocar.
Plantilla total:
Fijos: Tiempo completo, Jornada reducida, Indefinidos y transformación
temporal.
Eventuales: Formación, Interinidad, Practicas, Fomento empleo, Temporal
razones de producción, Interinidad, Obra o servicio determinado, ETTS.
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Es evidente que el eventual representa cuantitativamente en la estructura
de la empresa (%). Que lo podemos trasladar a cuanto representa
productivamente, es decir, una parte importante de la producción se
sostiene gracias a la eventualidad, es más una parte clave de la producción
y el abastecimiento del mercado es gracias a la mano de obra eventual,
sabedores de las penosas cargas laborales condicionadas por la situación
de trabajador permanente eventual.
La eventualidad, mayoritariamente de baja clasificación profesional, es sin
duda la pieza clave del beneficio de las empresas privadas.
Una de las realidades es que la eventualidad es el traje a medida, en
materia de contratación, lo que llaman “promocionar el empleo” y eliminar
toda posibilidad de negociar entre trabajador y empresas, como no
legislado desde el Estado Español.
Es simple, el eventual entrega una fuerza de trabajo a cambio de un salario,
más bajo, que durara lo que la empresa determine (objetivos, pedidos que
les venga en gana.)
Que la ecuación de los trabajadores es sobre productiva y eficiente, es
evidente, y de muestra, ahí están los objetivos cumplidos, reconocidos por
los empresarios.
La desproporción de la eventualidad existe por una razón innegable, genera
grandísimos beneficios a la empresa privada, pero no podemos decir lo
mismo de los trabajadores que la sufren…, ir de lado a lado, de empresa
en empresa, meses de solicitudes, neveras, o esperando a última hora para
ver si te renuevan o no.
Todo esto y más queda grabado en sangre y fuego en la clase obrera, ha
dejado huella, pero no es casualidad, ya que todo está premeditado, así
pues, podemos hacernos una idea del aprecio que tienen empresas y
estado a los obreros.
Cuánto cuesta nuestro despido, NADA y sabemos el beneficio que
creamos, como también sabemos lo que hacemos cuando estamos
enfermos (lo hemos hecho todos) aguantando como animales porque si no,
a lo mejor, no me llaman otra vez, y ah nada des usar tus derechos o
quejarte, sino, ya sabes Art. 28 CE.
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A estas alturas nadie se cree aquello de la contratación es cosa de picos
de trabajo en función de la producción “no cuela” es tan sencillo como
preguntar a cualquier eventual los años que lleva (3, 4, 5, 8, 10) solapando
contratos, neveras, o lo que sea.
Todo esto es tan solo la hoja de ruta que multinacionales y sistema, con el
apoyo de toda la estructura del estado, tienen preparada para la clase
obrera de todos los pueblos que conforman este estado, el cual se sostiene
con el sudor, lágrimas y sangre de la clase obrera.
Cuando el trabajador eventual, pasa a no ser renovado o echado, atenta
directamente con el art. 35 CE, de su sacrosanta constitución y deja literal,
en condición desastrosa y vulnerable a familias enteras, que en muchos
casos dependen de un solo salario.
No olvidemos que el grueso de la población activa en el E. Español, en
situación eventual, va en aumento, así como el 5% de producción anual
positiva año tras año en BSH, todo esto al mismo tiempo que la perdida de
derechos y el aumento de la precariedad absoluta, por no hablar de aquello
en situación de desempleo, de los cuales, muchos, jamás volverán a tener
ingresos, ADIOS a una vida digna y otra familia obrera más, forjada a
malvivir.
Es clave la complicidad del Estado con las empresas, estas no se esconden
(nunca lo hicieron) en mostrar su absoluto desprecio hacia los trabajadores
y atacarnos o usarnos a su antojo.
Estas multinacionales, gozan de legitimidad total para abocar a familias
enteras a ser futuros dependientes de contratos temporales, creándoles
aún más dependencia de limosnas institucionales y a un sinfín de
atrocidades para poder sobrevivir.
Los obreros, más tarde o más temprano, con independencia de si son fijos
o eventuales, tendrán que unirse, ya que todos contribuimos a la
sostenibilidad de la empresa, y esto tiene que reflejarse en el próximo
convenio.
Solo la organización, unas mismas reivindicaciones para todos/as, una
misma lucha, será la que devuelva al pueblo entero y humilde lo que es
suyo. No solo por la pérdida de los derechos que, desde la patronal,
partidos políticos, se han ido perdiendo año tras años, si no los que por
los sindicatos en su denominada (paz social) no han conseguido y que
para eso están los sindicatos, para mejorar las condiciones y la dignidad
de los trabajadores año tras año.
pako
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Proyecto F- 27
En la planta de La Cartuja, estamos de obras, obras que nos han
repercutido, en muchos aspectos en la vida laboral que nos toca a cada
persona en la planta.
Primeramente ver como positiva la inversión que se ha invertido en la
planta, pero por otra parte están los daños colaterales que nos salpican
en el día a día, gente desplazada a Montañana, que quizás es el mal
menor, porque desde el subir a la sala de descanso al altillo,
haciéndonos perder más tiempo en llegar a ella y restando los
desplazamientos de los 15 o 23 minutos por la cantidad de escaleras
que hay que subir.
Recortes en el personal de limpieza que a parte de nuestros
compañeros de la misma que sufren el aumento de carga de trabajo, ya
que al estar de obras hay más suciedad y no vale que estamos solo una
línea de mañana y otra de tarde, ya que los trabajadores que están
montando la nueva línea, visitas, gente que trae materiales y los
ingenieros , técnicos y demás también hacen uso de los servicios como
todo ser humano.
Nos influye a todos los que trabajamos aquí. El otro día por la mañana
veía como limpiaban dos personas la nueva línea con un trapo y un
spay, sacándole brillo, sin embargo en la línea de enfrente, se podía
masticar la escoria de los contrapesos de los grupos oscilantes.
La empresa ha ido informando paso a paso de cómo iban a acontecer
las obras, pero por otro lado a la hora de plantear los nuevos puestos
de trabajo, ni ha pasado métodos, ni hojas de trabajo, ni temas de
ergonomía en los puestos nuevos , ni de seguridad , se supone que
antes o después nos avisaran al comité, pero también podrían contar
con la opinión y participación del mismo en las preseries y aportaciones
de los trabajadores que somos los que vamos a sufrir las cargas de
trabajo, las posturas forzadas y las lesiones a largo plazo.
En otro campo se nos tiene sin información a la plantilla en el asunto de
las nuevas líneas de autobuses, de cara a su viabilidad y
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aprovechamiento para el uso de los trabajadores, esperemos que antes
de que vuelvan nuestros compañeros de Montañana les informen de las
rutas que queden.
También nuestras compañeras y compañeros que piden acceso a
excedencias de verano por cuidado de menores u otros motivos, se les
ha dado contestación casi a última hora, a no todo el mundo le ha
gustado la contestación de la empresa, el factor humano a veces se
cambia por el índice de absentismo, una pena.
Tendremos que mejorar para una mejor convivencia, sino quedará en
agua de borrajas.
Javi alías.

COMUNICADO ANTE LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA
INVESTIDURA DE NUEVO PRESIDENTE DE GOBIERNO
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones como movimiento social surgido al calor de las
reivindicaciones del pueblo contra los ataques sistemáticos a este pilar
básico del estado de bienestar, el sistema público de pensiones, no
puede quedar ajena a los acontecimientos políticos, sociales y
económicos que están sucediendo en los últimos tiempos en el país y
menos si afectan directa o indirectamente al problema de las pensiones.
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Estimamos que la moción de censura contra el gobierno del Partido
Popular, apoyada por la mayoría del parlamento, con la consiguiente
investidura del candidato del Partido Socialista, es un logro indudable,
puesto que el PP, con sus políticas antipopulares y la corrupción
sistemática, ha arruinado económica y políticamente este país y el que
se les vaya apartando de las más altas instituciones del estado abre un
horizonte de esperanza.
Ante todo ello manifestamos:
- Que efectivamente se ha abierto un nuevo camino, que afrontamos
con ilusión pero con cautela a su vez, ya que, el gobierno que surja
de ello no tendrá el suficiente apoyo parlamentario para acometer una
verdadera política transformadora y construir una sociedad más justa
que pueda acabar con la precariedad.
- Que nuestras reivindicaciones siguen intactas, máxime teniendo
en cuenta que próximamente se procederá en el Senado al trámite de
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018,
aquellos que, nacidos de la negociación PP-PNV con la aquiescencia
de C,s, son profundamente antisociales y ahondan considerablemente
en la brecha de la desigualdad. Aquellos que solo pretenden
concedernos unas migajas, que en ningún caso, son un regalo sino fruto
de nuestra movilización y con un oscuro objeto electoralista y la
intención de dividirnos y desmovilizarnos.
- Que ante tal panorama NO renunciamos a la necesidad de seguir
en la lucha, de continuar con las movilizaciones, ya que como
hemos comprobado, es el camino correcto para hacernos oír y alcanzar
nuestras justas reivindicaciones. Y por ello, hoy más que nunca, las
personas y colectivos integrados en la Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones se sienten representados en
el lema: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
- Que siendo conscientes que el panorama socio-político ha cambiado
y sin abandonar la movilización, este momento lo tenemos que afrontar
desde la perspectiva de incentivar el dialogo, el debate, la
negociación… fomentando para ello la creación de un gran espacio
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social unitario donde nosotros, como Coordinadora Estatal en Defensa
del Sistema Público de Pensiones, participemos activamente y se nos
escuche con voz propia junto a otros movimientos sociales, mareas,
sindicatos y fuerzas políticas que compartan el objetivo central de
nuestra lucha. Hoy más que nunca, la unidad es fundamental para
fortalecernos y lograr nuestras aspiraciones, por ello no dudamos de
que esta lucha necesita la coordinación y encuentro con los sectores
socialmente más débiles: precarizado, feminismo, trabajadores y
trabajadoras en activo y desempleadas, jóvenes en el exilio
económico, afectados y afectadas por la Dependencia, así como de
defensores de libertades ciudadanas. Construiremos un futuro en
paz, con derechos efectivos para toda la ciudadanía, con empleo digno,
educación, sanidad, vivienda, medios emisores de información
fidedigna, libre expresión de las ideas y también una sociedad libre de
corruptos y parásitos.
Seguiremos alerta, demandando nuestra tabla reivindicativa y hoy
insistimos nuevamente en pedir un diálogo directo, cara a cara, para
llegar a acuerdos; un diálogo donde la Coordinadora, sin duda, debe
estar presente en igualdad de condiciones.
Seguiremos en las calles para luchar, junto a otros colectivos, por los
Derechos y Libertades de hoy y de mañana, los nuestros y los de
nuestros hij@s y niet@s.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN.
Sábado, 2 de junio de 2.018
Comisión de Portavoces y Organización de la Coordinadora Estatal.
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