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BAILE DE CIFRAS 

 

Se oye un baile de cifras sobre la producción futura a realizar, que va incrementándose cada cierto tiempo. En 

una entrevista del  Sr. Klein con parte de la plantilla, se le preguntó entre varios asuntos sobre la implantación del 

3º turno. Les confirmó que para implantar un 3º turno, esta planta debería mantener una producción continua 

durante varios ejercicios, pues no quisieran realizar contratos y luego tener que despedirlos por no alcanzar esas 

producciones constantes en el tiempo.  

Debemos retrotraernos al año 1999 –todavía vigente el T0- en la reunión del Comité de Empresa Europeo que se 

celebró en Stuttgart, en la que el responsable de RRHH Sr. Tropitzsch aclaraba que había que fabricar 109.000 

unidades anuales del NCV2 para Europa. Todos sabemos que no se alcanzaron dichas producciones constantes 

durante la vida del anterior modelo. Sin embargo, fuimos cientos las personas que comenzamos a formar parte 

de esta plantilla. Además, el modelo actual gana en ventajas al anterior: consolidación productiva con altos 

niveles de calidad; buena acogida por los clientes; evolución en su diseño y desarrollo; y por fin, la entrada en 

NAFTA, dónde no entro NCV2. 

Según pasen los años, serán decenas sino centenares de compañeros/as que entrarán en fase de prejubilación, y 

habrá necesidad de sustituciones. Es decir: hará falta personal, aunque se busque “eficiencia” en el trabajo (MO-

LOG, inversión robótica de apoyo, externalización de montajes) para reducir puestos. Como decía para el 

periódico “Negocios” (El País 5/4/2015) el economista y experto analista de ITR Brian Beaulieu: “El futuro de las 

fábricas (automoción) no depende de quién tiene los menores costes, sino de quién sabe utilizar mejor el 

capital”. Hay que lograr que el “capital humano” sea prioritario también. 

 

INFORMACIÓN A PIE DE LINEA 

Sería aconsejable poseer información en los tablones informativos del Comité, de cómo actuar, qué trámites 

realizar y a quién dirigirse cada vez que surja alguna duda entre la plantilla, a la hora de revisar los puestos. No 

cabe duda que la parte social es solícita en este asunto pero sería interesante informar a la plantilla sobre los 

hipotéticos asuntos que puedan acontecer en las líneas; ya que hay personas que ignoran el modo de proceder. 

Ahora que las subidas de tactos con ritmos intensos se dejan notar; la saturación de carga en la hoja de trabajo; 

sobre la merma ergonómica por la intensidad laboral; el ánimo mental desquiciado por no alcanzar el ritmo y 

calidad exigidos en la saturación; y por posibles jornadas calurosas o ruidos molestos. Mientras tanto, no dudéis 

de consultarnos cuando surjan dudas. 



 

 

 

FELICES VACACIONES 

Dentro de poco el turno 2 disfrutará de las vacaciones merecidas y seguidamente hará lo propio el turno 1. Desde 
LSB-USO os deseamos un buen descanso y felices vacaciones. No podemos olvidarnos de las/os compañeras/os 
eventuales que tendrán que trabajar o aquellas/os que os finiquiten, mucho ánimo y esperamos veros de nuevo 
dentro de esta plantilla a la que pertenecéis, lo mismo que dar la bienvenida a la nueva incorporación de 
compañeras/os.   

 
   TU APOYO  NUESTRA RESPUESTA 
 
Recientemente hablaba sobre la afiliación sindical con un veterano de LSB-USO, afiliado desde los 70 y hoy día 
continúa organizando a nuestra afiliación veterana aun estando jubilados. Me resaltaba que lamentablemente, la 
gente se afilia en momentos difíciles. Sin embargo, si se actúa sindicalmente, con seriedad y llegando a cada 
persona, la actividad se constatará con nuevos compañeras/os. Ante este consejo añadimos nuestra reflexión de  
¿POR QUÉ AFILIARSE?: 
 
-Aun habiendo superado esta empresa la crisis, nos depara un futuro duro (recorte de condiciones, más 
flexibilidad, subida de ritmos en cadena, problemas de salud derivados del trabajo, etc), qué si no nos 
organizamos nos hará mella. 
 
-La propia empresa está cercana a SEA y a CEOE. Si ellos se organizan para sus intereses ¿POR QUÉ NO 
NOSOTROS? ¡Si hasta los futbolistas se organizan y pretenden hacer huelgas! 
 
-LSB-USO es un sindicato independiente (no dependemos de otros agentes económicos o políticos), implantado 
en esta fábrica más de una década en talleres. Aun no teniendo representación somos un SECCIÓN SINDICAL  y a 
todos efectos actuamos sindicalmente según nos otorga la Ley de Organización de Libertad Sindical. 
 
-Además de sumar mediante la organización LSB-USO posee ventajas en favor de sus afiliados (asesoramiento e 
información, realización de la Declaración de la Renta de forma gratuita, al igual que ofertas y promociones 
diversas); y cobertura legal en ámbito general y laboral, así como una Caja de Resistencia y Solidaridad para cubrir 
posibles huelgas.  
 

  
AFÍLIATE A USO 

C/ Palencia Nº 24 – bajo 01002 – 
Vitoria 

 
MONTAJE BRUTO                                 MONTAJE FINAL                          PINTURA 
Marcos Mata (Finish MAP2)                   Ivan Urquiza (Linea 10)                 Laureano Diaz 
Sergio Ogueta (Pared Izq.)                     Javier Galindo (Finish) 

 
 

Os recordamos que la sección sindical de LSB-USO esta a vuestra disposición 
todos los martes de 17:00h y hasta las 19:00 en los locales del sindicato, 
situados en la C/Palencia Nº24 bajo.



 

 

 

 


