
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN SINDICAL LSB-USO 

FIBERTECNIC 

 
 
 
 
 
Queremos poner en conocimiento de todos los trabajadores/as, la 
creación de la Sección Sindical de LSB-USO-FIBERTECNIC. 
Ha sido constituida legalmente el 9 de Mayo de 2012 y presentada 
oficialmente a la Dirección de Fibertecnic en una reunión  celebrada en la 
mañana del pasado 11 de Mayo del 2012. 
 
Quedando como responsables de misma: 
·         Mentxu González. (Delegada Sindical) 
·         Kepa García del Val. (Representante Sindical) 
·         Patxi Tarriño. (Comité de Empresa) 
·         Fco Javier Bejarano. (Comité de Empresa) 
.         Mónica Sáez. (Colaboradora en temas de Prevención) 
 
Dentro de LSB-USO en Fibertecnic hay personas de todas las secciones 
de la empresa así como de diferentes categorías profesionales. 
Afortunadamente la afiliación a este sindicato es por convicción con la 
línea de trabajo que llevamos desarrollando dentro de la empresa durante 
más de 20 años. No defendemos intereses políticos, solo laborales, 
recogemos el sentir de nuestros afiliados y lideramos desde la 
responsabilidad. Les aportamos toda la información que necesitan para 
que puedan tomar decisiones desde la reflexión, valorando las posibles 
alternativas y actuando en consecuencia. 
 
Esta nueva estructura organizativa tiene como objetivo principal el poder 
diversificar más las tareas de representación y que cada persona se 
dedique a hacer lo que mejor sabe hacer. Eso nos hará más eficaces. 
También servirá para que todos entiendan que somos un colectivo y las 
ideas que se defienden son de un colectivo, evitando caer en la tentación 
de personalizar sobre algunos trabajadores las diferencias ideológicas 
con otras fuerzas sindicales. 
 
Tras los resultados en las votaciones de los dos últimos convenios quizás 
muchos deberían preguntarse si están en el sitio adecuado o resulta que 
comulgan con  nuestra línea sindical pero es políticamente más correcto 
hacerlo en secreto. Nosotros estamos orgullosos de lo que somos y en 
esta plantilla hay cerca de 90 personas que son de LSB-USO pero 
muchos no se han dado cuenta todavía. 
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Uno de los proyectos por los que algunos llevábamos cerca de dos años 
luchando hoy por fin ve la luz. Esto ha sido posible gracias a la 
incorporación de nuevas personas a nuestra estructura. Un trabajo hecho 
por la sección sindical de LSB-USO para toda la plantilla de 
Fibertecnic. 

 
Siempre se ha demandado por parte de los trabajadores/as más 
información sobre las cosas que pasan en la empresa. A partir de ahora 
vais a tener esa información; pero información veraz y contrastada, nada 
de los cotilleos y rumores que suelen correr por la planta, a veces, incluso 
lanzados con muy mala intención y con el objetivo de perjudicar. 
 
En nuestra página web  tendréis: 
 

 nuestro boletín “trama&urdimbre” que recogerá nuestras 

valoraciones de las cosas que vayan pasando, reuniones con la 
empresa, etc. 

 

 Boletines de nuestro sindicato. 
 

 La pagina de Noticias donde aparecerán todas las noticias de 

Fibertecnic  y del grupo Aernnova. 
 

 La pagina sobre Seguridad y Salud Laboral donde estará el Plan 

de prevención así como las actas de reuniones y trabajo 
desarrollado en este campo. 

 

 La página de Legislación y la de Formación donde se puede 

aprender sobre temas sindicales. 
 

También podréis encontrar muchas cosas más. Una iniciativa de LSB-
USO-FIBERTECNIC para todos los trabajadores/as. Que lo disfrutéis. 
 
PD: Para conectar a través de los Smartphone podéis escanear el código QR de nuestro logotipo. 
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