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LSB-USO FIBERTECNIC 

 

CRONOMETRAJES 
Desde el Comité de Empresa se ha transmitido en varias ocasiones nuestra 
disconformidad con la sistemática de toma de tiempos, ya que no nos permite hacer un 
seguimiento pormenorizado de los mismos. 
La legislación permite a las empresas actuar unilateralmente en este sentido y deja al 
Comité de Empresa la potestad de interponer la correspondiente reclamación en caso 
de detectar tiempos abusivos. 
La Dirección está dispuesta a revisar los cronometrajes que consideremos sean 
incorrectos. Nosotros consideramos necesaria la creación de una comisión paritaria que 
haga seguimiento de los cronometrajes. Actualmente, desde nuestra sección sindical 
estamos trabajando en diferentes frentes sobre este tema del que iremos informando 
según haya avances. 

 

PROMOCIONES INTERNAS 
 

En el convenio de 2009-2010 los representantes de LSB-USO hicimos especial hincapié 
en introducir un artículo sobre promociones internas (Art. 2.7 del Convenio) que hasta 
ahora no existía. Sin ser algo perfecto, al menos establece las mismas reglas de juego 
para tod@s y como dijimos en su día, era poner la primera piedra para construir algo 
que no teníamos. 
En reunión del pasado 17/02/12 entre la Dirección y los delegados de LSB-USO 
pedimos a la gerencia que hiciera efectivo ese artículo del convenio, dando salida a la 
promoción de autoclave que se había quedado parada en el tiempo. Asimismo, 
manifestamos nuestro desacuerdo con la subcontratación, que se está realizando de 
manera habitual, de la inspección de ultrasonidos. Para nosotros es importante que los 
puestos cualificados de la empresa se cubran con personal interno y que se facilite a los 
trabajador@s a través de las promociones internas la llegada a esos puestos. Fruto de 
esa reunión salieron a promoción los puestos que habéis ido viendo en el tablón de la 
empresa y alguno más que posiblemente salga en el futuro. 
La Empresa establece las necesidades de personal y los requisitos (según valoración de 
puestos) necesarios para acceder a las promociones. El Comité de Empresa debe velar 

por que se haga según lo pactado en Convenio. 

 

BOLSA SOCIAL 
 

El mes de Agosto se instalará la tejavana para bicicletas cuyo importe asciende a 
2260€. El dinero sobrante de la bolsa social del 2011 (777,81€) se ha destinado a cubrir 
parte de esta mejora. Recordar que esta opción fue la más votada por los afiliados a 
LSB-USO como propuesta para que no se perdiera el sobrante de la Bolsa Social del 
2011, según consta en el reglamento de la Bolsa Social. Presentada al Comité de 
Empresa fue aceptada y junto con la opción de taquillas para las EPI´S, que salió en 
aquella reunión del Comité se llevó ante la Dirección, quien la aceptó 
comprometiéndose a aportar el dinero restante hasta cubrir el importe. 
 
Así mismo se comprometió a ir poniendo las taquillas para las EPI´S, pero de manera 
gradual ya que afirmó que el importe era elevado. Ya se han colocado taquillas en la 
torres. 
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

Para el mes de Octubre se nos entregarán los uniformes de trabajo. La empresa traería 
ropa para coger las tallas este mes de Julio ya que esta previsto cambiar de fabricante 
debido a las quejas ante la mala calidad de la ropa anterior. 
La empresa ha solicitado un bonus que concede la administración por baja 
siniestralidad. El importe asciende a 9175 € y existe el compromiso de que ese dinero 
se destine íntegramente a mejoras en materia de seguridad y salud laboral. 
Recientemente se nos ha informado que ha sido denegada la bonificación, pero está 
recurrida por parte de Dirección ya que cumplimos con todos los requisitos para que 
nos la adjudiquen. Esperamos poder contar con ese dinero. 
Por parte de la sección sindical de LSB-USO se está estudiando la posible viabilidad de 
los “turnos antiestress” debido a los trastornos de sueño que empieza a padecer una 
parte de la plantilla. Hemos mantenido contactos con OSALAN y con la Dirección de 
Fibertecnic sobre este tema. Por parte de la Dirección no tienen inconveniente siempre 
que no afecte a la producción. Este es un tema del que iremos informando ya que hay 
que analizar muchos factores. En caso de que se pueda llevar adelante, siempre 
pasará por la aceptación o no de la plantilla en referéndum. 

 

SALA DE LAS SECCIONES SINDICALES 
 

En virtud del Art. 72.2.c del Convenio de Químicas, por parte de LSB-USO se pidió a la 
Dirección una sala para las secciones sindicales. La empresa nos proporcionó la que 
está al lado del Comité. Esta sala es compartida con el resto de secciones sindicales 
presentes en el Comité. Nuestra delegada sindical estará allí todos los viernes durante 
1h para posibles consultas de afiliad@s. 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

La jornada de puertas abiertas con motivo de los 25 años de andadura de Fibertecnic 
ha resultado muy satisfactoria. Desde aquí, felicitamos a la Dirección por la 
organización del evento y agradecemos a los voluntarios su colaboración. Sin embargo, 
hemos echado en falta una representación institucional a más alto nivel por parte de 
Aernnova. No se cumplen las bodas de plata todos los días y Fibertecnic ha sido un eje 
fundamental en el desarrollo del grupo. Creemos que los trabajadores que han 
participado y siguen participando en este proyecto empresarial se merecen ese 
reconocimiento. 
Asimismo, consideramos que el Comité de Empresa, dentro del cual nos incluimos, no 
ha estado a la altura del evento. Creemos que, como representantes de los 
trabajadores, deberíamos haber tenido un papel protagonista en la organización; al fin y 
al cabo son nuestras familias y amigos los que han venido. 
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