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                                            SEGUIMOS ESTANDO PRESENTES 

 

Según la RAE, extinto/a (del latín exstinctus) Adj. Muerto, fallecido.” Así es como nos ve un sindicato 

en su último boletín de septiembre. LSB-USO ni está muerto ni fallecido, seguimos siendo una sección 

sindical con todos sus derechos, dando respuesta a su afiliación y aquellas personas que lo soliciten, 

ofreciendo otra alternativa sindical.  

 

                                            FORMULARIO DE PROPUESTAS 

 

Recientemente nos reunimos con el Presidente del Comité para consultar unos asuntos (Días de festivo 

por generación de horas y accidentes laborales). Además, les hicimos llegar un formulario de 

propuestas para la negociación del convenio con el fin de contribuir en beneficio general. Son una serie 

de propuestas que podrían beneficiar al interés de la plantilla, algunas de creación propia por LSB-USO 

y otras asimiladas de otros centros de automoción (Volkswagen y Nissan) vigentes actualmente. 

Esperamos que puedan ayudar a la mejora del próximo convenio. Las tenéis a vuestra disposición en 

nuestra página web (www.lsb-uso.com/mercedes). 

 

                                          SITUACIÓN DE BOMBEROS DE MERCEDES 

 

El pasado mes de diciembre salió la sentencia favorable al colectivo de bomberos, obligando a la 

empresa a readmitirlos como trabajadores de Mercedes. A día de hoy, este colectivo va a ser despedido 

aun teniendo a favor la sentencia. Nos han pedido dar a conocer su situación debido a la falta de 

información. En breve empezarán los juicios por despido improcedente. 

 

                                        COMUNICADOS SIN FIRMAS 

 

En las pasadas navidades rularon una serie de cartas y críticas mediante WhatsApp. Desde LSB-USO 

pensamos que las críticas deben tener dos pautas: la primera firmarla, ¿A caso cuando se escribe a la 

prensa para hacer llegar una opinión no se exigen el DNI y la firma?, y la segunda, ofrecer alternativas 

a esas críticas. Nosotros podríamos estar al margen pues no se nos cita, pero pensamos que eso no son 

formas, vengan de donde vengan, de intereses particulares o de alguna organización. 

 

                                         

                                        ASUNTO NIVELES SALARIALES 

 

En un comunicado de UGT, después de reunirse la Comisión de Valoración, aseguraban: “que una vez 

que se ha superado el periodo de prueba de un mes, automáticamente, se designará el grupo o nivel que 

le corresponda al trabajador temporal, en función de la puntuación de la línea en la que esté 

trabajando”. Quisiéramos incidir, que se están realizando periodo de prueba de dos meses. Pedimos a 

dicha Comisión que aclare este asunto. 

 

http://www.lsb-uso.com/mercedes


 

 

 

                                          LA UNION HACE LA FUERZA 

Es una frase muy real y veraz, desde mi punto de vistas los actos y metas no son logros individuales existen 
algunas excepciones pero no son las reglas, los grandes objetivos se logran con la unión de la fuerza, la lealtad y 
la confianza. 

Las grandes corporaciones, organizaciones, colectivos trabajan conjuntamente hacia una meta específica, 
uniendo todos sus recursos, conocimientos y fuerzas para cumplir el objetivo y vencer las dificultades. 

Hoy en día el  individualismo ya no se comprende como una persona libre sino como una persona o 

colectivo que se interesan solamente en sí mismas, que no tiene en cuenta las necesidades, intereses o 

problemas de aquellos quienes les rodean y que actúa siempre en su beneficio.  

Este mal llamado individualismo está permitiendo que todos los logros sociales, culturales, etc. 

obtenidos anteriormente por nuestros padres, abuelos… se estén perdiendo sin resistencia ni lucha, 

creando un futuro incierto para nosotros y nuestros hijos 

Cada vez somos más egoístas, más insolidarios, menos implicados y más individuales e independientes 

en una sociedad cada vez más global, agresiva  y voraz. 

Mientras sigamos mirándonos el ombligo y  no nos veamos como parte de la ecuación, del grupo, del 

proyecto, del problema, de la solución, estaremos abocados al fracaso y a la perdida de todo lo 

conseguido hasta ahora por aquellos que si lucharon y vieron que la unidad hace la fuerza y que todos 

somos individuos con problemas, necesidades y objetivos por los que luchar 

Es hora de dejar el yo, las siglas, el  egoísmo, el egocentrismo  para volver a conseguir logros en pro de 

todos nosotros, es hora de sumar fuerzas, de volver a mirar a los ojos a nuestro compañero, amigo, 

vecino, familiar y luchar en pro del individuo como persona, para no seguir perdiendo todo aquello que 

consiguieron nuestros padres, abuelos… y seguir progresando en esta sociedad voraz y agresiva y como 

mínimo, que el futuro que nos dieron nuestros padres podamos dárselo a nuestro hijos. 

El futuro depende de nosotros y sigue en nuestras manos. Es hora de sumar, de exigir, de luchar y de 

ayudar.  

AFÍLIATE A USO 
C/ Palencia Nº 24 – bajo 01002 – 

Vitoria 

 
 
MONTAJE BRUTO                                 MONTAJE FINAL                          PINTURA 
Marcos Mata (Finish MAP2)                   Iban Urquiza (Línea 10)                 Laureano Diaz 
Sergio Ogueta (Pared Izq.)                     Javier Galindo (Finish)                  KTL telf. 4810 

 

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 Nº24bajo.


