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“La fuerza de la 

unión” 
Debe ser el enfoque de nuestra 

acción.  

 
Es hora de reconocer a nuestro 

enemigo. Darle la cara y negarle la 

entrada a nuestras vidas. 

El recorte en...     

prestaciones 

sociales mas… 

grande de la… 

democracia  

 
 

 

Aprueban el “examen” con 

“chuleta”, pero qué pasa con  

los  principios de actuación?  
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“La fuerza de la unión” 
Debe ser el enfoque de nuestra acción.  

 

Es hora de cambiar nuestra mentalidad. Recapacitar 

y tomar la decisión de decir NO con firmeza, orgullo y 

compromiso ante esas pequeñas cosas que agravan 

los problemas sociales de nuestra sociedad, el 

reparto injusto de la riqueza, las injusticias y  recortes 

de derechos en general, de derechos laborales en 

particular. 

 

“La unión hace la fuerza” y siempre los trabajadores 

seremos mas en número de masa que cualquier 

grupo social. Cuando los trabajadores nos unimos 

para dar un toque de atención a nuestras industrias, 

el mensaje es escuchado. Hoy los trabajadores 

tenemos que despertar … estamos viviendo recortes 

de derechos jamás vistos en nuestro pasado reciente. 

Ya nada es igual, y por esa razón cada uno de 

nosotros también debemos de cambiar y pensar en el 

colectivo, cuyo interés está por encima del individuo y 

debemos RESISTIR y REPENSAR para 

CONQUISTAR NUEVOS VALORES 
 

No perdamos el tiempo criticando acciones, 

buscando culpables. Seamos serios. Los problemas 

sociales, económicos, laborales… de nuestra 

comunidad de nuestros puestos de trabajo, nos 

corresponden a todos y todas darles una solución, 

debemos participar activamente en encontrar el 

camino directo hacia la justicia social. Es hora de 

reconocer a nuestro enemigo. Darle la cara y 

negarle la entrada a nuestras vidas. 
 

Yo sí creo que con la fuerza de la ciudadanía en 

general y de los trabajadores en particular, podemos 

ganar la lucha contra las injusticias sociales, contra 

los problemas sociales de un país, contra los recortes 

laborales que estamos sufriendo, e impedir que otros 

se enriquezcan exponencialmente año tras año a 

costa de que nosotros seamos mas pobres, también 

año tras año. Tenemos voz, usémosla a favor 

nuestro, tenemos capacidad de comunicarnos entre 

nuestros centros de trabajo y el Comité de Empresa 

es el canal para hacerlo, usémoslo. Si enfocamos 

nuestra unión hacia un bien común … 

obtendremos un bien común!  Si enfocamos 

nuestra acción hacia el individualismo, 

estamos destinados al fracaso. 
 

 

 

 

 

Pedro Gómez Jordán 

Secretari d’Acció Sindical i Comunicació del S.R.T. 
 

La asamblea es el órgano máximo de decisión, 

donde todos los trabajadores y trabajadoras pueden 

dar su opinión y decidir sobre un tema directamente, 

(democracia directa) con voz y voto. 

 

El pasado 30 de junio el Comité de empresa celebró 

una Asamblea General donde estaban convocados 

todos Trabajadores y Trabajadoras de nuestra 

empresa, para decidir las acciones mas inmediatas a 

emprender por nuestros Representantes dentro  del 

Comité de Empresa. 

 

Hemos reflexionado sobre como trabajamos, sobre 

como las acciones individuales pueden afectar al 

conjunto de trabajadores y hemos iniciado un camino 

donde RESISTIENDO Y REPENSANDO, 

CONQUISTAREMOS NUEVOS VALORES, 

reconociendo a nuestro enemigo, dando la cara e 

impidiéndole la entrada a nuestras vidas, es el 

enfoque que debemos tener como trabajadores y 

trabajadoras, manteniendo nuestra UNION frente al 

individualismo, siendo muchos y haciéndolo 

JUNTOS. 

 

 

 

 



¿PORQUE HOY ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO AFILIARSE? 
 
• Porqué las empresas ya están organizadas y por lo tanto los trabajadores necesitamos estar organizados.  

• Porqué con tu opinión como trabajador construimos nuestras propuestas. Negociamos en tu representación 

acuerdos que garantizan el salario, las categorías profesionales, la jornada, las pensiones, los permisos ... en 

definitiva tus derechos laborales.  

• Porqué te garantizamos asesoramiento especializado, tanto laboral como jurídico, para tus problemas 

laborales. El no estar afiliado hoy en día es como ser un escalador sin cuerda, necesitas un respaldo. 

• Para tener el soporte de toda una organización que es mayoritaria dentro del Comité de Empresa. 

• Nuestros delegados de Seguridad y Salud ayudan a proteger tu salud y seguridad en el puesto de trabajo, 

cubriendo aspectos que van desde el estrés, a los problemas del entorno de trabajo.  

 

¿Quieres participar en la mejora de tus condiciones laborales?; afíliate al S.R.T. 
 
Ya nos conoces: El S.R.T. es el Sindicato mayoritario dentro del Comité de Empresa, probablemente habrás 

hablado más de una vez con algún Delegado de S.R.T. y habrás leído nuestras notas de prensa y nuestros 

correos. Sabes como trabajamos. Dentro de nuestra empresa, nuestro sindicato es el más votado en las 

Elecciones Sindicales y, por tanto, el que cuenta con más Delegados.  

 

¡Con tu participación podemos hacerlo mejor! El S.R.T. debe contar con más afiliados si 

queremos que nuestras iniciativas progresen y signifiquen una mejora de los derechos de todos los trabajadores 

de nuestra empresa. Por eso tu afiliación supondrá un mayor respaldo a la acción sindical que día a día llevamos 

a cabo. Además tu cuota, junto con la del resto de afiliados, nos permitirá afrontar mejor los gastos de 

mantenimiento y expansión de nuestra estructura sindical y de los servicios que ofrecemos a los afiliados.  

 

Estar afiliado al S.R.T. supone contar con una mayor defensa ante situaciones 

conflictivas. 
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Todos los CUENTOS comienzan con una frase muy 

conocida, y este no podía ser menos, por lo tanto. Erase 

una vez un estudiante que durante el curso se “jartaba” 

de decir que como todo buen estudiante que se precie, su 

prioridad era la de la excelencia para mejorar 

continuamente, implicándose , innovando, estudiando 

cada día para mantener esta excelencia, os va sonando 

el cuento?, pero se olvidaba que a parte de “jartarse” en 

mostrar su intenciones, las tenia que cumplir, algo, esto 

ultimo, que no hacia siempre y al final siempre tenia que 

recuperar en septiembre. Un día un compañero, mas 

inteligente que él, le explicó que eso de estudiar lo hacían 

los “cortitos” y que para aprobar un examen lo fácil era 

hacerse una buena chuleta, ya que el profe no se 

enteraba de nada o no se quería enterar. El examen al 

que se enfrentaba era para poder obtener la acreditación 

de ENAC, según los criterios de la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17020:2004, y ni corto ni perezoso, eso hizo una 

buena chuleta, que constaba de tener pre revisados los 

vehículos sobre los cuales le preguntarían, alquilo un 

ciclomotor, e incluso le pidió a un compañero suyo que le 

 

 

 

Suspendido 
por   copiar 

Recomendaciones del “Servicio de Prevención” 
Este CUENTO que ahora os explicamos 

termina igual que el anterior y se le suman 

las recomendaciones del servicio de 

prevención, que de la misma manera el 

cuento anterior explicaba la desidia de un 

mal estudiante, este segundo, recomienda 

que los fosos que no tienen una altura 

suficiente para evitar el peligro de choque del 

vehículo contra el trabajador, este foso tenga 

una silla y que el trabajador quede sentado 

en el foso, sin pararse a pensar que en esa 

posición no se pueden ver algunos 

elementos mecánicos que son 

inspeccionados, aunque puede pasar como 

en otras ocasiones, que se dejen de revisar. 

 

Ahora a los pelos en la nariz para no 

inhalar partículas solidas emitidas por los 

diesel, la crema solar para la exposición al 

sol de los trabajadores o un cartón en las 

ventanas para eliminar los 

deslumbramientos, se une una cuarta 

recomendación en la misma línea y con el 

mismo “criterio técnico”. 

 

 

 

pasase revisión a su moto. Como veis es un CUENTO que os suena de algo, no? Finalmente este mal 

estudiante, con muchos principios pero sin ningún valor, aprobó el examen, engaño al profe y le autorizaron. 

Ahora este estudiante se ha convirtió en un profesional del sector que no merecía aprobar, porque estaremos de 

acuerdo que aprobar un examen con chuleta, es no merecerse el aprobado, ahora este mal estudiante esta 

autorizado para hacer valer unos principios que nunca ha aplicado hasta ahora y no parece que lo vaya a hacer. 

La pregunta que nos hacemos es ¿que garantía da a sus clientes para hacer valer esos principios que tanto se 

“jarta” de decir? 

Recordar que esto es un CUENTO que comienza como todos pero que no termina diciendo “y fueron felices y 

comieron perdices”, sino que termina diciendo “el principio de otro gran engaño” 
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VACANTES: 

El Comité de Empresa entiende que pese a que 

quien decide QUIEN hace trabajos de categoría 

superior, COMO y CUANDO, es la EMPRESA bajo 

su “criterio organizativo”, una prueba de que se 

necesitan promociones y más personal en general, 

es que hay trabajadores los cuales han superado las 

horas de trabajos de categoría superior que marca 

el Estatuto de los Trabajadores y por ello se les ha 

dado la categoría, pero NO la vacante y es por ello 

que el Comité de Empresa ha SOLICITADO a esta, 

que convoque vacantes para cubrir esos puestos de 

trabajo que se ha evidenciado que son necesarios, 

por la acumulación de horas de trabajos de 

categoría superior. 

 

MOVIL: 

El Comité de Empresa hemos SOLICITADO a está, 

que se le de la opción a todos los trabajadores de ir 

a trabajar a la estación móvil, como se hacía hace 

un tiempo. 

 

TRASLADOS: 

El Comité de Empresa hemos SOLICITADO a está 

que, de igual manera que sucede en la convocatoria 

de vacantes para cubrir una categoría superior, que 

primero es cubierta por los trabajadores que han 

solicitado el traslado a ese centro de trabajo que es 

objeto de esa promoción, las nuevas contrataciones 

que deban pasar a ser fijas, primero se tenga en 

cuenta si hay trabajadores con contrato indefinido y 

con esa misma categoría que tienen solicitado el 

traslado a ese centro de trabajo en el cual se 

necesita cubrir una plaza 

El Comité de Empresa RECUERDA, que las 

SOLICITUDES DE TRASLADO se tienen que 

RENOVAR CADA AÑO, ya que si no, PIERDEN 

SU VALIDEZ. 

 

TMB 

El Comité de Empresa ha COMUNICADO a está, la 

situación de Riesgo Grave para la Seguridad y la 

Salud laboral en la cual se encuentran los 

Trabajadores que realizan trabajos en la empresa 

TMB.  

El Comité de Empresa ha solicitado una solución 

URGENTE a esta situación ya que por encima de 

intereses de empresa, está la Seguridad y la Salud 

de sus trabajadores. 

 

 

RESUMEN DE LA 
ÚLTIMA REUNIÓN 
CON LA EMPRESA 

EL RECORTE MAS 
GRANDE EN 
DEMOCRACIA 

El 11 de julio de 2012 El presidente del Gobierno 

presentó en el Congreso un duro paquete de 

medidas con un fuerte impacto social para reducir el 

déficit. Pese a su negativa reiterada a estas 

medidas, Rajoy ha subido el IVA, reducirá el sueldo 

a los funcionarios, bajará las prestaciones de paro y 

modificará los impuestos energéticos. 

En el caso del IVA; el tipo normal pasa del 18% al 

21%, y... el reducido aumenta del 8 al 10%. El 

superreducido, que grava los productos esenciales, 

se queda en el 4%. También sube el gravamen al 

tabaco . 

 

La cuantía de las prestaciones por desempleo se 

reducirá a partir del sexto mes, y pasará del 60 al 

50% de la base reguladora sobre la que se calcula. 

También ha anunciado que se suprimirán 

bonificaciones a la contratación. En cuanto a las 

pensiones, el Gobierno planteará un nuevo proyecto 

de ley para abordar la jubilación anticipada, tal como 

reclama Bruselas                          . 

Tal como sospechábamos los sindicatos, el 

Ejecutivo ha decidido suprimir la paga extra de 

Navidad de los funcionarios de todas las 

Administraciones para 2012, 2013 y 2014, una 

decisión que también afectará a diputados y 

senadores. LA cantidad que dejen de cobrar durante 

estos próximos años se les devolverá a partir de 

2015 en un fondo de pensiones. 

 

Además, para los funcionarios se reducen los días 

de libre disposición, los llamados moscosos, y se 

ajustará el número de liberados sindicales a lo 

“estipulado estrictamente en la ley”. Pero incluso se 

recortarán concejales, en concreto un 30% por 

tramos de población, y se obligará a los alcaldes y 

ediles a publicar sus sueldos para homogeneizar 

sus retribuciones. A cambio, se reforzará el papel de 

las diputaciones provinciales                       . 

 

Finalmente Rajoy ha avanzado s variaciones de otra 

naturaleza. Sin más detalles, que cambiarán los 

impuestos que gravan la energía para reducir el 

déficit de la tarifa. Según datos de la UE, los 

impuestos sobre la energía han aumentado un 70% 

en los últimos seis años. Otro dato que varía es la 

deducción por vivienda, ya que a partir de 2013 no 

desgravará. 
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Miembros del Comité de Empresa 

Clasifican como "cancerígenos" los 

gases de escape de los motores diesel 
 
Los especialistas en toxicología de la Organización Mundial de la Salud (OMS) movieron el tablero de la salud 

pública y clasificaron como "cancerígenos para los humanos" los escapes que producen los motores diesel. 

Según las evidencias recolectadas la exposición a estas sustancias se asocia con un creciente riesgo de cáncer 

de pulmón. 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC), de la OMS explicó que en 1988 catalogó los 

escapes de diesel como probables cancerígenos y en 1998 recomendó su reevaluación debido a los hallazgos 

de algunos estudios epidemiológicos de trabajadores expuestos a esos escapes en distintos ambientes. 

 

QUIENES ESTAN EN RIESGO 
 

La IARC indicó que las pesquisas revelaron que, de todos los trabajadores expuestos a las emisiones de 

diesel, los mineros son los que mayor riesgo mostraron de morir a causa del cáncer de pulmón. 

El Grupo de Trabajo de la IARC que se ocupó de las investigaciones también encontró relación entre el cáncer 

de vejiga y la exposición a los escapes. 

Por otra parte, los expertos concluyeron que los escapes de motores de gasolina son posibles cancerígenos, 

como se había indicado según estudios realizados en 1989. 

La OMS recordó que si bien en algunos países se ha regulado la utilización de motores diesel, grandes grupos 

de población de las naciones en desarrollo están expuestos a este contaminante diariamente a través de los 

medios de transporte y los generadores 

 

FUNCION  MIEMBRO DEL COMITÉ  TELEFONO ESTACION  TELEFONO MOVIL  

Presidente  Gregori Bezares Lavagna  936822964 649492755 

Secretario  Miquel Abad Puig  932968970 605943832 

Delegado Formación  Rogeli Barnes Castello  934735755 654701362 

Delegado Formación  José Antonio García Mancilla 933835711     

Delegado PRL  Víctor Valero Funes  932968970 620480558 

Delegado PRL  Julio Balegué Spinola  934534212 619770559 

Delegado PRL  Pedro Gómez Jordán  934770785 606656988 

Delegado  Jordi Moreno Sanz  936822964 630754951 

Delegado  Carlos Cilleros López 936822964 630754951 

Delegado Amada García García  932968970   

Deleagado Daniel Peña Rodríguez  933835711   

Delegado Carlos  Rodríguez Batalla  934534212   


