
Se acerca unas nuevas elecciones sindicales en nuestra empresa 
y por tanto asistimos a la conclusión de un periodo que ha du-
rado cuatro años. Por ello es nuestra intención hacerte llegar 

para tu consideración el trabajo desarrollado por nuestra
 Sección Sindical, así como nuestra valoración. 

Las diferentes áreas de trabajo son las relativas a la Seguridad y 
Salud Laboral, los avances sociales y dentro de ello la concilia-
ción laboral  y familiar y  las mejoras profesionales y salariales. 

Pero vayamos por partes.
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LA ABEJA Y LA AVISPA LIBAN LAS MISMAS FLORES; PERO NO LOGRAN LA MISMA MIEL.  Joseph Joubert
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1_BALANCE DE USO 
EN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

U    na de las principales respon-

sabilidades de los sindicatos 

en las empresas es la relativa a la 

SEGURIDAD Y SALUD  LABO-

RAL. La fiscalización de las obliga-

ciones empresariales en esa materia 

y la colaboración en la reducción de 

la accidentalidad es un trabajo que 

no caben medias tintas. O se hace 

bien o no hacerlo así es un fraude 

a los trabajadores. Con esta consi-

deración USO lleva esa responsabi-

lidad.

El final de un mandato sindical es 

un buen momento de rendir cuen-

tas de lo hecho ante los trabajado-

res. De nada sirve las poses electo-

rales si éstas no van acompañadas 

de trabajo. Y eso es precisamente lo 
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“Las  actuaciones promovidas por USO su-
man un total de 136 y de las cuales un 76% 

han sido ejecutadas”

que USO ha hecho es este tiempo.

Las actuaciones instadas desde USO 

a la empresa desde el Comité de Se-

guridad y Salud Laboral, y que están 

documentadas oficialmente, signifi-

can el 50,2% del total realizadas en 

ese órgano; los otros 3 sindicatos, 

uno de ellos con 2 delegados de pre-

vención,  suman entre ellos un total 

del 49,8%. Ver figura.
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Esto es un  rápido  resumen  de estos cuatro años y que USO presenta para su examen a los 

trabajadores. Queda mucho por hacer, pero podemos afirmar sin equivocarnos que USO ha 

tomado muy en serio la gran responsabilidad de la seguridad y salud laboral y ha trabajado con 

rigor en todo momento. 

Es evidente que siempre las actua-

ciones parecen pocas o insuficientes 

dado el gran trabajo necesario para 

poner estas instalaciones en orden, 

pero sería de necios decir que no se 

ha hecho nada. Ha existido un es-

fuerzo importante en protecciones 

de desniveles y atrapamiento en  

maquinaría. 

El suspenso vendría en la elimina-

ción de goteras, reparación de techos 

y tejados, que aunque se ha trabaja-

do ha sido totalmente insuficiente. 

Además  hay que poner un cero a 

la nula presurización y climatización 

de salas de control, aspecto este que 

habrá que trabajar de manera muy 

concienzuda en este nuevo mandato 

que se  aproxima.

Las actuaciones promovidas por 

USO suman un total de 136 y de las 

cuales un 76% han sido ejecutadas. 

El grupo más numeroso lo consti-

tuyen las actuaciones en materia de 

elementos de protección ante atra-

pamientos, evitación de riesgos por 

caída y reparación de estructuras. 

En este último apartado destacar la 

reparación completa del tejado de 

Simplex del edificio V de Viscocel 

después de no pocas disputas en el 

Comité de Seguridad. 

La mejora de la maquinaria de tra-

bajo también han ocupado un espa-

cio importante en la acción reivindi-

cativa para USO, la renovación casi 

total en los últimos 4 años de los 

vehículos del Parque de Madera con 

la compra de 3 máquinas grúas y el 

achatarramiento del viejo  camión 

pulpo así como el resto camiones de 

trasiego de madera, constituye un 

cambio cualitativo  valorable.  Valo-

rar positivamente el arreglo del suelo 

del parking de oficinas y la fachada 

sur de Celltech, viejas reivindicacio-

nes que tras muchas controversias y 

presión sindical  se llevaron a cabo.  

Otras reivindicaciones aunque poco 

costosas llevan tiempo en concien-

ciar  a la empresa caso de los moni-

tores de color de sala Chemtex que 

ya por  fin se han colocado.

Por otro lado, ha habido avances en 

las instalaciones de vestuarios y ser-

vicios higiénicos, habiéndose cons-

truido nuevos servicios en Viscocel. 

La meta es dignificar todas las insta-

laciones y aún queda mucho trabajo 

que hacer dado que la sensibilidad 

empresarial deja mucho que desear. 

Aunque la fábrica es más segura que 

hace 4 años persisten instalaciones 

que suponen un riesgo para la segu-

ridad de sus trabajadores y necesitan 

de una intervención rápida que ya 

ha sido exigida caso de los techos del 

edificio 6. Hay que hacer mención 

al procedimiento  de eliminación 

total del amianto y que USO está  

prestando una atención especial. 

“Las actuaciones ins-
tadas desde USO, 

significan el 50,2% 
del total realizadas en 
ese órgano. Los otros 
3 sindicatos, suman 

entre ellos un total del 
49,8%”



Flexibilidad Horaria. El trabajo y la 
familia debe ser compatibles, para ello USO propu-
so con éxito poder flexibilizar el horario de trabajo 
para la Jornada Normal en +/- 1 hora cuando se 
tenga a cargo la guarda legal de niños menores de 
12 años o  el cuidado de personas con un índice 
de minusvalía igual o superior al 66%. Un avance 
que ayuda a llevar con más calma las necesidades 
familiares.

Excedencia a afectados por vio-
lencia de género. La posibilidad de poder 
acceder a una excedencia laboral especial a quien sea 
victima de violencia de género sin límites de per-
manencia ni tiempo de antigüedad  mínima en la 
empresa ha sido otro avance que USO promovió. 
Una medida que esperemos nunca sea utilizada por 
nadie pero que ahí está para ayudar a las víctimas de 
esa lacra.
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Es la reivindicación más importante actualmente 
para el colectivo de jornada normal. Desde que USO 
la introdujo en las plataformas reivindicativas hace 8 
años ha sido una constante en las mesas negociadoras 
de los convenios colectivos. El primer logro fue que 
la empresa accediera a hacer intensivo los viernes. Sin 
solución de continuidad, la presión sindical mante-
nida sin dudas ni titubeos por parte de USO en la 
última negociación, dio su fruto en la ampliación de 
un mes más de Jornada Intensiva.  La advertencia a 

la empresa que la firma de USO estaría condiciona-
da a un avance en esta reivindicación fue sin duda 
el desencadenante del acuerdo. Por otra parte, ahora 
es el momento de poner en un documento la falta 
de apoyo de las demás fuerzas sindicales a esta rei-
vindicación que estuvieron a punto de dar al traste 
con lo conseguido. La mezquindad de saber que la 
Jornada Intensiva es una reivindicación destacada de 
USO hizo que los silencios se prodigaran cuando se 
discutía en la mesa negociadora ese asunto.

Jornada Intensiva

2_BALANCE DE USO EN  MEJORAS 
DE CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 

Para que comprendas mejor 
nuestro trabajo  debemos 

recordarte que  nuestro sindicato 
viene situando como materia rei-
vindicativa de primer orden, jun-
to con el aspecto salarial eviden-
temente, la conciliación laboral y 
social del trabajador. Y así lo he-
mos hecho en estos últimos años, 

a veces acompañados y otras en 
solitario, pero siempre abande-
rando esas justas reivindicaciones. 
Fruto de esa firme posición se han 
conseguido avances muy intere-
santes, que si bien no son todo lo 
que hubiésemos  deseado  si han 
significado un avance cualitativo 
y cuantitativo. Pero repasemos.



La correcta clasificación profesional 
con categorías adecuadas en nuestra 
empresa es una meta que USO está 
empeñado en conseguir.

 El desigual mapa que presenta nues-
tra empresa tiene que ser corregido 
y evitar así las diferentes estructuras 
profesionales que existen entre Cell-
tech y Viscocel. En este momento 
el sindicato tiene 2 demandas pen-
dientes de juicio sobre la clasifica-
ción profesional en los Laboratorios 

Celltech y Laboratorio Central que 
afectan a 14 trabajadoras. Durante 
el último mandato se ha conseguido 
la clasificación de  Biorreactores en 
Viscocel, la opción de categoría su-
perior en Filtros Funda también en 
Viscocel así como la adecuación de 
la clasificación en  Celltech tras el 
cambio tecnológico.  
La creación de un plus para los 
trabajadores polivalentes, la equi-
paración de KKK con Hilaturas 
de Viscocel en el plus de puesto, el 

3_BALANCE DE MEJORAS PROFESIONALES Y SALARIALES

USO ha impulsado avances hacia una 
correcta clasificación profesional 

Revisiones médicas.La prevención en ma-
teria sanitaria es el mejor arma para prevenir enfer-
medades graves y asintomáticas. USO es sensible a 
esta situación y para ello promovió por una parte el 
abono del día a aquellas trabajadoras que se realicen 
un examen ginecológico al año. Por otro lado, USO 
consiguió que la empresa realice el test de detección 
de cáncer de próstata a aquellos trabajadores que lo 
deseen en su revisión anual que la empresa presta.

Permiso por Hospitalización. Los 
problemas de justificación de enfermedad grave 
cuando un familiar ingresaba en un centro hospita-
lario era una constante. USO, esta vez mediante una 
demanda colectiva en el Juzgado de lo Social, consi-
guió que la empresa reconozca el permiso retribuido 
por ingreso. En los últimos meses, una nueva deman-
da colectiva promovida por USO obligó a la empresa 
a mantener el permiso retribuido por hospitalización   
con tan sólo el requisito de que el primer día de dis-
frute existiera la hospitalización del familiar.

Este es nuestro trabajo realizado hasta el mo-
mento en lo relacionado con la Conciliación 
Laboral Personal y Familiar. Evidentemente va-
mos a  seguir con las reivindicaciones, especial-
mente la consecución de la jornada intensiva, 
pero en estos momentos de conclusión de un 
periodo es positivo saber donde estamos y sobre 
todo a donde nos dirigimos.

Equiparación de las parejas de he-
cho. El sindicato USO consideró que las parejas 
de hecho debían tener la misma consideración a 
efectos de permisos retribuidos que los que poseen 
los  cónyuges, para ello reivindicó ante la empresa 
esa circunstancia y también fue recogida en el texto 
del Convenio Colectivo.
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4_BALANCE DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN AL TRABAJADOR

Pioneros en la comunicación continua y en las nuevas tecnologías

Para USO, la información es un ele-
mento clave en la actividad sindical. 
El acceso a la información de todos 
los trabajadores sobre  lo que rodea a 
su empresa es de suma importancia 
ya que tener  conciencia de que to-
dos formamos parte de un proyecto 
es vital a la hora de defender los in-
tereses comunes. Hace 12 años USO 
inició la edición trimestral de LA 
VOZ AUTONOMA, y desde en-
tonces no ha faltado en ninguna oca-
sión a su cita. Este boletín  contiene 
información de la empresa, análisis 
bursátil, evolución de las produccio-
nes, algo de humor y también nues-
tra opinión. Un boletín que sin duda 
ha marcado un antes y un después 
en la realidad  sindical de Sniace. 
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establecimiento de un plus de pues-
to para Continua de Celltech, han 
sido otros avances conseguidos en 
las mesas negociadoras promovidos 
por USO. Ya en la vía judicial, USO 
consiguió un plus de puesto para las 
trabajadoras de Laboratorio de Cell-
tech, el correcto cálculo de la anti-
güedad y la eliminación de corretur-
nos en la Central Térmica.

Por supuesto, USO ha apoyado de 
manera decidida y en primera línea 
las cuestiones que año tras año su-
ponen un elemento común a todos 
los sindicatos en las mesas de nego-
ciación  tal como las subidas salaria-
les, la mejora de los complementos 
salariales a la nómina obrera en IT, 

reducción de jornada, Contrato Re-
levo, etc. También ha apoyado con 
claridad aquellas cuestiones que sin 
ser promovidas por si mismo consti-
tuían una mejora, sin importar el ori-
gen reivindicativo, como por ejemplo 
el plus de Integración de Viscocel. 

Lo que es bueno para los trabaja-
dores es bueno para el sindicato. 
Precisamente con esa filosofía USO 
promovió el acuerdo entre Sniace 
y la Consejería de Cultura del Go-
bierno Cántabro para que todos los 
trabajadores de Sniace tuvieran más 
facilidades para disfrutar de las ins-
talaciones culturales, deportivas y 
gastronómicas de la empresa pública 
Cantur. 

Por otro lado, USO fue sensible a la 
petición de una parte de los traba-
jadores de Viscocel y fue el iniciador 
de los pasos que desembocó en un 
referéndum para la elección de un  
sistema de horario del turno elegido 
por y entre sus trabajadores. 

Evidentemente se ha trabajado en 
reivindicaciones que por el momento 
no se ha tenido éxito pero que se con-
tinuará con la presión sindical para 
su consecución como  la clasificación 
de categorías en Viscocel, la creación 
de un plus de Sábado, elaboración de 
un catálogo de Puestos Blandos para 
trabajadores con problemas físicos o 
síquicos, la creación de un  plus de 
Peligrosidad para Hiladores, etc. 



5_BALANCE DE USO DEL COMPROMISO EN LA DEFENSA 
DEL PROYECTO INDUSTRIAL DE SNIACE

Reunión con Asociación de Vecinos Ría San Martín. Suances
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En los últimos años el sindicato 
USO introdujo las nuevas tecnolo-
gías en las comunicaciones entre sin-
dicato y trabajadores. La creación de 
la página Web WWW.USOSNIA-
CE.COM volvió a revolucionar la 
comunicación y la información en 
nuestra empresa. En estos momen-
tos, la página Web de USO en Sniace 
tiene un registro de 73.000 entradas 
registradas. Durante un tiempo la 
respuesta  de otros sindicatos fue de 

críticas  para más tarde  ellos mismos 
hacer sus propias páginas. Al final, 
se puede decir que USO ha hecho 
que los trabajadores de Sniace ten-
gan toda la  información y ésta sea 
rápida y precisa.

Las noticias sobre la marchas de las 
negociaciones, conflictos colectivos, 
reuniones con la Dirección, etc., han 
sido conocidas casi en tiempo real 
gracias a las nuevas tecnologías. 

Sniace es una empresa madura y con 
una actividad industrial compleja 
desde el punto de vista medioam-
biental. La larga reconversión ne-
cesaria para adaptar sus procesos a 
los estándares ambientales europeos 
no ha estado – ni está – exenta de 
múltiples conflictos y vicisitudes. 
USO entendió desde el comienzo 
del proceso que haría falta un apo-
yo explicito y directo a este proceso, 
aunque a veces no fuera entendido 
por algunos ciudadanos e inclu-
so por algunos trabajadores. USO 
no ha dudado durante estos años 
en anteponer   los intereses de los 

trabajadores de Sniace a cualquier 
otro. Se ha hecho un seguimiento 
exhaustivo de todos los problemas 
surgidos frente a la Confederación 
Hidrográfica y Consejería de Medio 
Ambiente y se ha colaborado en la 
medida de nuestras posibilidades 
en solucionarlos. Hemos hecho una 
labor, creemos que  importante, de 
concienciación, tanto en la sociedad 
en general, a través de sus colecti-
vos,  y en los medios de comunica-
ción en particular, de la viabilidad 
de este proyecto.  Hemos  defendido 
de manera decidida  el proyecto de 
Sniace en donde nos ha sido posible 

sin tapujos y sin complejos. Dentro 
de USO no caben dudas sobre Snia-
ce. Defendemos nuestros puestos de 
trabajo ante todo y contra quien se 
ponga delante, con responsabilidad, 
con sentido común pero también 
con contundencia.

Mientras unos se encogían y mira-
ban  para otro lado, como si esto 
no fuera con ellos, y otros arreme-
tían tirando alegaciones y remitidos 
de prensa  contra su propio tejado,  
nuestro sindicato no ha perdido el 
norte y ha permanecido fiel a sus 
principios, que no son otros que el 
compromiso en la defensa de los tra-
bajadores de Sniace. 

USO ha querido hacer una página 
seria, veraz y al servicio de los inte-
reses de los trabajadores de Sniace y 
creemos que este objetivo se ha con-
seguido. 

Por último se puede decir sin temor 
a equivocarnos que el trabajador 
actual  de Sniace está mucho más y 
mejor informado de lo que lo estu-
vieron en otras épocas y eso nos hace 
sentirnos satisfechos. 

Reunión con Asociación de Vecinos Ganzo-Dualez



Porque somos efi caces.

Porque somos serios.

Porque somos responsables.

Porque sabemos defender
tus intereses.

VOTA 


