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Ayer el sindicato USO propuso en el comité de Empresa que fuera el Comité y no la 
Empresa quien se hiciera cargo de pagar los test PCR a toda la plantilla con el dinero 
de la CAJA DE RESISTENCIA del Comité de Empresa ¡TOMA YA! 

La CAJA DE RESISTENCIA se empezó a generar en los años 70 y dio sus frutos 
para apoyar las huelgas de entonces en Peugeot, donde había bastantes 
despedidos que gracias a esta caja de resistencia podían subsistir. Se hicieron 
colectas entre los/as trabajadores/as y en infinidad de empresas de la 
comunidad de Madrid. La gente era solidaria y funcionaba el apoyo mutuo. 

También a finales de los 70 se inició la lucha por los 15 minutos del bocadillo, 
donde una buena parte del taller paraba y se le descontaba ese tiempo.  Por 
aquel entonces el Consejo de trabajadores/as (no existía todavía el Comité de 
Empresa) planteó un conflicto colectivo por el bocadillo que se ganó por 
sentencia y todos los gastos de los servicios jurídicos se sufragaron por las 
colectas realizadas a esta caja por los/as trabajadores/as. 

Es decir que la CAJA DE RESISTENCIA siempre ha servido para dar apoyo 
económico a quien lo necesitara…huelgas, juicios, conflictos colectivos, 
sanciones, despidos, y no todos apoyaban estas colectas para la CAJA DE 
RESISTENCIA, evidentemente USO en aquellos momentos se dedicaba al 
esquirolaje y al boicoteo de las acciones realizadas por los compañeros/as de 
entonces. 

Ahora nos encontramos que hacen una propuesta para entregar estos fondos 
a la empresa pasándose la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por el arco 
de triunfo.   

¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, se lo vamos a explicar a los delegados de 
USO por su desconocimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es 
asombroso. 

Significa que el coste de las medidas relacionadas con el trabajo debe de recaer 
sobre el empresario, o lo que es lo mismo y así lo recoge el artículo 14.5 de LPRL…” 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo NO deberá 
recaer en modo alguno sobre los/as trabajadores/as”  

Lo que ayer hizo USO fue todo un postureo que llega a niveles de cinismo ya 
que ni ellos mismos se atreven a realizar estas propuestas donde corresponde, 
que es el Comité de Seguridad y Salud. 
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Desde esta sección sindical hemos exigido a la empresa prácticamente en todas las 
reuniones del protocolo, la realización de test PCR de manera periódica mientras 
ellos se mantenían pasivos, sin proponer y menos apoyar estas propuestas donde 
corresponde, no vaya a ser que se molestara la Dirección. 

Sois de memoria floja e intentáis mentir y engañar a vuestros afiliados/as y a la 
plantilla en general ¿Dónde estaba USO el pasado 16 de marzo cuando el resto 
de secciones sindicales solicitamos la paralización de la actividad a la 
Empresa? Escondidos para no molestar a la empresa, deciros que ni tan siquiera 
fuisteis capaces de reuniros con el resto de secciones sindicales y dar por lo menos 
vuestra versión. 

Ese día, una vez conocidas las alertas transmitidas por las autoridades sanitarias, y 
con el estado de alarma decretado, entendíamos todas las secciones sindicales que 
había que paralizar la actividad en base al artículo 21.3 de la LPRL, excepto USO, 
que fruto de su irresponsabilidad abandonó a la plantilla a su suerte, para que vengan 
ahora a intentar ser los abanderados de la salud laboral, regalando el dinero de los 
trabajadores/as.  

En un momento tan delicado, extremadamente grave como fue la propagación de la 
pandemia por el covid-19, jamás hubiéramos podido imaginar que el sindicato 
mayoritario en el taller anteponga la sumisión y obediencia prometida al amo desde 
su propia existencia, a la verdadera realidad que no era otra que preservar la salud 
de l@s trabajador@s y la de sus familias. Absolutamente ninguna persona puede 
entender que en una situación tan extrema como la vivida, donde el confinamiento 
ha sido decisivo para salvar vidas humanas, este sindicato tan irresponsable optó por 
abandonar a sus afiliados exponiéndoles a desplazamientos desde su casa a un 
centro donde trabajamos cerca de 2000 personas, cuando ya sabíamos que 
teníamos personas “posiblemente” infectadas por el virus, inclusive dentro del propio 
comité de empresa. 

¿Todavía crees en Supermán? ¿Todavía crees en capitán trueno? 

¿Aún crees en los reyes magos? ¿Crees que USO te defiende? 

Si tu respuesta es “SI” la realidad te despertará y ya será tarde. 

 



 

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


