
El  pasado  día  8  de  Febrero  se  constituyó  la  mesa  Negociadora  del  Convenio 
Colectivo  de Oficinas y Despachos de Bizkaia.  Esta  mesa se constituyó con los 
porcentajes  de  representación  del  cierre  de  Octubre  quedando  pendientes  de 
actualizar con los datos que se certifiquen por la Autoridad Laboral a fecha de 31 de 
Diciembre de 2012.

Los porcentajes provisionales son los siguientes: 

ELA  41,23%
CCOO 31,95%
UGT  14,43%
LAB  12,37%

Estos porcentajes son los que determinan la representación que cada sindicato tiene 
en la mesa de negociación.

La siguiente reunión a la que estamos convocados será el próximo día 8 de Febrero 
en la que haremos entrega de las diferentes plataformas que se vayan a presentar y 
en la que se actualizaran dichos porcentajes.

Por parte de ELA tenemos muy claro lo que tiene que figurar en nuestra plataforma, 
siendo indispensable como en anteriores plataformas presentadas la Subrogación, el 
blindaje ante la nueva reforma laboral y la revisión de las categorias para adecuarlas 
a la realidad del sector ademas de incrementos salariales

Queremos blindar el Convenio Provincial ante la posibilidad que desde Madrid se 
nos firme un convenio estatal  por parte de CCOO y UGT que nos impida poder 
negociar en el Provincial ciertas materias e incluso vaciarlo de contenido. 

Una vez que tengamos terminada la plataforma incluyendo las diferentes propuestas 
por  parte  de  los  delegados  del  sector  os  la  haremos  llegar  para  que  en  todo 
momento tengais conocimiento de nuestras pretensiones.

También os mantendremos informados como en la anterior negociación de todo lo 
que vaya sucediendo en la Mesa Negociadora, tanto de las propuestas por parte de 
la patronal como de las diferentes plataformas y movimientos que se puedan dar por 
parte del resto de los  sindicatos.

  

OFICINAS Y DESPACHOS DE BIZKAIA

ULTRAKTIBATU:

Konbenioaren 
baldintzak 
mantentzen dira 
beste batengatik 
aldatzen
denerarte.

Azken erreformak egoera 
berri  batean kokatu  gaitu 
eta,  sinesteko  zaila 
izanagatik  ere,  langile-
klasearentzat  okerrera 
egin  du:  prekarietatea 
areagotzen  ari  da  eta 
bermeak murriztu. Horrek 
behartu egiten gaitu gure 
defentsa antolatzera.

Ultraktibitatea  suntsitzea 
nahi  dute.  Hitzarmenaren 
iraupena  bukatu  eta  urte 
bat  geroago,  konbenioak 
desagertu  egin  ahal  dira 
eta  esparru  gorenagoko 
hitzarmenak  edo 
Langileen  Estatutua 
aplikatzea.

Eraso honen aurrean,
ANTOLATU!!!!! 

 


