
El pasado 29 de Enero nos juntamos los diferentes sindicatos que estamos en la
Negociación  del  Convenio  Provincial  de  Oficinas  y  Despachos  de  Bizkaia  para
presentar las diferentes plataformas. En esta reunión se trató de unificar los criterios
que cada uno de los sindicatos queremos llevar a la Mesa de Negociación. Aunque
en muchos de los puntos coincidimos los cuatro sindicatos, desde ELA mantenemos
los criterios que desde un principio llevamos a la sectorial de Delegados y que para
nosotros son puntos imprescindibles en cualquier negociación ante el panorama que
nos  han  dejado  las  sucesivas  reformas  y  más  en  concreto  la  reforma  de  la
Negociación Colectiva.

Cuatro  son  los  puntos  que  desde  ELA  consideramos  fundamentales  en  la
Negociación de este Convenio:

ULTRACTIVIDAD , la reforma laboral ha puesto fecha de caducidad a los Convenios,
en el caso de Oficinas Y Despachos hasta el 31 de Diciembre del 2013

SUBROGACIÓN , cada vez más importante en el sector debido a la subcontratación
existente para poder mantener la estabilidad en el empleo y las condiciones.

DESCUELGUE, no sirve de nada firmar un buen Convenio si las empresas tienen la
opción  de  no  aplicar  cualquiera  de  los  artículos.  Esta  posibilidad  se  la  deja  en
bandeja a las empresas la Reforma de Negociación Colectiva.

FLEXIBILIDAD , en el caso de no recogerla en Convenio, en virtud de la Reforma
Laboral se nos podrá aplicar un 10% de flexibilidad en la jornada laboral.

REDEFINICION DE LAS  CATEGORIAS  PROFESIONALES  Y ACTU ALIZACION
DE LAS TABLAS SALARIALES , actualizar las tablas a la realidad actual y evitar la
perdida de poder adquisitivo con incrementos salariales.

Nuestra plataforma recoge más puntos, pero entendemos que los mencionados son
los más importantes debido a que sin ellos el contenido que se firme puede resultar
papel mojado y solo con ellos podriamos mantener y blindar nuestras condiciones
laborales actuales.

Desde ELA no tenemos ningún problema en unificar plataformas con el resto de
sindicatos  siempre  y  cuando  se  incluyan  y  se  defiendan  los  puntos  anteriores
esperando que el resto adquieran el mismo compromiso en la defensa  del Convenio
de Oficinas y Despachos de Bizkaia. 
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Oraindik...
Ez da berandu

Zure
eskubideak
defendatzeko
ezinbestekoa da
antolatzea
eta afiliatzea

Xantaia  darabilte  gure  lan-
baldintzak  ezertan  uzteko.
Gainera,  azken  lan-erreformak
patronalari  bitarteko  guztiak
oparitzeko  egin  dira,  lan
baldintzak  nahierara  erabaki
ditzan,  berme  eta  eskubiderik
gabe.

Ezin dute, ordea, erasoei aurre
egiteko  kolektiboki  langileok
antolatzeko  dugun  gaitasuna
eragotzi.
Bana-banan  txikitu  egiten
gaituztela badakigu.
Horregatik,  antolatzeak  eta
afiliatzeak  gure  eskubideen
defentsa  kolektiboa  indartzea
dakar.  Hori  da  sindikatua  eta
zuk zure lekua duzu hortan.

Ez etsi.
Zure esku dago.
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