
El pasado 8 de Febrero nos reunimos sindicatos y CEBEK (Patronal) en lo que fue la 
primera reunión de la negociación del Convenio de Oficinas y Despachos  tras la 
constitución de la mesa de negociación del Convenio el 8 de Enero.

Para esta reunión el objetivo era presentar una plataforma unitaria. ELA, tal y como 
se acordó en la reunión del 29 de Enero, aportó su suya al resto de sindicatos para 
su incorporación  al documento único.  Pero en dicha reunión nos encontramos con 
que el sindicato responsable de unificar los documentos no había hecho el trabajo 
de manera que no existía una plataforma unitaria para entregar.

La Patronal trasmitió su intención de 'No renunciar a nada de lo que la Reforma le 
proporciona'  y  por parte de los sindicatos,  así mismo,  se trasmitió  a CEBEK los 
puntos que consideramos fundamentales  de la negociación que precisamente van 
encaminados a contrarrestar los efectos de la Reforma.

Se acordó la fecha de la siguiente reunión con CEBEK para el 1 de marzo donde 
ambas partes (sindicatos y CEBEK) comenzaremos la negociación en base a las 
propuestas  que previamente nos habremos entregado.

En lo que a los sindicatos se refiere mantuvimos una reunión el día 12 de Febrero en 
la  que  consensuamos  una  plataforma  común  basada  en  los  puntos  que  ya  os 
informamos  que  eran  fundamentales  para  nosotros  (Subrogación,  Ultraactividad, 
Descuelgue, Flexibilidad  y  Categorías profesionales)  sin dejar de lado el resto de 
reivindicaciones  que  consideramos  que  se  deben  tratar en  la  negociación  del 
convenio  provincial  (incremento  salarial,  reducción  jornada,no  absorción 
antigüedad,...)

Desde ELA nos comprometemos en defender y pelear 
por esta plataforma con todos los medios a nuestro 

alcance y esperamos el mismo compromiso por parte 
del resto de sindicatos.

  

www.ela-sindikatua.org
OFICINAS Y DESPACHOS DE BIZKAIA

Oraindik...
Ez da berandu

Ezin dugu hitzarmen ahul bat 

sinatu. 

Jarraitu  beharreko  estrategia 

ez datza daukagun hitzarmena 

bere  horretan  mantentzean... 

bere horretan sinatzean...

Mamizko  edukiak  behar 

ditugu. 

Gaur  egungo  erreformak 

enpresarie  emandako 

ahalmenekin,  hitzarmen  ahul 

bat  ezereztatzea  oso  erraza 

izango luke patronalak. 

Negoziaketa  honetan, 

mamizko hitzarmen bat behar 

dugu...  erreformari  aurre 

egiten  dion  edukiekin, 

ultraaktibitatearekin, 

subrogazioarekin...  soldata-

erregimena  ez  aplikatzeko 

klausulak  ezabatzen  dituen 

artikuluekin.

Ez etsi.
Zure esku dago.

ELAn kidetu
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