
El pasado viernes 12 de Abril tuvo lugar la última reunión de Negociación del Convenio 
de Oficinas y Despachos de Bizkaia, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales 
(CRL).

La parte sindical, con el único objetivo de avanzar en la negociación, acude a la reunión 
con una nueva rebaja en sus pretensiones respecto de su plataforma inicial, modificando 
su  postura  en  lo  referente  a  la  flexibilidad ,  pasando  de  una  propuesta  del  0%,  al 
compromiso  de  negociar  un  tanto  por  ciento,  en  todo  caso  sustancialmente 
inferior  al  10%,  siempre  y  cuando  se  acordase  una  r egulación  al  respecto  (no 
aplicable a trabajadores con reducción de jornada, ni en fines de semana, notificación 
con una antelación pactada para seguir permitiendo la conciliación con la vida familiar, 
con unos máximos semanales, con un mínimo diario,...).

Debemos recordar que en la reunión anterior a ésta última fue también la parte sindical, 
quien para evitar un bloqueo en la negociación, acude con una rebaja respecto de su 
plataforma inicial en lo referente al descuelgue : se pasó de pedir un “no al descuelgue 
en ningún caso”, a un “no al descuelgue obligatorio”. La patronal entonces nos respondió 
de forma ambigua, diciendo que “podrían aceptarla” porque la redacción de la cláusula 
se ajustaba a derecho pero siempre  condicionado a la aceptación de alguna de sus 
propuestas.

Pues tras estos dos movimientos por parte de los representantes de los trabajadores, la 
patronal responde que no mueven ni una sola línea de su propuesta . Nos dejan claro 
que si no entramos a negociar sus pretensiones: la eliminación de la antigüedad y de la 
garantía mínima, la ampliación de jornada, la inclusión de fines de semana en la jornada 
laboral,  la  reducción  de  las  dietas  y  de  complementos  de  IT  (bajas),  congelación 
salarial... no van a aceptar ni hablar de cláusula de descuelgue, ni de ultraactividad, ni de 
ninguna de nuestras propuestas y que no van a renunciar a nada de lo que la reforma 
laboral les ha previsto.

Quieren vaciar de contenido el convenio, y cuando no quede nada de él, entonces dicen 
que aceptarían el “descuelgue no obligatorio”, pero... ¿de qué tendrían que descolgarse 
entonces,  si  no va a quedar  nada? ¿Y nos darían entonces  la ultraactividad? Como 
hemos oído en alguna de las asambleas de ELA, “la  ultraactividad indefinida  de una 
mierda, es una mierda para siempre”.

En nuestra opinión, una mesa en la que solo los sindicatos ceden mientras la patronal 
saca pecho y no se mueve es una mesa inútil y sin negociación. De modo que debemos 
realizar  una reflexión junto  con los delegados y trabajadores  del  sector,  para lo cual 
convocaremos asambleas,  y tomar  una decisión sobre los pasos que debemos dar a 
partir  de ahora.  Hay convocada una próxima reunión  con la patronal  el  10 de Mayo, 
reunión a la que acudiremos con todas las cartas sobre la mesa y tras la cual y en base a 
lo que allí ocurra  deberemos dar una respuesta contundente  de acuerdo a lo que los 
trabajadores del sector hayan decidido.
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Lankidetu!
Pasaden apirilaren 12an 
izandako bileran garbi utzi zuen 
patronalak bere apustua: 
hitzarmena edukirik  gabe utzi 
nahi du.

Garbi dauka patronalak zer nahi 
duen:  antzinatasuna eta 
gutxieneko bermearen kentzea, 
lanaldiaren handitzea 
asteburuak ere jasoaz, bajen 
osagarrien eta dieten 
murrizketa, soldatak bere hortan 
uztea igoerarik gabe...   

ELAn garbi daukagu... Ez 
daukagu zer negoziatu gure lan 
eskubideak murriztea besterik 
proposatzen ez den mahai 
batetan.

Patronalaren postura ikusirik, 
sektoreko delegatuekin 
hausnarketa sakon bat egin 
beharrean aurkitzen gara, bertan 
ondorioak atera eta 
planteamendu bat egite aldera.
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