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Lankidetu!
Euskal Herriko negoziazio
kolektiboa desberdina da,
ereduari zein ordezkaritza
sindikalari dagokionez.
Patronalak badaki hemen ez
duela edozerk balio hitzarmenak
sinatzeko.
Patronalak badaki inola ere ez
dugula soldatak izozterik edo
moderatzerik onartuko
negoziazio kolektiboa
desblokeatzeko edota
Ianbidearteko akordio bat
sinatzeko.
ELAk sinatutako hitzarmenek
edukiei dagokienez hiru
ezaugarri komun dituzte:
- KPI edo honekin lotutako
soldata igoera .
- Inaplikazio klausula.
- Ultraaktibitatea.

El pasado viernes 7 de Junio se celebró una nueva reunión de la mesa de
negociación del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia.
Tras las últimas manifestaciones realizadas (la manifestación de delegados el 22 de
Mayo y la de “informáticos en lucha” del 23) en las que se demostró que el sector
está dispuesto a pelear por conseguir un convenio digno, los sindicatos acudimos
con la esperanza de que la Patronal mostrase un cambio de postura de cara a la
negociación para poder avanzar.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La postura de la patronal sigue siendo
absolutamente inmovilista e insisten en sus pretensiones: o entramos a pactar una
rebaja salarial (a través de la eliminación de la antigüedad, de la garantía mínima, de
los complementos IT...), o nos quedamos sin convenio.
Ante esta situación, los sindicatos decidimos que hay que continuar con la hoja de
ruta iniciada con las movilizaciones anteriores y para ello se decide convocar una
nueva manifestación para el día 27 de Junio.
Una manifestación que cuantitativa y cualitativamente debe ser igual o superior a las
anteriores.
Cualitativamente, por cuanto las fechas, limitación de la ultraactividad, y postura de
la patronal deben de darnos la perspectiva.
Cuantitativamente, por necesidad.
Hay que demostrarles que hemos despertado, que somos conscientes del poder que
tenemos y de que el único camino para defender nuestro convenio es la lucha en
todos los ámbitos, tanto saliendo a la calle como con todas las herramientas y
conocimientos de que disponemos en este sector.
Os daremos detalles más concretos a través del comunicado conjunto que estamos
elaborando todos los integrantes de la parte sindical de la mesa de negociación.
No podemos permitir el chantaje al que nos están sometiendo. Amenazando con la
pérdida del convenio si no entramos a rebajar todas nuestras condiciones laborales.

BORROKA DA BIDE BAKARRA!

