
El pasado viernes 20 de Septiembre se retomaron las negociaciones del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia.

En una reunión previamente mantenida por los sindicatos para aunar posturas frente a la patronal, se había acordado 
trasladar el firme compromiso por nuestra parte de defender la existencia del convenio provincial y para ello se llegó al 
acuerdo de que si la patronal ofrecía respuesta a la propuesta de los sindicatos respecto al descuelgue y a la flexibilidad 
se ofrecería una moderación salarial a cambio de que retirasen de su propuesta la pretensión de eliminar la garantía 
mínima y la antigüedad.

En esta tesitura acudimos a la reunión del viernes pasado, pero nos encontramos con una 'nueva' misma propuesta de 
la patronal que nos dejó sin habla:

- Vigencia (2013 y 2014)
- Ultraactividad: 15 meses
- Jornada: ampliar la  jornada incluyendo sábados y domingos
- Flexibilidad: 150 horas anuales . Limitando a máximo 10 al día y 50 a la semana. Con preaviso de 5 días  
  'salvo ocurrencia de imprevisto'.
- Incremento salarial (absorbible) : 2013 → 0,25 y 2014→ entre 0,4 y 0,8 dependiendo del PIB
- Garantía mínima: supresión
- Rebajar las dietas: 3 euros desayuno, 12 comida y 10 cena
- Antigüedad: pasar de trienios a quinquenios limitando el cobro a 2 quinquenios, además de congelación 
  de computo y cobro en 2014 y abono de quinquenios en base a tablas de 2012.
- Limitar el complemento IT a las 2 primeras bajas en 2 años  y solo hasta 6 meses  (en lugar de 10 que es lo  
  que marca el convenio actual).
- Incluir un régimen disciplinario

Como se puede apreciar una 'joya' de propuesta, desde nuestro punto de vista se trata de la misma propuesta que ya 
pusieron sobre la mesa al inicio de las negociaciones con algunos matices (aunque a otros les venga bien ver avances 
en la propuesta): trabajar fines de semana, supresión de garantía mínima y antigüedad, perdida de derechos como los 
complementos IT,... , en definitiva pretenden conseguir una reducción salarial y una perdida de nuestros derechos.  Lo 
que está haciendo la patronal es un chantaje, nos deja claro con su 'nueva' (misma) propuesta que si no aceptamos 
movernos en su terreno nos vamos a quedar sin convenio.

Desde ELA seguimos manteniendo que el único camino para presionar a la patronal es  la unión y la movilización . 
Están  haciendo oidos  sordos  a  nuestras  reivindicaciones  a  través  de  las  movilizaciones,  de  modo que habrá  que 
obligarles a  que nos escuchen elevando el tono de las mismas . Solo nuestra lucha puede hacer que tengamos un 
convenio digno.

Lo que no estamos dispuestos es a firmar unos recortes sin precedentes en el sector bajo amenazas y presiones por el 
mero hecho de poder vender que se ha firmado un convenio que no dejaría de ser papel mojado al no estar blindado 
contra la reforma. BORROKA DA BIDE BAKARRA!    
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