
El  pasado  viernes  12  de  Julio  se  celebró  una  nueva  reunión  de  la  mesa  de 
negociación del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia.

Tras la  manifestación del día 27 de Junio convocada por los sindicatos de la mesa 
de negociación y protagonizada por más de 1000 trabajadores/as en defensa de un 
Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia digno, acudimos a la reunión para ver 
si la postura de la Patronal mostraba algún cambio, pero por desgracia lo que se nos 
trasmitió  es  que  no cejan  en   su pretensión  de  conseguir  un  Convenio  que  les 
permita aplicar una rebaja salarial a través de la eliminación de la antigüedad y de la 
garantía mínima entre otras 'perlas' , todo ello aduciendo a la coyuntura, la crisis, etc

Desde  los  sindicatos  argumentamos  que  las  sucesivas  reformas  ya  les  han 
proporcionado suficientes herramientas a las empresas dejando a los trabajadores 
en una clara desventaja y que lo que no es de recibo es que pretendan firmar un 
convenio  que  siga  restando  derechos  y  empobreciendo  cada  vez  más  a  los 
trabajadores.

Ante  esta  situación,  el  inmovilismo  y  las  pretensiones  de  la  Patronal,  todos  los 
sindicatos  de la  mesa de negociación  hemos acordado  que debemos endurecer 
nuestra postura  por lo que los siguientes pasos en nuestra hoja de ruta, tras los 
meses de verano, deberán ser más contundentes que los dados hasta la fecha (las 
movilizaciones  realizadas).  De  todos  modos  realizaremos  asambleas  en  las 
empresas donde os haremos participes de todo lo valorado.

No  podemos  dejarles  que  se  salgan  con  la  suya,  no  debemos  ponérselo  fácil, 
nuestro  sector  es  un  sector  clave  y  está  claro  que  ha  llegado  el  momento  de 
mostrarles que tenemos fuerza y que no vamos a permitir  que nos esclavicen sin 
luchar, que somos capaces de unirnos y pelear por nuestro convenio y por nuestras 
condiciones laborales. 

Nos amenazan con la pérdida del convenio si no entramos a rebajar todas nuestras 
condiciones laborales y no podemos permitir ese chantaje. Por todo ello ha llegado 
la hora de levantarnos de nuestros asientos y salir a la calle a defender lo nuestro. 

BORROKA DA BIDE BAKARRA!                                                   
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Asko dira, Confebasken 
gomendioei kasu eginez, euren 
hitzarmenak indarrean ez 
daudela jakinarazten duten 
enpresak.Jakinarazteak hiru 
taldetan banatu litezke:

1.- Lan-baldintzak alde 
bakarretik data jakin bat arte 
mantentzen dituztela 
jakinarazten dutenak.

2.- Soilik baldintza batzuk 
mantentzen direla jakinarazten 
dutenak, eta gainontzekoak 
legedi subsidiarioen aplikazio-
pekoak izango direla (maila 
goragoko hitzarmena edo 
oinarrizko araudia).

3.-Gaurdanik gorako 
hitzarmenaren osotasuna 
aplikatzera igarotzen direnak, 
soldaten murrizketak barne.

Jakinarazpen hauen aurrean 
honakoa gaineratu behar da: 
Confebask patronalaren 
kontseilu-pean ere hainbat 
enpresa ultraaktibitatearen 
galera iragartzen ari dira, nahiz 
eta bere akordioetan –enpresa 
edo sektore mailakoak– 
akordioak ez amaitu uztailaren 
7an. Itunpeko Irakaskuntzaren 
sektorearen kasua da.

Patronalak, berriz ere, agerian 
utzi du ez duela negoziatzeko 
inolako borondaterik, eta 
ultraaktibitatearen galera bera 
diseinatu zuten helbururako 
erabiltzen dute: soldaten 
jaitsiera errazteko .

Lankidetu!
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