
HUELGA  30 OCTUBRE 
OFICINAS Y DESPACHOS
POR UN CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS DIGNO

Se nos acaba el tiempo, el convenio caduca en Diciembre, pero la Patronal sigue  manteniendo 
una postura    totalmente    inmovilista    y prepotente  .  Tras más de 10 meses de negociación, 
CEBEK sigue jugando al chantaje y no se rasga las vestiduras al decirnos que o bien 'entramos 
por el aro' y pactamos un convenio a su medida   o   nos quedamos sin convenio  .  

La propuesta que ponen sobre la  mesa es  absolutamente inadmisible: eliminación de la 
subida salarial anual, limitación   de   la antigüedad, ampliación de   la   jornada de lunes a   
domingo, absorción y compensación, y una larga lista de pretensiones donde todas suponen 
lo  mismo, una  gran pérdida  de dinero y de derechos para los  más  de 20.000 trabajadores 
afectados por este convenio.

Esta patronal es i  nsaciable  , no tienen suficiente con lo que les ha 'regalado' la reforma laboral, 
que desnivela totalmente la balanza a su favor, sino que están dispuestos a dejar desaparecer el 
convenio si no les damos todo lo que piden, pero ¿para qué querríamos un convenio donde el 
contenido sólo perjudicase al trabajador en vez de preservar sus derechos?

Por  todo  ello  la  totalidad  de  los  sindicatos  que  estamos  en  la  mesa  de  negociación  hemos 
decidido que es hora de dar un paso adelante y convocar un día de huelga, el 30 de Octubre, 
para hacer ver a la Patronal que somos muchos, que unidos tenemos mucha fuerza y que no les 
vamos a dejar que acaben con nuestros derechos sin presentar batalla.

Porque no quieren negociar sino imponer!

Porque quieren quedarse con nuestra antigüedad y nuestra garantía mínima!

Porque quieren disponer de 172 horas de nuestro descanso!

Porque quieren que si enfermamos, vayamos a trabajar o no cobremos!

En definitiva, porque quieren que trabajemos el doble, por la mitad!

Desde ELA,  creemos que la movilización es  el  único  camino para conseguir  un Convenio  de 
Oficinas y Despachos de Bizkaia digno. Por ello animamos a todos a participar del día de huelga, 
porque  no  solo  se  trata  de  un  convenio  sino  de  nuestras  condiciones  laborales,  de  nuestro 
trabajo, de nuestra familia.

TODOS A LA HUELGA EL DÍA 30 DE OCTUBRE 
PORQUE YA NO VALE QUE OTROS LUCHEN POR TI


