
Como ya  sabréis,  el  pasado  4 de Octubre tuvimos una nueva reunión de negociación  del  Convenio  de Oficinas y 
Despachos a la que los sindicatos acudimos con la esperanza de que la patronal hubiera modificado su postura tras la 
propuesta conjunta que le entregamos la semana anterior, en la cual se hacía un gran esfuerzo de contención salarial 
(mediante la propuesta de la  antigüedad y la  de la  subida salarial  anual).  Pero nada más lejos de la  realidad.  La 
patronal sigue enrocada en sus planteamientos, tales como: eliminar la garantía mínima y la antigüedad mediante la 
inclusión  del  concepto  'absorción  y  compensación',  ampliar  la  jornada  laboral  a  los  fines  de  semana mediante  la 
eliminación de la jornada de lunes a viernes,etc. En definitiva, sigue sin escucharnos y quiere doblegarnos  y obligarnos 
a  firmar  un  convenio  a  su  medida  mediante  el  chantaje  y  la  amenaza  de  dejarnos sin  convenio.

Sabiendo que la fecha límite está muy cerca (31 de Diciembre), creemos que ya es hora de dar un paso adelante para 
demostrarles que las dos manifestaciones de más de 1000 personas que hemos hecho en defensa del convenio sólo 
han sido el principio. Por ello hemos decidido que el siguiente paso debe ser  convocar  un DÍA DE HUELGA.  Los 4 
sindicatos estamos de acuerdo en que éste es el camino que debemos seguir y la fecha acordada es el 30 de Octubre . 

Está claro que ya no tenemos tiempo que perder, hay que ir a por todas y debemos dejarnos la piel, porque no se trata 
sólo de un convenio sino de nuestra vida, de nuestras condiciones laborales, de nuestra familia, por eso es por lo que 
debemos pelear.

Está vez ya no valen medias tintas ni dejar que otros den la cara por nosotros, la unión de todos hace la fuerza, y vamos 
a  necesitar  toda  la  fuerza  que  podamos  para  defender  nuestras  condiciones  laborales  y  nuestros  trabajos.

Desde ELA tenemos claro que el único camino para presionar a la patronal es la unión y la movilización .  Tenemos 
que obligarles a  escucharnos y como parece que son de 'oído duro'  la única forma es elevar el tono de  nuestras 
protestas. Sólo nuestra lucha unidos puede hacer que tengamos un convenio digno.

Por todo ello pedimos a nuestros delegados y afiliados que se involucren al máximo en esta lucha que es de todos 
nosotros y que hagan llegar toda la información al resto de compañeros.

30 DE OCTUBRE 
HUELGA DE OFICINAS Y DESPACHOS

 BORROKA DA BIDE BAKARRA!    
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