
El viernes pasado, 29 de Noviembre, se celebró una nueva reunión de la mesa de negociación del Convenio de Oficinas 
y Despachos de Bizkaia, la primera tras trasmitir a la patronal por parte de ELA y LAB la consideración de que la mesa 
estaba bloqueada debido a la postura inmovilista de CEBEK en cuanto a sus planteamientos de incluir en el convenio la 
Absorción y compensación así como de eliminar la garantía mínima y la limitación de la Antigüedad.

En esta nueva reunión la Patronal  presentó una nueva plataforma cuya  finalidad es la misma, congelación salarial 
eterna, camuflada bajo las siguientes propuestas:
 

- INCREMENTO SALARIAL
2013 → 0,25
2014 →  0,4
2015 → Sin especificar (se negociaría en Noviembre de 2014)

- GARANTÍA MÍNIMA
Sólo aplicable para aquellos trabajadores cuyo salario no exceda del 5% de lo establecido en el convenio  
(salario base+antigüedad)

- ANTIGÜEDAD
Suspensión del artículo de la antigüedad durante 2013, 2014, 2015 y 2016

- ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN
Renunciarían a incluir la absorción y compensación tal y como lo planteaban hasta el momento pero incluyendo 
el artículo de Absorción existente en el  Estatuto de los trabajadores.

Ésta es la situación. Apuestan por unos incrementos salariales ridículos y sólo  para aquellos trabajadores que están a 
ras de tablas (5% por encima), digan lo que digan otros sindicatos, una gran mayoría en nuestro sector. Al final se trata 
del mismo planteamiento de siempre, puesto que congelan los salarios y eliminan la antigüedad que es su objetivo 
desde el principio.

En respuesta a la postura de CEBEK se trazó un calendario de movilizaciones que empezó la semana pasada con las 
concentraciones en las empresas. Este miércoles se va a realizar una manifestación-korrika para llamar la atención 
sobre la situación de nuestro convenio y dar a conocer la nueva convocatoria de huelga del día 10 de Diciembre .

Estamos a menos de 2 semanas de la finalización del periodo de negociación del convenio y es ahora cuando toca 
echar el resto, es ahora o nunca, no podemos ni debemos mirar para otro lado porque se trata de nuestras condiciones 
laborales y de defender nuestra familia.

¡Por la defensa de nuestro convenio!     ¡Todos a la calle el día 10 de Diciembre!

 BORROKA DA BIDE BAKARRA!    
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