MARTXOko LANGILE BATZORDEA
COMITÉ DE EMPRESA de MARZO
Martxoaren 19an Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo
gaiak eztabaidatu egin ditugu:
1.- Prestakuntza-Formación
2.- ISS (garbiketa-limpieza)
3.- Fotocopiadora
4.- Greba Orokorra

1.- PRESTAKUNTZA - FORMACIÓN
Como resultado de la información y debate dado en la reunión de la Comisión
de Formación celebrada la pasada semana, y dado que la empresa sigue sin
dar todos los datos (aduciendo que es un acuerdo en el comité central de
formación) que reiteradamente desde Bizkaia se han solicitado, LAB presentó
una propuesta que fue aprobada por unanimidad.
Solicitamos se exija desde este comité, tanto a la empresa como al
comité central de formación para que:

.-Se nos facilite la relación de la formación recibida por departamentos,
aunque no sea nominal, sí el número de trabajadores por departamento
con las horas reales de formación por trabajador, no por alumno. Y el curso
recibido.

.-Esta información se maneje a nivel provincial, por ser la mejor garantía
para los trabajadores/as de este Herrialde y para que sus representantes
puedan hacer un seguimiento de este proceso.

.-Exigimos que la empresa haga un seguimiento de la formación por
trabajador/ra. Evitando de esta forma situaciones que se crea entre
compañeros/as (esta actitud roza el moobing) que haciendo el mismo
trabajo, tengan una formación mucho menor. Situaciones que luego tienen
repercusión tanto en el trabajo diario como en las posibilidades a la hora
de promocionar (agravada con el caprichoso sistema de promoción
aprobado en esta empresa, y a la que este comité se ha opuesto).
Posibilidades totalmente mermadas por no contar con la correspondiente
formación.

SAIL SINDIKALA
Telf: 94 488 41 92
Helbidea: telekobizkaia@labsindikatua.org
Webgunea: www.labsindikatua.org
Telefonica: www.labsindikatua.org/hasiera/sail-sindikalak/telefonica
BLOGA: www.labetik.org.

2.-

ISS – GARBIKETA-LIMPIEZA

La pasada semana el comité de Empresa llego a un acuerdo (repartido
posteriormente en un comunicado) a raíz de la intención de la empresa de
recortar las tareas y frecuencias de limpieza que se están llevando en las
centrales de Telefónica, y después de estar reunido con los sindicatos que
integran el comité de empresa de ISS Limpieza.
En estos momentos Telefónica ha reconducido su postura de “recortar tareas
y frecuencias de limpieza” (por lo menos mientras dure la negociación) y se
ha abierto un periodo de negociación entre ambas empresas.
En este sentido, LAB presentó una propuesta en el Comité de Empresa, la
cual se aprobó por unanimidad.
Remitir a la empresa la solicitud del mantenimiento de las condiciones de la
limpieza, sin recortes, como se recoge en el punto 3 del comunicado que
se sacó a la plantilla.
Exigir a la empresa nos explique las modificaciones si existiesen, cuanto
antes, para conocer de primera mano las consecuencias de dicha decisión.

Esta resolución junto con el anterior acuerdo, se le hará entrega a
la empresa en el próximo Comité de Salud Laboral a celebrar el
viernes día 23 de marzo

3.- FOTOCOPIADORA
Se aprueba por unanimidad solicitar a la empresa que cada sección sindical
disponga una clave de acceso para la realización de fotocopias distintas a las
claves personales que hasta ahora se utilizaban, ya que en los departamentos
(Asistencia Técnica…) ya se empiezan a limitar el número de fotocopias que
se pueden sacar por persona.

4.- GREBA OROKORRA
Ante las convocatorias de huelga general convocada en Hego Euskal Herria
para el día 29 de Marzo, LAB presentó un texto de adhesión a la huelga, para
su apoyo y difusión a la plantilla.
Dicho texto es la adhesión que se aprobó en el Comité de Gipuzkoa por todos
los sindicatos que lo componen. (LAB-COBAS-ESK-UGT-CCOO)
Además de la adhesión a la convocatoria de huelga, solicitamos realizar
asambleas los días 27 y 28 con este tema.

Propuesta LAB:

GREBA OROKORRA MARTXOAREN 29AN
Martxoaren 29erako eginiko greba orokorraren deialdiak dela eta,
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.ko Bizkaiko Langile Batzordeak
ERABAKI DU bat egitea deialdi horiekin, lan erreformei aurre
egiteko, justizia sozialean oinarrituriko gizarte eta aurrekontu politikak
aldarrikatzeko, eta Hego Euskal Herrian politika ekonomiko eta
laboralak erabaki ahal izateko tresnak exijitzeko.

HUELGA GENERAL 29 DE MARZO
Ante las convocatorias de huelga general realizada para el próximo día
29 de Marzo, el Comité de Empresa de Bizkaia de TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.
HA DECIDIDO secundar dichas convocatorias con el fin de hacer
frente a la reforma laboral, reivindicar políticas sociales y
presupuestarias basadas en principios de justicia social y exigir
instrumentos para poder decidir las políticas económicas y laborales en
Hego Euskal Herria.
Bilbon, 2012eko martxoaren 19an

Esta propuesta fue rechazada con los votos de CCOO-UGT-UTS-CGT.
Estos sindicatos aprobaron otra resolución, idéntica a la arriba expuesta pero
solo hasta “justicia social”, eliminando el resto, y así cualquier mención a
Euskal Herria.
También fue rechazo este texto presentado por LAB, como hoja para enviar a
la plantilla, con los votos de CCOO-UGT-UTS-CGT–ESK, y se aprobó otro
texto presentado por este último sindicato, que será el que definitivamente se
reparta.
En el tema de las asambleas, una vez más no se van a hacer gracias a CCOOUGT y UTS que votaron en contra.

