OTSAILeko LANGILE
BATZORDEA
COMITÉ DE EMPRESA de Febrero
Otsailaren 21ean Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo
gaiak eztabaidatu egin ditugu:
1.- Jasotako Informazioa
2.- Comité de Gestión
3.- Despidos
4.- Asambleas

1.-JASOTAKO INFORMAZIOA
SOR: Enpresak departamentu honetan txanda aldaketa bat egin nahi dut.
Gaueko lan karga goizera eraman nahi du . Hori dela eta gaueko txanda
murriztu nahi du.
Langile Batzordeak enpresari lan karga hori aldatu arte gaur egungo txandak
errespetatu behar direla esan dio.

2.- COMITÉ DE GESTIÓN
Se ratifica en el Pleno del Comité lo aprobado por unanimidad en el Comité de
gestión celebrado el 11 de febrero donde se decidió convocar un paro de
2 horas para el día 24 de febrero a causa de los despidos
realizados por la empresa amparandose en el Art. 52.d del Estatuto de los
Trabajadores.
Las horas del paro serán del siguiente modo:
Turno de mañana y noche: Las dos últimas horas del turno.
Turno de tarde: Las dos primeras horas del turno.
Turno Partido: Dos últimas horas de la parte de la mañana.
El día 24 habrá una concentración en Buenos Aires a la 13h. 30m.
(Adjuntamos comunicado elaborado por el Comité de Empresa)

SAIL SINDIKALA
TELF: 94 488 41 92
Helbidea: telekobizkaia@labsindikatua.org
Webgunea: www.labsindikatua.org
BLOGA: www.labetik.org

3.- DESPIDOS
Propuesta al Pleno del Comité Intercentros de los sindicatos
de la Coordinadora de Burgos que se celebrará el
próximo 23 de febrero:
Ante la grave agresión de la empresa al despedir a una compañera de Madrid y a
un compañero de Barcelona aplicando el artículo 52d del ET recientemente
modificado por la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno, los sindicatos de la
Coordinadora de Burgos (AST, CIG, Cobas, EC, ELA, ESK y LAB) hacemos la
siguiente propuesta a este Comité Intercentros.
1.- Convocatoria de un calendario de paros indefinidos en la empresa hasta que
la empresa retire estos injustos despidos y sanciones y se comprometa a no
seguir aplicando dicho artículo.
2.-Que dicho calendario se inicie con paros semanales de 2 horas de duración,
que empezarían el jueves día 10 de marzo, estando abiertos a otro formato en
cuanto a la duración de estos paros, pero entendiendo que el que se elija en
ningún caso puede ser una movilización puntual de una convocatoria aislada,
sino que debe cumplir el requisito de permanente hasta conseguir los objetivos
expuestos en el anterior punto.

En el pleno del Comité de Empresa, ESK presenta una propuesta para que este
Comité inste al Comité Intercentros a convocar paros si en la reunión que se va
a mantener con la empresa el día 22 de febrero, no se retiran las sanciones de
despidos.
Ante esta situación CCOO y UGT piden un receso y junto a UTS hacen una
contra propuesta donde básicamente se cambia el concepto “convocar paros”
por “convocar movilizaciones”.
La primera propuesta cuenta con el apoyo de LAB, y la segunda sale aprobada
con los votos de los tres sindicatos más CGT.

4.- ASAMBLEAS
La empresa ha denegado las asambleas en horas de trabajo pedidas con motivo
del paro de 2 horas del día 24. Eso sí, permitiendo hacerlas fuera de jornada.
Por tal motivo el Comité de Empresa (por unanimidad) decidió convocar el
miércoles 23 ASAMBLEA en Artxanda (fuera de la jornada laboral) a las 14:00
horas para los turnos de tarde y partido y a las 15:00 horas para el turno de
mañana.
También se esta buscando un local para poder realizar una asamblea general el
mismo día por la tarde.

