APIRILeko LANGILE BATZORDEA
COMITÉ DE EMPRESA de Abril
Apirilaren 13ean Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo
gaiak eztabaidatu egin ditugu:
1.- Langile Batzorde berria
2.- Arautegi berria
3.- Despidos
4.- CT-ADSL

1.-LANGILE BATZORDE BERRIA
Dakizuenez martxoaren 31ean hauteskunde sindikalak egin ziren eta gaur
langile batzorde berria ( 21 lagun) osatu egin da.
Imanol Arretxe jauna presidentea izango da eta Jesús Vera jauna, ordezkaria.

2.- ARAUTEGI BERRIA
Bileran CCOO eta UGTk arautegia aldatzeko proposamena luzatu zuten.
Laburbilduz hauxe dira azpimarratzeko aldaketak:
.- Izena: Bizkaiko Enpresa Batzordea - Comité Empresa de Bizkaia
.- Asanbladak: Luzatu ez daitezen langile batzordeko bozeramaileak azalpenak
emango ditu. Ondoren langileok hitza hartuko dugu.
.- Langile batzordea: Erabaki guztiak langile batzordean onartu eta berretsi egin
behar dira.
.- Lan Osasuna batzordea: Denok urte guztiak egon beharrean, CCOO eta
UGTk haien gehiengoa erabiliz bere onurako banaketa egiten dute.

3.- DESPIDOS
En el Comité de Empresa se tomaron las siguientes resoluciones con este tema:
1.- Apoyar por unanimidad una concentración el día 14 en el Hotel Abando con
motivo de la presentación de lo tratado en la Cumbre de Directivos.
2.- Mandar una carta al Comité Intercentros con el objeto de que inicie acciones
encaminadas a la readmisión de las personas despedidas. Votos a favor de
CCOO-UGT y UTS.
LAB se abstuvo indicando que nos es la primera vez, desde que empezó este
conflicto, que se ha mandado cartas en este sentido y el Comité Intercentros ha
hecho oídos sordos.
3.- Rechazar las movilizaciones con los votos de CCOO, UGT y UTS.

En este sentido LAB apoyo la realización de movilizaciones y mantener el
consenso que teníamos en el Comité de Bizkaia con este tema.

4.- CT-ADSL
La empresa entrega al Comité la decisión de cambios de turno en
departamento.

este

Turnos de Noche:
Tanto de lunes a viernes como en sábados, domingos y festivos la atención para los
centros de Bilbao, León y Valencia será complementaria y se prestará por el grupo
de turno de noche que corresponda (Bilbao León o Valencia)
Ahora
Bilbao

2 entre semana y 1 en sábados y domingos

León

2 entre semana y 2 en sábados y domingos

Valencia

6 entre semana y 3 en sábados y domingos.

Nuevo
2 entre semana y 2 en sábado y domingo a realizar en Valencia, Bilbao o León
según a quien le corresponda el turno.
Turnos Partidos:
Se reducirán un 50%. Esta disminución se derivara al turno de mañana. En Bilbao
afecta a 6 turnos partidos OTPI-OAPS que se reducirán a 3 y en el caso de
Encargados se pasara de 2 a 1.

Ante esta notificación en el Comité se aprobó por unanimidad pedir una reunión
a la empresa para tratar este asunto.

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

