EKAINeko LANGILE BATZORDEA
COMITÉ DE EMPRESA de Junio
Ekainaren 20an Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo
gaiak eztabaidatu egin ditugu:
1.- Cambio Acoplamiento
2.- Fondos Sociales
3.- Temas pendientes
4.- Convenio Colectivo- asambleas-

1.- CAMBIO ACOPLAMIENTO
Se le va a solicitar a la empresa modifique una comunicación de cambio de
acoplamiento que viene como cambio de edificio, recordándole a la empresa
que nuestra normativa laboral no contempla dicha figura y que sea
correctamente notificada.

2.- FONDOS SOCIALES
A raíz de la notificación hecha desde la comisión de fondos sociales de
Madrid anunciando el recorte de un 30% del presupuesto para este año, y que
dejaría sin presupuesto para subvenciones en el apartado de actividades
socio recreativas -entre otras- (que son las que desde Bizkaia se hace
seguimiento) y teniendo en cuenta que puede haber variaciones en caso de
firma de convenio, este comité de empresa decide realizar una reunión de
esta comisión. Reunión donde estudiar la situación e informar posteriormente
a los posibles interesados de cómo se encuentran las subvenciones y ayudas.

3.- TEMAS PENDIENTES
1.- Comisión de Gestión
Solicitar una reunión a la empresa donde abordar los siguientes temas:
a. Información horas extras y disponibilidades. 6 meses sin
convocarse dicha comisión.
b. Comisión Formación. Pendiente de reunirse.

c. Turnos CT-ADSL
d. I.R.C.I. Solicitud de información en tiempo y forma de las
mismas.

e. Información al comité de los permisos sin sueldo (1-6 meses),
solicitudes y resoluciones.

2.-Korrika
Recordamos que en el comité anterior se acordó informar a toda la plantilla
del dinero recaudado. Además de agradecer el apoyo a esta nueva
edición en favor del euskera.. Korrika 17

4.- CONVENIO COLECTIVO:

Asambleas

Asteartea /

Martes

Asteazkena /Miércoles

Artxanda: 8:00, 9:30, 15,30
Gran Via: 11;30
Indautxu : 13:00
Atxuri: 12:00
Begoña, Escuela: 13:30

Bolueta: 8:00
Deusto: 9:20
B.Aires: 10:30
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