IRAILeko LANGILE BATZORDEA
COMITÉ DE EMPRESA de SEPTIEMBRE
Irailaren 20an Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo gaiak
eztabaidatu egin ditugu:
1.- Temas pendientes
2.- Propaganda sin identificar
3.- Cambio Nominación
4.- O+M
5.- Readmisión MªCruz y Marcos

1.- TEMAS PENDIENTES
.- Listado de disponibilidades: La empresa sigue sin facilitar los
listados de disponibilidades por departamentos
.- Permisos sin sueldo: La empresa sigue incumpliendo la Normativa
Laboral en este tema. Sigue sin notificar al Comité las peticiones realizadas y
sigue sin contestar a los requerimientos realizados.
Se acuerda por unanimidad volver a remitir un escrito a la empresa sobre
estos temas, y si la actitud de la empresa sigue siendo la misma nos
dirigiremos a Inspección de Trabajo.

2.- PROPAGANDA SIN IDENTIFICAR
CCOO y UGT, hacen constar su malestar por la aparición de carteles sin
firmar durante el periodo de negociación del ERE y del Convenio en la central
de Artxanda.

3.- CAMBIO DE NOMINACIÓN
Se aprueba por unanimidad solicitar a la empresa que tenga en cuenta la
nueva nominación de los territorios históricos de esta comunidad autónoma.

4.- O+M
Se aprueba por unanimidad denunciar a la empresa que ciertos trabajos que
se están realizando en este departamento no son de su categoría (montaje,
desmontaje…). Se va a trasladar este tema a una Comisión de Gestión.

5.- READMISIÓN Mª CRUZ Y MARCOS
Se aprueba por unanimidad una resolución (presentada por ESK) donde se
pide al Comité de Bizkaia exigir la readmisión de estas dos personas y pedir
al Comité Intercentros que exija su readmisión.
LAB en este punto recordó a todas las fuerzas sindicales que en Telefónica
había otra persona despedida -Joseba Etxezarreta, por cierto trabajador de
Bizkaia-, y no entendíamos que no se tuviese en cuenta en esa petición.
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