
 

ABENDUko LANGILE  BATZORDEA 

COMITÉ DE EMPRESA de DICIEMBRE 
 
Abenduaren 19n Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo 
gaiak  eztabaidatu  egin  ditugu: 

 

 1.- Temas pendientes 
 2.- Planta Exterior-mesa TLC 
 3.- Revisión Turnos y Guardias 
 4.- Formación 
 5.- Prácticas Comerciales de Telefónica -Comercialización  Kits ADSL.- 
 6.- Asignación vocal en convocatoria -"Vendedor en la Red Presencial de Empresas"- 
 
 

1.- Temas  Pendientes 
 
 LAB recuerda  que  temas aprobados  en el anterior Comité de Empresa no 
se han llevado a cabo: 
 
1.- Solicitar a las diferentes comisiones de trabajo, ERE y Comité Intercentros 
que en la mayor brevedad se envíen a este Comité las actas/resoluciones de las 
diferentes reuniones realizadas. Si esto no fuese posible, por lo menos un informe de 
lo allí tratado y acordado.  
 

2.-Almacén de Bolueta: Manifestar el rechazo al posible cierre y, solicitar una 
reunión con la empresa para tratar este tema. 
 

3.-Absentismo: Dirigirse a la empresa para solicitar esta información.  
Información desglosada por: 
.- número de personas y motivos por los que se ubica estas 
ausencias como absentismo. (bajas enfermedad común etc...) 
.- categorías   
.- acoplamientos. 
 

4.-Mutua: 
.- Instar a la empresa para que se ponga en contacto con la mutua para recordarle 
cual es el procedimiento y las pautas de actuación. 
.- Enviar a toda la plantilla una notificación en este sentido. Recordar cual es el 
procedimiento y pautas de actuación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
2.- Planta Exterior - mesa TLC. 
 

  A propuesta de LAB se aprueba por unanimidad solicitar a la empresa  
información sobre qué actividad se va a llevar en este departamento, ya que 
parte del trabajo que se estaba realizando se lo han llevado a Barcelona. 
 A esto se añade que todos los ERS se marchan acogidos al ERE.  
 

 3.- Revisión turnos y guardias. 
 

Ante la reducción de plantilla  provocada por la firma del  ERE ya se están 
produciendo las primeras consecuencias en la plantilla de los departamentos 
que realizan guardias y turnos. 
 

Por esto vemos la necesidad de una reunión, con carácter urgente,  
para saber la situación de esos departamentos (número de personas que 
realizan estos turnos y guardias)  y así   adecuarlos a la nueva situación. 
 

En este sentido  se aprueba por unanimidad la propuesta de LAB de solicitar 
una reunión con la empresa para tratar estas consecuencias. 
 

4.- Formación.  
 

A propuesta de LAB se aprueba por unanimidad solicitar la inclusión en el 
catálogo de cursos los referentes a manejo de aplicaciones ofimáticas (Word, 
Excel,…) ya que entendemos que aunque existen numerosos en a+, se 
deberían recuperar los presenciales ya que: 
 

1.- En el mismo puesto de trabajo no existe el ambiente adecuado para poder 
realizarlos, dificultades en la administración de los tiempos, ruidos, resolución 
de dudas,… 
 

2.-Dificultades para la realización de estos cursos online de la plantilla que 
realiza trabajos en la calle. Esto supondría una discriminación para estas 
personas a la hora de completar su CV (Único acceso ahora mismo a las 
promociones en esta empresa). 
 
Con este tema  y ante la información realizada en el Comité sobre la reunión 
de la Comisión de Formación, se acordó que los representantes del Comité en 
dicha Comisión trasladasen al jefe de formación, Carlos Pino, los siguientes 
puntos: 
1.-Petición del listado-programa exclusivo de Bizkaia 
2.-Información no solo de la Formación sobrevenida (la necesaria para 
desarrollar tu trabajo) sino también la planificada por cada persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5.- Practicas Comerciales de Telefónica   
    -Comercialización  Kits ADSL.- 
 
Desde LAB hemos detectado como últimamente  Telefónica en su afán  de 
venta se esta poniendo en contacto con clientes que no tienen ADSL para 
ofertarles dicho servicio. En dichos contactos se esta vendiendo este servicio a 
personas mayores que ni siquiera tienen ordenador. Se les dice que recibirán 
un aparatito en casa (es el router) con el cual no pagarán las llamadas 
efectuadas, se les dice que no se  va a incrementar la factura etc.  
 

En definitiva que es un chollo. Esto no son hechos aislados, ya que en los 
últimos días hemos detectado varios casos. 
 

No deja de ser chocante que está empresa en la página de edomus ponga a 
disposición de la plantilla un apartado para denunciar las malas prácticas de la 
competencia y al mismo tiempo nos encontremos con estas situaciones que 
desde nuestro punto de vista  merecen el  mismo calificativo. 
 
Ante esta situación LAB llevo una propuesta al Comité de Empresa, pero ante 
la disparidad de criterios  se decidió   convocar un Comité de Gestión para 
estudiar  el tema y poder llegar a una resolución. 
 
 

6.- Asignación vocal en convocatoria 
 
A raíz de la Convocatoria  de “Vendedor en la Red Presencial de Empresas” 
el secretario del Comité comunicó al resto de sindicatos del Comité la 
designación de Begoña Melón  Santín (UGT) como vocal en representación del 
Comité en dicha convocatoria.   
 Al no tener conocimiento de dicha convocatoria y ante la no participación de 
LAB y resto de sindicatos en dicha nominación, interpelamos en el pleno del 
Comité. 
El representante de UGT comunico que la notificación había sido un error ya 
que la Convocatoria era a nivel estatal y que  la persona designada era en 
representación del Comité Intercentros y no del de Bizkaia. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

SAIL  SINDIKALA 

                        Telf:  94 488 41 92  
Helbidea: telekobizkaia@labsindikatua.org 

   Webgunea: www.labsindikatua.org 
BLOGA: www.labetik.org 


