
URTARRILeko LANGILE  BATZORDEA 

COMITÉ DE EMPRESA de ENERO 
 
Urtarrilaren 16n Bizkaiko Langile Batzordea elkartu egin da, eta ondorengo 
gaiak  eztabaidatu  egin  ditugu: 

 

 1.- Cambio de delegados y presidente del Comité 
 2.- Lan Batzordeak 
 3.- Convocatorias 
 4.- Temas pendientes 
  
 

1.- Cambio de delegados y presidente  
 

El secretario en funciones comunica el cambio de dos delegados uno de 
CCOO y otro de STC-UTS. 
 

También se pasa a votación la propuesta de nuevo presidente del Comité, ya 
que el anterior ha causado baja en la empresa por acogerse al ERE.  
 

Con los votos de CCOO, UGT y STC-UTS es elegido presidente el candidato 
presentado por CCOO. 
 

 

2.- Lan Batzordeak 
 
Ordu extrak: sei hilabete pasa ondoren, azkenean  lan batzorde hau bildu 
egin da. 
 Enpresak datu batzuk eman arren (orduak,prestasunak…) hainbat datu ez du 
eman  
Gizarte Funtsak: Batzordea elkartu da eta aurtengo diru laguntzak 
lortzeko irizpide batzuk azpimarratu ditu.  Aurreko « Informatzen ». 
Prestakuntza: Aurreko Langile Batzordean adostatutako ekarpenak  
nagusiari, Carlos Pino jauna, helarazi dizkiogu. 
Bere erantzunaren zain gaude. 
 

 

3.- Concocatorias  
 

Desde hace años la empresa esta utilizando un proceso de selección que 
desde LAB siempre hemos rechazado ya que entendemos que no es 
transparente y además  este tipo de procesos  es discriminatorio. 
 

No toda la plantilla tiene el mismo acceso a los cursos formativos internos. 
Todas y todos  no tenemos las mismas oportunidades. 
 

Desconocemos los criterios que se tienen en cuenta para la composición del 
tribunal. Desconocemos los criterios que se tienen en cuenta para valorar el 
Currículum (que puntuaciones se  dan - estudios académicos realizados, 
cursos dentro de la empresa, la experiencia,….). 
 

Tampoco se conocen cómo se valoran las entrevistas. No se publican las listas 
con las puntuaciones de las/os aspirantes (no sólo los/las aprobados/as)… 
 



Al hilo de esta reflexión LAB presentó una propuesta de dos puntos en el 
Comité de Empresa, que posteriormente con aportaciones de otros sindicatos 
se ampliaron a tres. 
 

Dicha propuesta fue a probada con los votos de LAB, CCOO, UGT y STC-UTS 
 
Propuesta: 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN:  
 
Compartimos el malestar y sentir mayoritario de la plantilla, respecto a la 
forma en que se vienen desarrollando los procesos de selección, de las 
distintas convocatorias en los últimos años. 
 

Priorizar el perfil de los y las aspirantes en función de una formación, a la 
que en la práctica no todos tienen el mismo acceso, rellenar un currículum, 
enviarlo a través del e-domus y terminar con entrevistas ante tribunales, no 
siempre garantiza la selección de los más capacitados, sino que, además, 
invita a la sospecha y desconfianza de la plantilla en general y de los 
aspirantes en particular. 
 

Defendemos que los procesos de las convocatorias deben adecuarse al 
perfil de los puestos, pero siempre dentro de la objetividad y 
transparencia máximas.  
 

1.- Para ello es preciso retomar la realización de pruebas objetivas ante 
tribunales transparentes como eje principal de la selección. 
 

2.- Eliminación de todo lenguaje sexista en todos los comunicados de las 
convocatorias publicadas 
 

3.- Este Comité recuerda el derecho de todas las personas de NO ser 
discriminadas (bien por ser representantes sindicales, bien por su sexo…) 
en sus posibilidades de desarrollo profesional tal y como marca el Estatuto 
de los Trabajadores.  

 

 

4.-Temas Pendientes  
 
Llevamos desde el mes de Noviembre solicitando a la empresa una reunión 
(Comisión de Gestión) para tratar una serie de temas y hasta ahora no se ha 
dignado.  
 

De los temas pendientes, en  el de la  “Reestructuración Almacén de Bolueta”, 
parece que ya la empresa ha empezado a dar pasos (entrada de la contrata a 
desarrollar los trabajos…) sin previa reunión- comunicación al Comité de 
Empresa. 
 

De confirmarse estos datos, la actuación de la empresa (saltarse todos los 
plazos y procedimientos) será denunciada en Inspección de Trabajo. 
 

Sail Sindikala 
Telf: 94 488 41 92 

Helbidea: telekobizkaia@labsindikatua.org 
Webgunea: www.labsindikatua.org 

BLOGA: www.labetik.org. 


