2017/03/06

HORARIO PARTIDO PARA OFICINAS A Y STORE:

NO ES NO
El viernes 3 de marzo la empresa convocó a los sindicatos para “retomar” las
negociaciones con el objetivo de modificar el horario en las oficinas A y Store.
Martxoaren 3an enpresako zuzendaritzak berriro lanaldi etenari buruz hitz egiteko deitu
digu sindikatuei.
Enpresak nahi eta nahi ez lanaldi etena A eta Store bulegoen langileei ezarri nahi die.
La empresa calcó la propuesta que hizo en diciembre tanto en horarios como en el
número de tardes como en número de oficinas afectadas.
Nos volvió a contar que en las oficinas A con horario de tarde aumenta la
productividad, el número de ventas por trabajador y la satisfacción de la clientela. Y
nos recordó que la expansión de las oficinas Store es una decisión del Comité de
dirección.
La parte social tuvo respuestas variadas, desde quien entro ya en contrapropuestas,
hasta los que nos mantuvimos firmes en el no.
Algún sindicato trato de incorporar a este acuerdo otros temas como acuerdos de
GC, vuelta de los desplazados y plan de igualdad.
Sindikatu bat prest dago lanaldi etenaz mintzatzeko. Eta beste batek GC-ren ibilaldia
eta kanpoan dauden langilearen egoera akordio barruan sartu nahi ditu.
LAB y ELA dejamos claro que no estamos de acuerdo en mezclar otros temas que sí
debemos arreglar pero que no deben servir para justificar el horario partido. No nos
parece de recibo que quienes firmaron la movilidad traten ahora de ligar su vuelta a
la jornada partida.
Mostramos nuestra rotunda oposición a la modificación de horarios que empeora las
condiciones laborales de los trabajadores, la empresa hace trampas para justificarlo
traspasando negocio y clientes de unas oficinas a otras y no creemos en la
voluntariedad que afectaría a más de 6.000 trabajadores.
La gran mayoría de vosotros nos decís que no queréis ni oír de jornadas partidas y
más tardes y LAB y ELA llevamos vuestra voz a la mesa sin complejos y sin ataduras
con nadie.

Para LAB y ELA nada ha cambiado y las razones por las que en diciembre la mayoría
de los sindicatos paramos a la empresa siguen vigentes.
LAB eta ELAk lanaldi etenaren aurka gaudela argi eta garbi hitz egin genuen. LAB eta
ELAk zuekin, langileekin, hitz egiten dugu eta lanaldi etena ez duzuela nahi esan
diguzue. EZ DA EZETZ.
La empresa nos ha convocado a reuniones semanales durante el resto del mes de
marzo. La próxima, el martes 7 de marzo
Martxoaren 7an hurrengo bilera.

NO A LA JORNADA PARTIDA.
PRESERVEMOS NUESTRAS CONDICIONES LABORALES.
LANALDI ETENARI EZ.

