SINDIKATUEN ARTEKO OHAR BATERATUA 35. HITZARMEN MAHAIAREN HARIRA

Gaur, azaroak 9 osteguna, 35. Hitzarmen Mahaian bilduta, sindikatuok orain dela aste batzuk
aurkeztutako plataforma bateratuaren erantzuna jaso dugu patronalaren aldetik.
Gure harridura eta haserrerako, patronalak ez die kontraproposamen batekin erantzun gure
aldarrikapenei. Gure proposamen bateratuaren eta beraien minimoetako jarrera inmobilistaren
arteko konparaketa taula batekin erantzun dute. Sindikatuoi onartezina iruditzen zaigu patronalak
erakusten duen negoziaziorako borondate eza, izan ere, gure proposamen bateratuaren aurrean
patronalak bere hasierako planteamendu berdinekin erantzun du.
Patronalak bere hasierako jarreratik mugitu egin da bakar-bakarrik sindikatuen aldetik mahaia
hausteko arriskua zegoela ikusi duenean, denbora gehiago eskatuz Eusko Jaurlaritzarekin hitz
egiteko. Beste behin ere, negoziazioaren aldeko gure apustua azaleratuz, alde sindikalak onartu egin
du Hitzarmen Mahaiko bilera berri bat egitea azaroaren 29an burutuko dena.
Sindikatuok akordiorako aukera muturreraino agortu nahi dugu, gure borondatea beti izango baita
akordioetara iristea. Gure iritziz, tamalez, negoziazioa agortzear dago patronalak ematen duen
tartea, 35 Hitzarmen Mahai eta 8 urte eta gero, hutsaren hurrengoa delako. Gure itxaropena
hurrengo astean patronalak edukia izango duen proposamena eramatea da, Mahaia apurketa arrisku
bizian dago eta.

NOTA CONJUNTA DE LOS SINDICATOS ANTE LA 35º MESA DE CONVENIO

Reunidos hoy jueves, 9 de noviembre, en la 35ª mesa de convenio, los sindicatos hemos recibido
respuesta a la plataforma conjunta que presentamos hace varias semanas a las patronales del sector
con representación en la mesa.
Ante nuestra sorpresa y enfado, la patronal no ha respondido con una contrapropuesta a nuestras
reivindicaciones. Simplemente se ha limitado a hacer un cuadro comparativo entre nuestra
plataforma unitaria y su posición inmovilista y de mínimos, que ya nos fue comunicada antes de
verano. A los sindicatos nos parece inadmisible la nula voluntad negociadora de la patronal ya que a
la propuesta unitaria de todos los sindicatos, la patronal responde con sus mismos planteamientos
iniciales.
Únicamente ante el riesgo real de una ruptura de mesa por parte de todos los sindicatos, la patronal
ha reconsiderado su postura, y ha pedido más tiempo para poder hablar con el Gobierno Vasco. Una
vez más, dejando patente nuestra apuesta por la negociación, toda la parte sindical ha aceptado una
nueva reunión de la Mesa de Convenio que se celebrará el día 29 de noviembre.
Los sindicatos queremos agotar la posibilidad de acuerdo hasta el último extremo ya que nuestra
voluntad será siempre llegar a acuerdos. Sin embargo, tenemos la impresión de que esta
negociación está en una vía muerta porque el margen que nos da la patronal, después de 35 mesas
de convenio y 8 años de negociaciones, es prácticamente nulo. Esperamos que en la próxima mesa
la patronal traiga una propuesta sustancial, ya que la mesa está en un claro riesgo de ruptura.

