
Para poder explicar la situación actual de la negociación nos tenemos que remontar 
a la reforma laboral introducida por el Gobierno Central en 2010 y que acabó, 
desgraciadamente, con la ultra actividad de los convenios, marcando un antes y un 
después en la negociación colectiva y dejando en manos de las Patronales el futuro de 
los convenios provinciales.  

 
Antes de la reforma los convenios se prorrogaban hasta que se alcanzaba un 

acuerdo entre Patronal y Sindicatos, lo que hacía que ambas partes negociasen para 
introducir o modificar los artículos que recogiesen sus intereses o necesidades, llegando, 
como norma general, a un acuerdo y la firma de un nuevo convenio.  

 
La reforma laboral cambió las reglas del juego, haciendo que los convenios 

decayesen si no se llegaba a un acuerdo entre Patronal y Sindicatos, y en caso de existir 
un convenio de ámbito superior (estatal), la aplicación del mismo. Esto convierte la 
negociación colectiva en un chantaje, reflejándose en estos últimos años en una 
confrontación continua entre trabajadores y empresarios. Siendo ésta la única vía que 
dicha ley y la disposición de los empresarios, deja a los trabajadores para, ya no mejorar 
sus condiciones laborales, incluso para poder mantenerlas. 

 
El pasado miércoles, 16 de mayo de 2018, CEBEK mantuvo su asamblea general y 

en ella mostraron su preocupación por la alta conflictividad laboral que se está 
produciendo en los últimos años, opinión compartida por el lehendakari Urkullu. ¿Y nos 
extraña? Es normal que aumente la conflictividad laboral cuando la negociación 
colectiva está en manos de las Patronales. En la negociación del convenio de oficinas y 
despachos de Bizkaia hemos tenido que oír frases tan lapidarias como “o firmáis esto u 
os quedáis sin convenio”, claro ejemplo de cómo la palabra negociación pierde todo su 
significado y refleja el poder que les ha otorgado a las patronales la reforma laboral, en 
este caso CEBEK, así como la disposición de éstas a exprimir al máximo dicha reforma, 
llegando a convertirse en un auténtico chantaje. 

 
Llevamos 5 años sin convenio, asumiendo una época de crisis impuesta y desde 

2017 estamos viendo y oyendo a las diferentes Patronales y Gobiernos la mejora 
macroeconómica y de empleo que se está produciendo. CONFEBASK trasladó unas 
cifras de crecimiento y posible paro técnico para 2019, cifras que no se están reflejando 
en las mesas de negociación y mucho menos en los salarios y derechos de los 
trabajadores. 

 
Los 23.000 trabajadores de Bizkaia que estamos bajo el ámbito del convenio de 

oficinas y despachos de Bizkaia, con el apoyo de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, 
UGT, CGT, CNT y ESK, únicamente deseamos recuperar el convenio de 2009, el cual 
decayó en 2013, actualizando las tablas salariales por debajo del crecimiento del IPC de 
estos últimos 5 años y manteniendo el mismo articulado que era válido en 2009 para 
empresas y trabajadores y es válido en la actualidad.  

 
Una reivindicación vital para nuestro sector es la subrogación, debido a que 

empresas cliente como Iberdrola, Lantik, BBK, BBVA, etc… se dedican al mercadeo de 
trabajadores, otorgando los contratos al mejor postor y provocando despidos y/o un 
trasvase de trabajadores entre las empresas, es decir, un trabajador de la noche a la 
mañana ve como su salario disminuye y su situación laboral se precariza, simple y 
llanamente para no perder su empleo, ya que sigue realizando la misma labor en el 
mismo sitio, pero para otra empresa. Esta realidad, hace necesaria una regulación 



mediante la subcontratación en el sector, pero la dejamos al margen de la propuesta 
presentada con el fin de evitar el bloqueo de la negociación, ya que somos conscientes 
de que se trata de una línea roja para CEBEK. Y la dejamos al margen aún sabiendo 
que se trataría de una pieza vital para los 23.000 trabajadores del sector, ya que en cada 
concurso ellos mismos salen a subasta.  

 
¿Realmente el deseo de 23.000 trabajadores de recuperar el convenio de 2009 de 

Bizkaia es un despropósito? ¿Se va a permitir que 23.000 trabajadores pierdan su 
convenio y tengamos que aplicar el convenio estatal viviendo y trabajando en Bizkaia?  

 
El Gobierno Vasco, las Patronales y los Sindicatos firmaron un acuerdo marco para 

salvaguardar los convenios provinciales de los estatales, pero en la realidad, las 
Patronales buscan vaciar de contenido los convenios provinciales e incluso equipararlos 
paulatinamente a los convenios estatales, quitando todo valor y finalidad a éstos 
convenios provinciales. 

 
Para concluir hemos leído el juramento de las Juntas Generales que reza: 
 
“Yo, Señor de Vizcaya juro que bien y verdaderamente guardaré y mandaré 

guardar todas las libertades, franquezas y privilegios, usos, costumbres, que los 
Vizcaínos, así de la tierra llana como de las villas y ciudad, y Encartaciones y 
Durangueses de ella tuvieron hasta aquí y en la manera que ellos tienen y quieren.” 

 
Es por ello que apelamos al juramento de estas Juntas Generales y a sus señorías, 

para que guarden y manden guardar las libertades, franquezas, privilegios, usos y 
costumbres que el Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia recoge para 23.000 
trabajadores de Bizkaia y el cuál queremos recuperar. 
	


