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ELECCIONES SINDICALES

BILBOMATICA
24 de febrero

El próximo día 24 elegiremos a las personas que nos re-
presentarán desde el comité de empresa.

Han pasado 4 años desde que decidimos presentarnos 
con ESK para hacer esta labor y recibimos vuestro apoyo 
al elegirnos mayoritariamente.

En el sindicato ESK,  hemos encontrado la independen-
cia necesaria para ejercer nuestra labor sin interferencias 
de terceros y con el apoyo diario tan necesario sobre todo 
al inicio de nuestra andadura, así como un sindicalismo 
combativo orientado a las personas, independiente y 
participativo, sin intereses particulares y crítico hacia 
otros “grandes” modelos sindicales rendidos a políticas al 
servicio de la economía y los beneficios privados.

Creemos haber estado a la altura, tanto en los momentos 
de conflicto colectivo (como fue el traslado de sitio de 
las oficinas,  despidos de compañeros y compañeras de 
trabajo,...), como también en el día a día, en lo que no se 
ve, velando porque las cosas se hagan bien y asesorando 
a quien lo solicite. Echando la vista atrás en ocasiones,  
habríamos hecho las cosas y tomado decisiones de otra 
manera, pecamos de inexperiencia y de un punto de in-
genuidad, pero aprenderemos de nuestros errores.

Ahora a la experiencia ganada hemos sumado nueva gen-
te con nuestras mismas motivaciones y hemos formado 
una candidatura plural, con personas de distintas afi-
liaciones y también no afiliadas a ningún sindicato, 
porque lo que de verdad nos interesa es dar respuesta a 
las necesidades y problemas de toda la plantilla. Prueba 
clara de ello son los delegados de ELA con quienes he-
mos trabajado estos años y que ahora nos unimos en una 
única candidatura.

Las personas que formamos esta candidatura acumula-
mos una amplia experiencia en la empresa y conocemos 
muy bien los problemas y las necesidades de quienes tra-
bajamos en ella. 

Nuestro compromiso de trabajo para los próximos 4 años:

- Mantener y mejorar la transparencia en el flujo de infor-
mación entre Comité y los trabajadores y trabajadoras.

- Impulsar la revisión/renovación de la carrera profesio-
nal, hacia un sistema más objetivo, equitativo y justo, 
para todos y todas.

- Eliminar el criterio de los beneficios para asegurar el 
IPC a todo el personal y así poder mantener nuestro po-
der adquisitivo, así como lo de las recientes “primas”... 

- Evitar/vigilar/denunciar toda práctica contraria a nues-
tros derechos ya recogidos.

- Buscar la reducción de horas anuales y la eliminación y 
regulación efectiva de las horas extra.

- Controlar las contrataciones y temporalidad hasta el 
contrato indefinido, e integrando la contratación exter-
na con la promoción interna.

- Regularizar las condiciones del personal “desplazado” 
(servicios subcontratados y desarrollos en cliente).

- Impulsar con fuerza la negociación de nuestro conve-
nio, sistemáticamente bloqueado por dirección.

- Desarrollar el Plan de Igualdad de manera efectiva, 
para que no se quede sólo en buenas intenciones o para 
cubrir expediente.

No olvidemos que en Bilbomática tenemos nuestro pro-
pio convenio colectivo, para lo bueno y para lo malo, 
y que las mejoras que se consigan serán a través de la 
unidad de toda la plantilla 

Es muy importante quién nos representa en el comité, 
pero lo es aún más que esa representación sienta el apo-
yo y la vinculación de la plantilla, porque sin vosotros y 
vosotras por detrás ningún comité puede lograr nada.

Por eso te pedimos que acudas a votar y que des tu 
voto a la candidatura de ESK.

El día de votación es este jueves día 24. Para ello se habilitará una mesa con urna y papeletas 
en la oficina y tendrá el siguiente horario : de 08:00 a 10:30 y de 17:00 a 18:00h.  Para los 
que estáis en cliente existe el voto por correo pero es un poco complicado ya que tiene que ser 
por correo certificado, así que os animamos a pasar por las oficinas para que ejerzais vuestro 
derecho a voto.



Hilaren 24ean enpresa batzordean ordezkatuko gaituz-
ten pertsonak hautatuko ditugu.

Lau urte pasa dira ESKrekin aurkeztea erabaki genuene-
tik lan hau egiteko eta zuon bermea  jaso genuen, gei-
hengo zabal batekin hautatu zenigutenean.

ESK sindikatuan, beharrezko independentzia topatu 
dugu gure lana interferentzietatik aske eta hain beha-
rrezkoa den eguneroko euskarriarekin, batez ere gure 
ibileraren hasieran. Era berean, pertsonei bideratutako 
sindikalismo borrokazale, independiente eta partizi-
patiboa, interes partikularrik gabe eta kritikoa, ekono-
mia eta etekin pribatuak zerbitzatzen dituzten eta po-
litikaren menpean aurkitzen diren beste eredu sindikal 
handiekin.

Uste dugu maila mantendu dugula, naiz talde gatazke-
tan, (bulegoaren leku aldaketa edota lankideak kalera-
tu dituztenean, …) naiz egunerokotasunean, oharta-
razten ez garen arlotan, gauzak ondo egin behar diren 
ardurarekin eta eskatzen dutenei  aholkularitza zerbit-
zua eskainiz.

Iragana berrikusiz, hainbat kasutan, erabaki ezberdinak 
hartuko genituzke eta bestelako portaera bat izango ge-
nuke, esperientzi falta eta xalotasuna erakutsiz, baina 
gure errakuntzez ikasten dugu.

Orain, irabazitako esperientziaz gain, gure motibazio 
berdina duen jendea  batu dugu, hautagai-zerrenda 
anitza, afiliazio ezberdinetako eta afiliatu gabe dau-
den pertsonekin. Benetan interesatzen zaiguna, lan-
taldearen behar eta arazoei erantzuna ematea delako,  
honen froga, ELA-ko delegatuak dira, heurekin lan 
egin dugu azkenengo urteetan eta orain kandidatura 
berberean batzen gara.

Kandidatura hau osatzen dugun pertsonak, esperientzia 
zabala metatzen dugu eta gure enpresako arazoak eta be-
harrak ondo ezagutzen ditugu.

Hurrengo lau urteetarako gure konpromisoak:

- Batzode eta langilen arteko informazio fluxua zaindu 
eta hobetu.

- Karrera profesionalaren berrikusketa eta eraberritzea bul-
tzatu, objetiboagoa, zuzen eta bidezkoagoa den batetara.

- Lankide guztien KPIa bermatu, onuren eta prima 
berrien kriterioa ezabatuz, era honetan gure eskuratze-
ahalmena mantenduz.

-  Barneratutako eskubideen kontrako praktikak saihes-
tu eta salatu.

- Urteko lan-orduen murrizketa eta aparteko orduen 
erregulazioaren deusezpena bilatu.

- Kontratu eta aldikotasunaren kontrola, mugagabeko 
kontraturarte, kanpo-kontratazioa eta barne promozioa 
barneratuz.

- “Baztertuak” dauden lankideen baldintzak erregulariza-
tu (subkontratatuko zerbitzuak eta bezeroan garapenak).

- Zuzendaritzaren partzez sistematikoki blokeatuta da-
goen enpresa hitzarmenaren negoziazioa,  gure indar 
guztiz bultzatu.

- Eragingarria den Berdintasun Plan baten garapena, es-
pedientea osatzeko edota asmo hutsean geratu ez dadin.

 Ez dezagun ahaztu, Bilbomatican berezko enpresa-
hitzarmena dugula, onerako eta txarrerako eta lortuko 
diren hobekuntzak, lankide guztien batasunaren bi-
tartez bakarrik izango direla. 

Oso garrantzitsua da nork ordezkatzen gaituen batzor-
dean, baina garrantzitsuagoa da oraindik ordezkatze ho-
nek lankideen bermea eta lotura izatea, zuon laguntzarik 
gabe inungo batzordek ezin duelelako ezer ere ez lortu.

Horregatik eskatzen dizugu bozkatzera juateko eta 
zure bozka,  ESK-ren aldekoa izateko.

HAUTESKUNDE SINDIKALAK

BILBOMATICA
Otsailaren 24-an

Hauteskundeak ostegunean,  otsailaren 24ean izango dira. Mahaia,  kutxatila eta txartelak 
prestatuko dira bulegoan hurrengo ordutegian: 08:00tatik  10:30tara eta de 17:00etatik 
18:00tara. Momentu horretan bezeroan zaudetenontzat, posta bidezko bozkaren aukera 
dago, zertxobait konplikatua, posta zihurtagiriaz egin behar delako. Beraz bozkatzeko bulego-
rarte etor zaitezten animatzen zaituztegu, bozkatzeko eta zuen bozka eskubidea bermatzeko.



CANDIDATURA 

1.- Bea Martín

2.- Iñaki Fernandez-Polanco

3.- Txemi Fernandez

4.- Carlos Abad

5.- Unai Gomez

6.- Yolanda Carrasco

7.- Fernando Puyalto

8.- Pablo Riego

9.- Iker Bilbao

10.- Pako Navas

11.- Lara Lopez

12.- Juanjo España

13.- Alberto De Diego
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