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09/07/2007 
SABECO rectifica y decide cerrar los sábados a la tarde 

Tras  la  denuncia  pública  realizada  desde  LAB y  las  últimas  conversaciones  mantenidas  entre 
nuestro sindicato y la dirección de la empresa, Sabeco ha rectificado y dado marcha atrás a su 
intención de abrir los sábados por la tarde en los meses de verano, cumpliendo lo establecido en el  
Convenio Colectivo de Comercio de Alimentación de Bizkaia. 

Ante  esta  rectificación,  desde  LAB  nos  congratulamos  por  la  decisión  y  anunciamos  nuestra 
intención de desconvocar las movilizaciones previstas en un principio para frenar la apertura en 
sábados tarde.

10/04/2006 
Valoración de LAB sobre la huelga en el comercio de Bizkaia.
Olatz Arozena, secretaria de Zerbitzu Pribatuak de LAB 
La jornada de huelga del 7 de abril en el comercio de textil, piel y calzado, metal, general y mueble 
de Bizkaia ha tenido un seguimiento importante -aunque desigual- por parte de los trabajadores y 
trabajadoras del sector. El sector del comercio ha vuelto a salir a la calle para denunciar su situación 
laboral y para reivindicar mejorar sus condiciones laborales y salariales.

El pasado 5 de enero también lo hicieron y esto hizo modificar los planteamientos iniciales de la 
patronal CEBEC, aunque estos movimientos hayan sido insuficientes y todavía nos alejan de un 
posible acuerdo. En estas propuestas de la patronal no se recoge reducción de jornada alguna y esto 
imposibilita que avancemos en aras a alcanzar un acuerdo.

La pasada semana quedó demostrado con la firma del convenio del comercio de alimentación que el 
acuerdo es posible, pero siempre y cuando se dote de contenidos. En este sentido, la patronal 
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CEBEC debería trasladar estos mismos contenidos al resto de los convenios del comercio con el fin 
de desbloquear esta situación.

En este sector tan feminizado, la precariedad es una constante cuyo común denominador es la 
eventualidad, acompañada con contratos a tiempo parcial y salarios muy bajos. Debemos poner 
freno a tanta inestabilidad y aumentar los niveles salariales para dignificar en general las 
condiciones laborales del sector.

Lo cierto es que hasta ahora no se contemplaba que el sector del comercio pudiera movilizarse, pero 
no podemos olvidar que ya tenemos un antecedente importante con la apertura de los domingos y 
festivos, en la que la lucha desarrollada por este colectivo hizo posible su éxito.

Finalmente reiteramos nuestra disposición a seguir negociando y al mismo modo emplazamos a la 
patronal CEBEC a que reconsidere sus ofertas y traiga a las mesas de negociación contenidos que 
hagan posible la firma de estos convenios.

30/05/2005 
Apertura de comercios en domingos y festivos
LAB ante el pronunciamiento en contra por parte de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa

Declaraciones de Olatz Arozena, secretaria de LAB-Zerbitzuak

De la misma forma que la pasada semana considerábamos positiva la decisión de la mesa del 
comercio de Bizkaia de dejar sin efecto el acuerdo de febrero para la apertura de comercios en dos 
días festivos, hoy volvemos a mostrar nuestra valoración positiva por la decisión adoptada por la 
Cámara de Comercio de Gipuzkoa en el mismo sentido.
La apertura de comercios en días festivos y domingos no tiene ninguna justificación social ni 
laboral más allá del interés de las grandes superficies de incrementar ventas y beneficios en 
perjuicio del comercio pequeño y tradicional y del empeño en que dediquemos nuestro tiempo de 
ocio a consumir más. Ni existe una demanda social de apertura ni acarrea beneficio alguno para la 
ciudadanía ni para la clase trabajadora, sino todo lo contrario.

Esperamos que siga imponiéndose la racionalidad y las grandes superficies y entidades de comercio 
que aún no se han posicionado sigan el mismo camino. Hacemos especial referencia al comercio de 
Araba, que se mantiene en silencio. Asimismo, reiteramos el llamamiento al futuro gobierno de 
Lakua a reconsiderar su actuación en este tema y descartar de forma definitiva cualquier posibilidad 
de que en el futuro se vuelva a intentar impulsar la apertura de comercios en domingos y festivos.

Para evitar posibles especulaciones con el tema, desde LAB confirmamos que por ahora la 
convocatoria de huelga del 14 de junio sigue vigente.

Donostia, 27 de mayo de 2005

14/02/2005 
Mostramos nuestro total rechazo a los acuerdos parciales alcanzados por las 
Cámaras de Comercio de Bizkaia y Gipuzkoa de abrir durante 2 domingos 
Ante los acuerdos alcanzados por las Cámaras de Comercio de Bizkaia y Gipuzkoa de abrir durante 
2 domingos (3 de julio y 4 de diciembre), queremos mostrar nuestro total rechazo a este tipo de 
acuerdos parciales, es más, entendemos que es una provocación por haberse incluso adelantado al 
Decreto del Gobierno de Gasteiz.



Aquí nadie puede hablar de mesa de consenso cuando la parte social no ha sido partícipe de ese 
acuerdo. Se ha dado la espalda a los trabajadores y trabajadoras del sector, que son en definitiva a 
los que más directamente y negativamente va a afectar esta medida, perjudicando sus condiciones 
de trabajo y deteriorando también su calidad de vida.

Tampoco han invitado a los consumidores y consumidoras, con lo que la voz de miles y miles de 
personas que se manifestaron el pasado día 16 de enero no ha estado representada en dicha mesa.

Esto nos hace pensar una vez más, que esa parte antepone sus intereses económicos por encima de 
lo que la sociedad vasca les exige. Afortunadamente, Eroski, aún estando presente en esas mesas de 
consenso ha decidido no abrir esos 2 días mediante una nota interna emitida en su centro de Elorrio. 

Aquí existe ya un consenso que ha funcionado y ha sido respetado por todos y todas y ese consenso 
es 0; cualquier cambio del mismo, tanto del Gobierno de Gasteiz como de las Cámaras de Comercio 
no hace más que romper el consenso ya existente. Si este año abren 2, el próximo puede ser 4, 6 u 8 
con lo que no podemos abrir la puerta. 

El jueves día 17, el tema de los horarios comerciales va a debatirse en el Parlamento mediante una 
Propuesta no de Ley presentada por Socialista Abertzaleak y en este sentido también, queremos un 
posicionamiento claro por parte de los partidos políticos si están a favor de la clase trabajadora 
vasca o de lo contrario si van a defender los intereses neoliberales de las Grandes Superficies. 

No vamos a renunciar a nuestro derecho al descanso, ni permitir que se precaricen aún más las 
condiciones de trabajo del sector y seguiremos luchando como lo hemos hecho hasta ahora, incluso 
con mayor firmeza, reforzando las movilizaciones. En este sentido, estamos valorando la 
posibilidad de convocar una HUELGA en el sector del comercio.

Por último, exigirle al Gobierno de Gasteiz a que todavía está a tiempo de reconducir este tema y 
exigimos a que actúe con responsabilidad porque de lo contrario estaremos de frente.

08/02/2005 
LAB ante el acuerdo de apertura en festivos. Ni ocho, ni dos. ¡Aquí 0! 
Ante el acuerdo alcanzado en torno a la apertura de dos domingos -3 de julio y 4 de diciembre- en la 
reunión celebrada en CECOBI esta mañana, LAB quiere denunciar la provocación que esto supone 
por haberse incluso adelantado al decreto del Gobierno de Gasteiz.

Aquí nadie puede hablar de mesa de consenso cuando la parte social no ha sido partícipe de ese 
acuerdo. Están dando la espalda a los trabajadores y trabajadoras del sector, que son en definitiva a 
los que más directamente va a afectar esta medida, perjudicando sus condiciones de trabajo y 
deteriorando también su calidad de vida.

Tampoco han sido invitados a esa mesa de consenso las asociaciones de consumidores, con lo que 
la voz de la ciudadanía y de las miles de personas que se manifestaron el pasado 16 de enero no ha 
estado representada en dicha mesa. Esto nos hace pensar que esa parte antepone sus intereses 
económicos por encima de lo que la sociedad vasca les exige, aunque pretendan disfrazarlo de 
avance o consenso.

Aquí existe ya un consenso que ha funcionado hasta ahora a la perfección y ese consenso es 0, cero 
días de apertura. Cualquier cambio, tanto por parte del Gobierno de Gasteiz como de las grandes 
superficies, no hace mas que romper el acuerdo y el consenso existente. No vamos a renunciar a 
nuestro derecho al descanso ni permitir que desaparezca el pequeño comercio tradicional. 



Desde LAB queremos hacer un llamamiento al conjunto de trabajadoras y trabajadores del sector, a 
los consumidoras y consumidores, a toda la sociedad vasca, a responder como lo hicimos el día 16 
de enero y a no ceder. Si este año abren dos días, el próximo puede ser cuatro, seis u ocho. Tenemos 
que dejar bien claro que el consenso en Euskal Herria es 0.

17/01/2005  
Manifestación en contra de la apertura en domingos y festivos 

El Gobierno de Gasteiz no puede eludir su responsabilidad ni 
posibilitar acuerdos parciales.

Los responsables del sector de Servicios Privados de LAB valoran de 
forma muy positiva el importante respaldo, cuantitativo y cualitativo, 
a la manifestación celebrada ayer contra el decreto del Gobierno de 
Gasteiz orientado a posibilitar la apertura de comercios en domingos y 

festivos. 

Ayer quedo clara la voluntad de una inmensa representación del comercio, tanto de trabajadores y 
trabajadoras como de pequeños comerciantes, de que se mantenga la actual situación, es decir, cero 
aperturas. Una exigencia planteada para defender el empleo en el sector y la supervivencia del 
pequeño comercio. 

A partir de ahora el Gobierno de Gasteiz debe tomar nota de lo que la sociedad vasca le demanda, 
regulando la realidad existente haciendo uso de sus competencias y plantándose a las presiones 
tanto del Gobierno de Madrid como de las grandes superficies. 

Asimismo, llamamos la atención sobre intentos de propiciar acuerdos parciales o salidas falsas para 
rehuir responsabilidades y beneficiar, con equidistancias inaceptables, a las grandes superficies y a 
las multinacionales del sector dejándoles margen suficiente para conseguir paulatinamente el 
incremento de aperturas.

Por último, felicitar a las personas que participaron en la manifestación y al mismo tiempo animar a 
que sigan luchando como hasta ahora en defensa de un derecho que afecta tanto a las plantillas, 
como a los comerciantes y a la ciudadanía en general.

10/01/2005 
Jaietan denok jai, aquí 0 - Información de nuevas movilizaciones 
Como todos y todas sabéis los trabajadores y trabajadoras del comercio estamos llevando adelante 
una pelea importante para no permitir que el Gobierno de Gasteiz empeore nuestras condiciones de 
trabajo, trastoque nuestras relaciones personales, familiares y sociales. Esta lucha en defensa de que 
se mantengan los festivos y domingos cerrados, como hasta ahora, los comercios no es algo nuevo y 
ya son muchos los intentos de hacernos trabajar en domingos y festivos que han fracasado y en esta 
nueva ocasión lo volverán a hacer.

No vamos a permitir que vía Decreto el Gobierno de Gasteiz, les den un regalo a las Grandes 
Superficies, únicas beneficiarias de esta apertura, mientras los trabajadores y trabajadores vemos 
como empeoran nuestros contratos, se pierde el empleo y, en muchas ocasiones, los pequeños 
comercios van a tener que cerrar sus puertas con las graves consecuencias que esto acarrea.

El próximo domingo 16 a las 12:00 tenemos un nuevo reto, salir en manifestación por las calles de 
Bilbao, desde el Arriaga a la sede del Gobierno de Gasteiz en la Gran Vía. Allí nos tenemos que 
juntar todos los que defendemos el derecho al descanso, al trabajo digno y en condiciones, quienes 



defendemos al pequeño comercio, los consumidores etc. y como no todos y todas los militantes y 
afiliados y afiliadas de LAB-Zerbitzuak.

Les hemos demostrado el tiempo que llevamos esta campaña de JAIETAN DENOK JAI que no nos 
asustan que estamos dispuestos a movilizarnos ante sus provocaciones y el día 16 les vamos a dar 
una nueva respuesta contundente en Bilbao.

Desde LAB os pedimos que hagáis un esfuerzo especial, hay mucho en juego, acudamos todos y 
todas a BILBO


