
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo  
Este miércoles hemos tratado en la Mesa de 
negociación de Convenio sobre los límites 
horarios en turnos regulares y en Servicios 
Especiales. Hay que decir que los límites horarios 
fueron modificados en el Convenio Colectivo 
2008-2010 para ampliar el número de turnos con 
derecho a percibir la prima de tiempo entre 
jornadas. De esta manera, ahora todos los turnos 
que comienzan antes de las 5:30h y 13:00h, y 
todos los que terminan más tarde de las 15:00h y 
las 23:15h perciben esta prima. Como 
consecuencia de esta modificación la empresa ha 
visto mermada su capacidad organizativa, puesto 
que ningún turno de trabajo puede empezar antes 
de las 5:00h y las 12:30h, y terminar más tarde de 
las 15:30h y las 23:45h, ya que el Convenio 
establece que los límites horarios solo podrán 
rebasarse hasta 30 minutos por delante o por 
detrás de las horas de entrada y salida. En esta 
negociación reivindicamos una nueva 
modificación de los límites horarios con el objetivo 
de ampliar el número de turnos con derecho al 
cobro de la prima. Como no pretendemos que 
esta limitación pueda suponer una reducción de la 
oferta del servicio, proponemos regular también 
los límites horarios en la confección de los turnos 
manteniendo en cada residencia los  límites de los 
turnos de trabajo actuales. Respecto a los 
Servicios Especiales, se está trabajando en una 
regulación y en las modificaciones que éstos 
provocan en los turnos regulares. La semana que 
viene, el Comité intentará acordar una propuesta 
mayoritaria para trasladar a la empresa. La 
próxima reunión de la Mesa Negociadora será el 8 
de mayo. 
 
Cuadros de Servicio Ferrocarril 
Hemos pedido a la empresa que convoque cuanto 
antes, a la Comisión de Cuadros de Servicio de 
Ferrocarril de Gipuzkoa y de Bizkaia para seguir 
negociando los Cuadros de Servicio de verano. 
Estamos prácticamente en mayo, y lo único que 
tenemos son unos turnos de trabajo infumables 
presentados por los anteriores responsables en 
una negociación de cuadros que quedó a medias.  
Los Cuadros de Servicio determinan las 
condiciones laborales de la plantilla del día a día y 
por eso, queremos recordar a la Dirección que 
para ELA la negociación de los turnos de trabajo 
es tan importante o más que el Convenio 
Colectivo, por lo que no vale escatimar esfuerzos.  

Hitzarm en kolektiboa  
Asteazken honetan hitzarmenaren negoziaketa 
mahaian turno erregularren eta zerbitzu berezien 
ordutegi mugetaz hitz egin genuen. Esan beharra 
dago Ordutegi mugak 2008-2010 hitzarmenean 
aldatuak izan zirela, lanorduen arteko ordainsaria 
jasotzeko eskubidea duten langile kopurua 
handitzeko. Era honetan, 5:30 eta 13:00ak baino 
lehenago hasten diren turnoak eta 15:00 eta 
23:15a baino beranduago amaitzen duten turnoek 
ordainsari hau jasotzen dute.  Ondorio bezala 
enpresak antolatzeko bere gaitasuna murriztua 
ikusi du, turnoak ezin bait direlako 5:00 eta 12:30 
ak baino lehenago hasi ezta 15:30 eta 23:45 baino 
beranduago amaitu, hitzarmenak finkatzen bait du 
ordutegi mugak soilik 30 minututan gaindituak izan 
daitezkeela sarreran eta irteeran aurretik eta 
atzetik. Hitzarmen honetan ordutegi mugen 
aldaketa bat eskatzen dugu ordainsaria jasotzeko 
eskubidea duten langile kopurua handitzeko. Gure 
asmoa zerbitzu eskaintzaren murrizte bat ez 
denez, turnoen egituraketan ordutegi mugak 
erregulatzea proposatzen dugu, gaur egungo 
lanorduen muga berdinak mantenduz. Zerbitzu 
bereziei dagokionez, zerbitzu hauen eta zerbitzu 
erregularretan hauen dakarzten aldaketak 
arautuak izan daitezen lanean dihardugu. 
Hurrengo astean batzordea gehiengoen 
proposamen bat adosten saiatuko da enpresari 
emateko. Negoziaketa Mahaiaren hurrengo bilera 
Maiatzaren 8an izango da. 
 
 
 
 
 
 
Tren Zerbitzuko Koadroak  
Enpresari eskatu diogu lehen bai lehen Gipuzkoa 
eta Bizkaiko Tren Zerbitzuko Koadroen Batzarra 
deitzea udarako zerbitzuaren koadroen 
negoziazioarekin jarraitzeko. Maiatzean gaude ia 
ia eta aurreko arduradunek erdizka utzitako 
negoziaketan aurkeztutako lan txanda 
beldurgarriak ditugu bakarrik mahai gainean. 
Zerbitzu Koadroak langilegoaren eguneroko lan 
baldintzak zehazten dituztela eta horregatik 
Zuzendaritzari gogoratu nahi diogu ELArentzat lan 
txanden negoziaketa Hitzarmen Kolektiboaren 
negoziaketa hain garrantzitsua edo gehiago dela 
eta ez ziaugla balio ahaleginak urratzea. 
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 Cuadros de Servicio Ferrocarril  
Hemos pedido a la empresa que convoque cuanto 
antes a la Comisión de Cuadros de Servicio de 
Ferrocarril de Gipuzkoa y de Bizkaia para seguir 
negociando los Cuadros de Servicio de verano. 
Estamos prácticamente en mayo y lo único que 
tenemos son unos turnos de trabajo infumables 
presentados por los anteriores responsables en 
una negociación de cuadros que quedó a medias.  
Los Cuadros de Servicio determinan las 
condiciones laborales de la plantilla del día a día y 
por eso queremos recordar a la Dirección que 
para ELA la negociación de los turnos de trabajo 
es tan importante o más que el Convenio 
Colectivo por lo que no vale escatimar esfuerzos.  
 
Paradojas de la vida 
La pasada semana tuvo lugar un encuentro en 
PRECO por la anulación de la posibilidad de que 
los/las Agentes de Operaciones tomen el servicio 
en la residencia o estación más próxima a su 
puesto de trabajo. Dicho encuentro se cerro sin 
avenencia dada la cerrazón de la empresa. 
Hemos de destacar como novedad la presencia 
en el PRECO de un Inspector de Línea ex - 
liberado de UGT 
 
1º Mayo 
ELA ha convocado una manifestación en Bilbao a 
las 11:15h desde el Sagrado Corazón hasta la 
Plaza Circular. Dicha manifestación está 
encuadrada en el calendario de movilizaciones 
que ELA está llevando a cabo contra el ataque 
sistemático a la clase trabajadora. La Sección 
Sindical os anima a participar en esta movilización 
previa a la Huelga General del próximo 30 de 
mayo. Hay más motivos que nunca. 
 

 

Merkatal arreta  
Oso ondo iruditzen zaigu enpresak bezeroa nola 
tratatu eta atenditu behar den inguruko kurtsoak 
eman ditzala, baina lehendabiziz arreta 
komertziala hobetu beharko luke, langileek 
kalitatezko arreta bat emateko beharrezkoak diren 
neurriak emanez. Asertibitatea eta tratu ona oso 
ondo daude, baina geltokietan inor ez badago eta 
bezeroen arazoak modu azkar eta eraginkor 
batean erantzuterik ez badago, formakuntza 
honetan gastatutako dirua etxe santu hontan 
emandako beste xahuketa bat besterik ez da 
izango. Agian langileek formakuntza hau 
zuzendariei eman beharko genieke, hortrela 
bezeroenganako arreta hobetu dezaten, zeren 
azken urte hauetan badirudi ez dakitela zertaz 
dihoan. Honen harian, komunikabide batek 
egindako elkarrizketa beten irakurri ahal izan dugu 
nola Zuzendari Nagusiak literalki zerion “Tren eta 
geltokietan amerkatal arreta hobetuko dugu”. 
Promesa antzeko bat denez, Zuzendari jaunari 
hitza hartuko diogu. 
 
 
 
 
Nolako itxiera  
Lehengo astean PRECOn bilera bat izan zen 
Enpresak Operazioko agenteei eta antifraudeei 
beraien zerbitzuak ahalbidetzen duenean etxetik 
gertuenengo geltokian zerbitzua hastea 
eragozteagatik. Azpimarratu nahi dugu, gure izan 
ez den akats administratibo batengatik ELAren 
ordezkariek ezin izan genuela bilerara joan, baina 
email bat bidali diego PRECOaren arduradunei 
UGTak plazaratutako salaketara batzeko (UGTren 
salaketa bat behingoz). Adiskidetze-ekintza 
adostasunik gabe itxi zen, argi utziaz erabakiaren 
erantzulearen itxiera. Bere egoskorkeriak langile 
askoren lan balditzen okertze bat suposatu du. Ez 
digu graziarik egiten. 
 
 
 
 
 
Maiatzaren 1ª  
Urtero bezala hurrengo asteazkenean maiatzaren 
1ª ELAk manifestazio bat deitu du Bilbon 11:15-
tan Jesusen Bihotzetik Plaza Biribileraino. 
Manifestazio hau ELAk Langileen aurkako eraso 
sistematikoren aurka egiten ari den mobilizazio 
egutegiaren barruan sartzen da. Atal Sindikalak 
gonbidatzen zaituzte hurrengo maiatzaren 30-ko 
Greba Orokorraren aurretiko  mobilizazio honetan 
parte-hartzeko. Inoiz baino arrazoi gehiago daude 
kaleta ateratzeko. Anima Zaitez. 
 

Atención Comercial  
Nos parece muy bien que la empresa imparta 
formación a la plantilla de cómo atender y tratar al 
cliente, pero lo primero que debiera hacerse es 
mejorar la atención comercial poniendo los 
medios necesarios para que este personal pueda 
dar una atención de calidad. La asertividad y el 
buen trato están muy bien pero si esto no viene 
acompañado de mayor presencia en las 
estaciones y de medidas que permitan solucionar 
de manera rápida y eficaz los problemas de los 
usuarios/as, el dinero empleado para esta 
formación será un malgasto más de esta santa 
casa. A lo mejor la formación la debiéramos 
impartir los/as trabajadores/as a la  dirección de la 
empresa, para que éstos sepan cómo mejorar la 
atención al cliente ya que, por lo que nos llevan 
demostrando desde hace unos años, parece que 
no se enteran. Al hilo de esto, hemos leído una 
entrevista realizada por un medio de 
comunicación al Director General de Euskotren en 
la que dice literalmente “Vamos a mejorar en 
atención comercial, en presencia en estaciones y 
trenes”. Suena a promesa, por lo que le tomamos 
la palabra señor Director. 
 
Menuda cerrazón 
La semana pasada se celebró un encuentro en 
PRECO, por la decisión de la empresa de impedir 
a los Agentes de Operaciones y Personal de 
Antifraude realizar la toma del servicio en una 
estación cercana al domicilio habitual cuando el 
desarrollo del turno lo permite. Queremos señalar 
que por un error administrativo ajeno a nosotros, 
los delegados de ELA no pudimos asistir al 
encuentro, pero enviamos un email a los 
responsables del PRECO para sumarnos a la 
demanda interpuesta por UGT (por fin una 
demanda de UGT). El acto de conciliación se 
cerró sin avenencia, dejando en evidencia la 
cerrazón del responsable de haber tomado esta 
decisión. Y es que, la obcecación de dicho 
responsable ha supuesto un empeoramiento de 
las condiciones laborales de muchos/as 
trabajadores/as. Puta gracia nos hace. 
 
1º Mayo 
Como todos los años, el próximo miércoles 1 de 
mayo ELA ha convocado una manifestación en 
Bilbao a las 11:15h, desde el Sagrado Corazón 
hasta la Plaza Circular. Dicha manifestación está 
encuadrada en el calendario de movilizaciones 
que ELA está llevando a cabo contra el ataque 
sistemático que la clase trabajadora está 
recibiendo desde los diferentes Gobiernos, vasco 
y español. La Sección Sindical os anima a 
participar en esta movilización previa a la Huelga 
General del próximo 30 de mayo. Hay más 
motivos que nunca para salir a la calle. Anima 
Zaitez. 
 
 

 


