
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos cambios 
Si hacemos balance de los seis meses que 
llevamos con esta Dirección, hemos de decir que 
la sensación generalizada que existe entre la 
plantilla es, sino la misma, parecida a la etapa 
anterior. Si bien es cierto que las formas han 
mejorado (en ese aspecto era fácil mejorar) y que 
alguna medida positiva se ha tomado (como el 
abono de la paga de objetivos, algunos de los 
acuerdos alcanzados y cierta firmeza en algunas 
decisiones que eran necesarias) lo cierto es que, 
en el día a día de los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa, parece que todo sigue igual; 
incluso  en algunos colectivos, como el tranvía de 
Bilbao, podríamos decir que la situación ha 
empeorado. Hay trabajadores y trabajadoras que 
nos transmiten su desgana y desmotivación a 
tenor de lo que ven en sus responsables. De las 
anécdotas y situaciones que se han producido 
durante este verano en casi todos los ámbitos 
(alguno se salva) atribuibles a la gestión de la 
empresa, podríamos escribir un libro. Y es que 
sobran incompetentes. 
 
Convenio Colectivo 
El próximo miércoles 4 de septiembre se reanuda 
la negociación del Convenio Colectivo. Desde ELA 
confiamos que a partir de ahora las reuniones 
sean más fluidas y se empiecen a concretar los 
temas para poder hacer una valoración de cara a 
una firma o rechazo de los contenidos. 
Recordamos que sobre la Mesa Negociadora se 
encuentra un posible acuerdo, aun sin concretar, 
sobre las cláusulas “antirreforma laboral”, los  
Servicios Especiales, los Horarios Límite, Euskera; 
y otros acuerdos ya firmados como son las 
Vacaciones y Cómputos en caso de I.T., el pago 
de los conceptos variables en periodos de FSR y 
el Contrato Relevo. En proceso de negociación 
está el nuevo Plan de Explotación Comercial y la 
desaparición de los niveles saláriales 3 y 4. 
Además de esto  queda pendiente de tratar varios 
temas que para nosotros son importantes, entre 
otras, la Paga de Objetivos, la Formación, la 
eliminación de la libre designación, los permisos 
retribuidos, los traslados de residencia a Lebario y 
Araso, la cobertura de vacantes, la integración del 
personal de fuera de convenio a convenio y las 
jubilaciones, entre otros. Pues eso, que hay que 
ponerse las pilas. 
 
 

 

 
2013ko an ean 

Aldaketa gutxi 
Zuzendaritza honekin daramazkigun sei hilabeteen 
balantzea egiterakoan, langileen artean dagoen 
sentsazio orokortua honako hau dela esan 
dezakegu: aurreko etaparen parekoa ez bada, 
antzekoa dela. Formak hobetu badira ere (batere 
zaila ez dena), eta zenbait neurri positibo hartu 
diren arren (Helburu Ordainsariaren ordainketa, 
lortutako zenbait akordio eta beharrezkoak ziren 
zenbait erabakietan sendotasuna agertzea), egia 
da lanaren egunerokotasunean berdin jarraitzen 
duela ematen du. Halere, Bilboko Tranbiaren 
lantaldearentzat egoera okertu dela esatea 
badago. Zenbait langile, beraien gogoeza 
adierazten dizkigute bere arduradunen jarduera 
ikustean. Batenbat salbatu arren, ia esparru 
guztietan kudeaketaren inguruan udan zehar 
gertatutako pasadizoak eta egoeren berri emateko 
liburu bat idatz genezake. Gaitasun-gabe asko 
soberan daudela agerian dago. 
 
 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa 
Datorren irailak 4ean Hitzarmen Kolektiboaren 
negoziaketa berrartzen da. Hemendik aurrera 
bileren arintasunean konfiantza dugu ELAn, eta 
ere gaien konkrezioa egingo dela langileok horrela 
hauen onarpen edo arbuiaketarako, balorazioa 
egingo dugularik. Azpimarratzekoa da Mahaian 
zehaztu gabeko akordio bat dagoela Rajoy-ren 
“kontralan-erreformaren klausulen” inguruan, 
Zerbitzu Bereziak, Muga-Ordutegiak, eta 
Euskararen inguruan ere. Sinatutako beste 
akordioak hauek dira: Oporrak eta Konputoa IT 
kasuetan, FSRetan kontzeptu aldakorren 
ordainketa, eta Errelebo-kontratua. 
Negoziaketapean daukagu Merkatal Ustiapen Plan 
Berria eta 3. eta 4. Mailen desagertzea. Hauetaz 
aparte guretzat garrantzitsuak diren zenbait gai 
zintzilik daude, hauen artean Helburu Ordainsaria, 
Prestakuntza, Izendapen Askearen desagertzea, 
ordaindutako baimenak, Araso eta Lebariora egin 
behar diren lanegoitz aldaketak, Hitzarmenetik 
kanpoko pertsonalaren egokitzapena Hitzarmenera 
eta erretiroak beste zenbaiten artean. Hau da, 
akuilua atera behar dugula. 
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Despido 
Por lo que hemos oído, la empresa ha sancionado  
con el despido a una persona de fuera de 
convenio,  con cargo de director hasta hace unos 
meses. Queremos recordar que el Comité pidió a 
la Dirección de la empresa una investigación por 
presuntas irregularidades en el cobro de dietas y 
desplazamientos. Dicha petición se ha venido 
realizando tras escuchar al ex-Director de Área 
Administrativa decir que el anterior Director de 
RRHH Tomás Martínez Nuño abandonó la 
empresa después de no haber podido justificar 
9.000 euros en este tipo de gastos, y de que 
podría haber más directivos en la misma situación. 
Si estos hechos se han confirmado y son la causa 
del despido, nos parece adecuada la medida 
adoptada por la empresa, pero también nos parece 
gravísimo que estos hechos se hayan encubierto 
durante todo este tiempo. En estos tiempos que 
corren, es especialmente exigible a la Dirección de 
la empresa el máximo rigor y  transparencia en la 
gestión del dinero público. 
 
Accidente en Galicia 
Este verano, el accidente de Santiago de 
Compostela en Galicia, nos ha traído 
inevitablemente el recuerdo del accidente de 
Lezama ocurrido en octubre de 2009. Y es que 
este accidente y lo que le rodea tiene en nuestra 
opinión varias similitudes, entre ellas la rápida 
inculpación al maquinista de lo sucedido por parte 
de los responsables políticos y la falta de 
instalación de un sistema de frenado automático 
que hubiese evitado el accidente. Al menos en 
Santiago, un Juez ha señalado que los sistemas 
de seguridad en la curva donde se produjo el 
accidente eran "insuficientes" y ve una 
imprudencia punible de Adif. Aunque difícilmente 
veremos que se depuren responsabilidades 
políticas, parece que, por lo menos, algún 
responsable técnico se sentará en el banquillo. En 
Lezama, ni lo uno ni lo otro. En Lezama primero se 
culpó al maquinista, después se criminalizó al 
Comité, y más tarde se instaló el sistema de 
frenado automático y se mantuvo en su cargo al 
Director de Área Técnica que había venido 
negando su instalación, el mismo que, por cierto, 
aquí sigue todavía. 
 
Al banquillo otra vez 
Todo apunta a que en próximas fechas los 
liberados de la Sección Sindical de ELA recibirán 
una citación para la celebración de un juicio de 
faltas. Por lo visto, el ex-Responsable de 
Planificación y Organización de los RRHH ha 
acudido a la vía penal para denunciar nuevamente 
presuntas expresiones difamatorias vertidas hacia 
su persona en nuestros comunicados. El pasado 
mes de mayo de 2013 ya tuvo lugar un juicio en el 
juzgado de lo Social de Bilbao por los mismos 
motivos y la demanda fue desestimada 
íntegramente. La sentencia fue explicada en el 
Izkirimiri (111). Esperaremos acontecimientos. 
 
 

Kaleratzea 
Entzun dugunez, Enpresak Hitzarmen kanpoko 
pertsona bat gaztigatu du kaleratzearekin, honek 
zuzendari postua betetzen zuen duela hilabete 
batzuk arte. Gogorazi nahi dugu Batzordeak 
irregulartasun susmoak zirela eta otordu eta 
kilometro-ordainetan Enpresari ikerketa bat eskatu 
ziola. Eskakizun hau Administrazio arloko 
zuzendari ohiari ,Tomas Martinez Nuño-k, aurreko 
Giza Baliabideetako zuzendariak  enpresa utzi 
zuela 9000 eurotako gastuak ezin izan zituelako 
justifikatu entzun da eta egoera berdinean 
zuzendari gehiago egon zitekeela jakinez gero egin 
genuen. Gertakari hauek konfirmatuak izan badira, 
hartu den neurria ondo iruditzen zaigu, baino larria 
dirudigu orain arte egon den isilaldia. Dagokigun 
garaian, Enpresari zorroztasuna eta argitasuna 
diru publikoaren kudeaketan eskatu behar diogu. 
 
 
 
 
 
Galiziako istripua 
Uda honetan Galizian gertatuko istripuak 2009ko 
urrian gertaturiko Lezamako istripua gogorarazi 
digu. Gure ustez istripu hauek zenbait antzekoak 
diren gauzak dituzte, alde batetik tren agentearen 
errua egoztea, eta istripuak saihestuko lituzketen, 
automatikoa den freno sistema baten eza. 
Gutxienez, Santiagoko kasuan, epaile batek 
istripua gertatu zen bihurguneko segurtasun 
neurriak nahiko ez zirela esan du eta Adif-eri 
legokiokeen erantzukizun zigorgarria ikusten du, 
baina zailki ikusiko ditugu erantzukizun politikoak, 
baina gutxienez, badirudi, Arduradun Teknikoren 
bat eseriko dela akusatuen aulkian. Lezaman, ez 
bata ez bestea. Lezaman, erantzukizuna tren 
agenteari egokitu zitzaion, gero Batzordea 
hobendu zuten, eta beranduago freno sistema 
automatiko ezarri zen eta bere postuan Tekniko 
Arloaren Zuzendaria mantendu zen, nork hasiera 
batean sistema honen ezarrera uko egin zuen,a! 
hemendik jarraitzen du oraindik. 
 
 
 
 
 
Epaitegietara berriro ere 
Dirudienez datorren egunetan ELAko Atal 
Sindikaleko liberatuak zitazio bat jasoko dute falta 
epaiketa bat ospatzeko. Dirudienez Giza 
Baliabideetako Plangintza eta Antolakuntza 
Arduradun ohiak, zigor-bidera joan da berriz 
salatzeko bere ustez Sindikatuaren argitalpenetan 
bere aurkako izen-belztea dela eta. Joan den 
2013ko maiatzean Bilboko Giza Arloko 
Auzitegietan epaiketa bat egon zen gai hauexek 
berengatik eta eskaera gaitzetsi egin zen. Epaia 
111arren Izkirimirian azaldu genuen. Gertakizunak 
itxarongo ditugu. 
 


