
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra la subcontratación del mantenimiento  
A petición de la Sección Sindical de ELA, este 
martes se celebró una reunión del Comité 
Permanente para valorar la decisión de la 
empresa de ir a un escenario de subcontratación 
de buena parte del mantenimiento de las 
unidades 900, así como del traslado a  Lebario. 
En dicha reunión los delegados de ELA nos 
hemos posicionado en contra de esta 
subcontratación, y hemos mostrado nuestro total 
apoyo a las movilizaciones que pudieran 
concretarse para protestar por el contrato de 
mantenimiento firmado con CAF. Desde ELA 
entendemos que, si queremos revocar la 
decisión de subcontratar el mantenimiento de 
parte de las nuevas unidades, tenemos que 
avanzar hacia un conflicto de confrontación. Lo 
que también tenemos claro en ELA es que, 
repasados los acontecimientos sindicales 
sucedidos durante otros paros o huelgas 
cercanas en el tiempo, resulta necesario e 
indispensable redactar (por escrito) las 
valoraciones del conflicto que hacen las 
diferentes secciones sindicales y las medidas 
que estarían dispuestos a tomar. También se ha 
acordado enviar una carta explicativa a la línea, 
redactada por los trabajadores del taller, donde 
se plasma la exigencia del mantenimiento de la 
plantilla estructural de las residencias de talleres, 
recogida en el acuerdo al que llegamos (los que 
llegamos) el día 13 de octubre de 2010. 
 
¡No más juicios políticos! 
El Comité Permanente, con los 
pronunciamientos favorables de ELA, LAB y ESK 
la abstención de LANKIDE y el no 
posicionamiento de los sindicatos restantes, se 
suman a la exigencia del cese de los juicios 
políticos que recientemente han comenzado en 
Madrid. Hablamos de sendos juicios contra 40 
jóvenes acusados por su trabajo en SEGI y 
contra otro grupo, entre quienes se encuentran 
buena parte de quienes fueron miembros de la 
Mesa Nacional de Herri Batasuna. El Comité se 
ha adherido a la exigencia de que: -no se 
celebren más juicios políticos, -sobreseimiento 
de todos los juicios basados en instrucciones 
judiciales arbitrarias, -respeto al pluralismo 
político y a los derechos fundamentales de 
asociación, libertad ideológica y de expresión, y 
–que se sienten unas bases sólidas de 
convivencia democrática. 
 

 
2013ko an ean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
2013ko azaroaren 22an 

Mantenuaren azpikontratazioaren kontra  
ELAren atal sindikalaren eskariaz, Astearte 
honetan Batzorde Iraunkorraren bilera bat ospatu 
zen enpresaren 900 unitateen mantenuaren zati 
handi baten azpikontratazio erabakia eta 
Lebariorako lekualdaketa balioesteko. Bilera 
honetan ELAren ordezkariek 
azpikontratazioarekiko kontrako jarrera azaldu 
dugu, eta CAFekin sinaturiko edozein 
azpikontratazioaren kontrako mobilizazioekin 
gure adostasun osoa aurkeztu dugu. ELAtik 
ulertzen dugu, unitate berrien mantenuaren zati 
baten azpikontratazioaren erabakia baliogabetu 
nahi badugu, borroka-gatazkarantz aurrera egin 
behar dugula. ELAn argi daukaguna da, 
denboran gertu dauzkagun beste paro eta 
grebatan suertatutako gertakari sindikalak 
errepasatuz,beharrezkoa eta ezinbestekoa 
suertatzen dela (idatziz) jasotzea atal sindikal 
desberdinek egiten duten gatazkaren 
baliospenak eta hartzera prest egongo liratekeen 
neurriak. Era berean lineara gutun adierazle bat 
bidaltzea adostu da, tailerreko langileek idatzia, 
mantenuarekiko  tailerretako lanegoitzetako 
egiturazko langileen eskaerak jasotzen dituena, 
2010eko urriaren 13an iritsi ginen akordioan (iritsi 
ginenak) jasotakoa. 
 
 
 
 
 
Epaikera politiko gehiagorik ez! 
Batzorde Iraunkorra, ELA, LAB eta ESKaren 
aldeko jarrerakin, LANKIDEREN abstentzioarekin 
eta gainontzeko sindikatuen jarrera ez 
hartzearekin, Madrilen oraintsu hasi diren 
epaiketa politikoen bertan behera uztearen 
eskakizunari batzen da. SEGIn egindako bere 
lanengatik epaitutako 40 gazte eta Herri 
Batasunaren Mahai Nazionalaren kide izan ziren 
gehienengoen kontrako epaietaz dihardugu. 
Batzorde hurrengo eskakizunari batu zaio: -
Epaiketa politiko gehiagorik ospatu ez daitezela, 
- epai instrukzio arbitrarioetan oinarrituriko epai 
guztien largespena. –Pluraltasun politiko eta 
bilkurarako, askatasun ideologiko eta adierazpen 
askatasunaren oinarrizko eskubideeekiko 
errespetua .- Elkarbizitza demokratiko bat finkatu 
dadin oinarriak finkatzea. 
 
 



 

 

 
 

Abono de paga extra de 2012  
Como bien sabemos, la paga de diciembre de 
2012 se nos quitó y, aunque se camufló con el 
adelanto de la de julio del siguiente año, lo cierto 
es que no la hemos cobrado. Las denuncias por 
la supresión de la paga extra, tanto individuales 
como colectivas, están paralizadas hasta que se 
posicione el Tribunal Constitucional. Los 
Servicios Jurídicos de ELA ven que lo único que 
nos da derecho al cobro de dicha paga es la 
reclamación de manera individual. La denuncia 
colectiva (en caso de sentencia favorable) da un 
reconocimiento de derecho pero no se puede 
ejecutar, por lo que dependeríamos de la 
voluntad de la empresa. Con la denuncia 
paralizamos los plazos, y como estamos 
hablando de una reclamación de cantidades, 
este plazo es de un año, con lo que finalizaría el 
plazo en la fecha de cobro de la paga de 
diciembre de este año. Nos encontramos cerca 
de la finalización de dichos plazos, por lo que la 
Sección Sindical de ELA va a presentar  una 
reclamación formal a la Dirección de la empresa  
solicitando el abono de la paga extra de todos/as 
sus afiliados/as. Aquellos/as trabajadores/as no 
afiliados/as que quieran que les hagamos este 
primer trámite previo a una posible reclamación 
judicial pueden ponerse en contacto con la 
Sección Sindical. Lo nuestro es nuestro, y 
entendemos que no tenemos que dejarlo en 
manos de una decisión de terceros, en este caso 
de la empresa. 
 
Nos entra la risa 
Hemos leído un comunicado de CGT en el que 
este sindicato, entre otras cuestiones, ve un 
enorme derroche en mantener el actual número 
de personal de fuera de convenio y que ha 
abandonado la Mesa Negociadora de Convenio 
tras la negativa de la empresa a entregar el 
desglose de la masa salarial. Desde ELA no 
podemos estar más de acuerdo, el número de 
puestos de responsabilidad en esta empresa es 
desorbitado. Nosotros/as lo podemos decir alto y 
claro. Sin embargo lo que nos produce un 
descojono es que un sindicato que respaldó un 
organigrama que contemplaba un incremento de 
11 puestos de responsabilidad (acabaron siendo 
20 más), y que calificó de “bufa” las 
movilizaciones convocadas por la mayoría del 
Comité contra el exceso de nombramientos a 
dedo, haga ahora este mismo análisis. Ellos 
también tienen parte de responsabilidad, junto 
con su aliado UGT y algún sindicato más, de 
esta situación. No compañeros de CGT, vosotros 
no vais a la Mesa de Negociación de Convenio, 
no porque la empresa no haya querido 
proporcionaros un dato económico, esto solo es 
una excusa, el problema es que tenéis que lidiar 
con vuestro pasado más reciente (negociando 
sanciones en los despachos…), porque os delata 
y os deslegitima a los ojos del resto de centrales 
sindicales y de la mayoría de los trabajadores/as. 
 
 

 

2012ko ordainsari extraen ordainketa  
Ondo dakigunez, 2012ko abenduko ordainsari 
extra kendu ziguten, eta nahiz eta hurrengo 
urteko uztailako ordainsariaren aurrerapenarekin 
ezkutatu bazen, egia da ez dugula jaso. 
Ordainsari extraren salaketak, bai indibidualak 
nola kolektiboak, Auzitegi Konstituzionalean 
geldituak daude. ELAren zerbitzu juridikoek 
ikusten dute ordainsariaren kobrantzarako 
eskubidea ematen duena salaketa indibiduala 
dela. Salaketa kolektiboak (aldeko sententzi 
jasota) eskubidearen harrezagutza besterik ez du 
ematen, baina ezingo litzateke gauzatu arazi, eta 
beraz enpresaren borondatearen arabera 
egongo ginake. Salaketarekin epeak eteten 
ditugu, eta diru kantitateen eskakizunez 
dihardugunez, epe hau urte batekoa da, eta 
beraz epea urte honetako ordainsari extraren 
kobrantzaren egunean amaitzen da. Epe hauen 
amaiera epetik gertu gaude, eta ondorioz ELAren 
atal sindikalak eskaera formal bat aurkeztuko dio 
enpresaren Zuzendaritzari bere kide guztien 
ordainsari extraren ordainketa eskatuaz. Epai 
eskabidearen aurretiazko lehengo pauso hau 
egin diezaiogula nahi duen kide ez den edozein 
langileak Atal Sindikalarekin harremanetan jarri 
dadila. Gurea gurea da, eta hirugarren baten 
eskutan utzi behar ez dugula ulertzen dugu, kasu 
honetan enpresaren eskutan. 
 
 
 
 
Parregurea sortzen digu 
CGTren komunikatu batean irakurri dugu 
sindikatu honek oraingo hitzarmenetik kanpoko 
langile kopurua diru-xahutze haundi bat dela uste 
duela eta Hitzarmenaren negoziaketa mahaia 
uzten duela enpresa soldata mailaren xehatzea 
ematera ukatu delako. ELAn honekin ados 
gaude, enpresa honetako ardurazko lanpostu 
kopurua gehiegizkoa da. Geuk argi eta garbi 
esan dezakegu. Parregurea sortzen diguna da 
sindikatu honek babesa eman ziola 
erantzunkizuneko 11 postu berriren sorrera 
zekarren organigramari( azkenan 20 gehiago 
izan zirelarik), eta adar jotzetzat jo zituela 
Batzordearen gehiengoak  gehiegizko hatzezko 
izendapenengatik deitutako mobilizazioak, eta 
orain analisi hau egin dezala. Beraiek ere badute 
erantzunkizuna, bere laguna den UGT eta beste 
sindikaturen batekin, oraingo egoera honetan. Ez 
CGTko kideak, zuek ez zohazte Hitzarmenaren 
Mahai Negoziatzailera enpresak datu ekonomiko 
bat eman ez dizuelako, honako hau aitzakia 
besterik ez da, arazoa da zuen gertuko 
iraganarekin borrokatu behar dezutela (zigorrak 
bulegoetan negoziatuz, …), gainontzeko atal 
sindikalen eta gehiengo langileen aurrean 
salatzen zaituztelako eta legitimotasuna kentzen 
dizuelako. 
 
 


