
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado a Lebario 
En la reunión que el Comité mantuvo ayer con la 
dirección de la empresa para hablar, entre otras 
cuestiones, de las indemnizaciones por el  
traslado a Lebario, se acordó a propuesta de 
ELA incrementar cerca de un 10% las 
cantidades reflejadas en el artículo 11º del 
Convenio Colectivo y a establecer la residencia 
de Durango en la distancia mínima exigible de 
4km para poder hacer efectivo estas 
indemnizaciones. También conseguimos el 
compromiso de la Dirección de no usar 
artimañas legales respecto al personal eventual 
afectado por el traslado, de manera que puedan 
percibir las indemnizaciones en los mismos 
términos que el personal fijo. Con este acuerdo 
el personal perjudicado por el traslado a Lebario 
cobrará por los gastos y perjuicios que dicho 
traslado les pueda ocasionar una compensación 
de aproximadamente 1650 euros, en el caso de 
Durango, y alrededor de 4950 euros en el caso 
de Eibar. 
 
Convocatorias internas 
La empresa ha anunciado a la Parte Social el 
inicio de procesos de selección interna para las 
categorías de Agente de Tren Euskotran, 
Operador/a de PM Tranvía y Agente de 
Operaciones. Antes de publicar las 
convocatorias, la empresa ha abierto a la Parte 
Social un periodo de aportaciones a dichas 
convocatorias. Desde ELA hemos trasladado a 
la empresa que no estamos de acuerdo en que 
se exija estar en posesión del graduado escolar 
en convocatorias de promoción interna, pues 
entendemos que se puede coartar el derecho a 
promocionar a personas que (por razones de 
edad o por cualquier otra circunstancia) no lo 
posean. También nos hemos posicionado en 
contra de la realización del test de personalidad 
y de la entrevista personal, pues entendemos 
que esa prueba ya se ha realizado en la 
convocatoria de ingreso a Euskotren. Además,  
tras ver las pruebas que deben superar, nos 
parece que el temario de estudio resultante va a 
resultar excesivo. Y, para terminar, hemos 
planteado la necesidad de establecer unos 
perfiles para cada puesto de trabajo, de tal 
manera que no suceda que se pidan 
conocimientos y perfiles diferentes para 
convocatorias de una misma categoría laboral. 
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Lebariora aldaketa 
Batzordeak atzo enpresarekin besteren gauzen 
artean Lebariorako aldaketarengatik ordaindu 
beharreko kalte-ordaiketengatik eduki zuen 
bileran, ELAren proposamenez Hiztarmen 
Kolektiboaren 11. artikuluan jasotako kopuruak 
%10ean handituak izatea eta Durangoko 
lanegoitza 4 kilometroko eskariaren barruan 
sartua izatea adostu zen. Era berean lortu 
genuen Zuzendaritzak ez dezala trikimailu legalik 
erabili leku aldaketarengatik ikutuak diren debora 
baterako langileek kalte ordainak kobratu ez 
dezaten, langile finkoek bezala jasoaz. Akordio 
honekin, Lebariorako aldaketarengatik kaltetuak 
diren langileek gasto eta kalteengatik kalte 
ordaina kobratuko dute, 1650 euroko kalte 
ordaina Durangoko kasuan eta 4950ekoa 
Eibarren kasuan. 
 
 
 
 
 
Barneko deialdiak 
Enpresak Alde Sozialari jakinarazi dio Euskotran 
Treneko Agente, Tranbiako Aginte Postuko 
operadore eta Operazioko Agenteen barne 
deialdiei hasiera emango diela.  Deialdiak 
argitaratu aurretik, enpresak, Alde 
Sozialarentzat, ekarpenak egiteko epe bat ireki 
du. ELAk enpresari adierazi dio ez dagoela ados 
barne deialdian eskola-graduatua eskatzearekin, 
honekin berau ez daukaten pertsonen (adin edo 
beste arrazoiengatik ez daukanak) sustatzelko 
eskubidea zapuzten duelako. Era berean 
pertsonalitate psikotekniko eta elkarrizketa 
pertsonala egitearen kontra gaude, Euskotrenen 
sartzeko deialdietan berauek eginda izan direla 
uste dugulako.Gainera, gainditu beharreko 
probei dagokionez, eskatutako materiala 
gehiegizkoa dela uste dugu. Eta bukatzeko, 
lanpostu bakoitzerako perfilak finkatzea eskatu 
dugu,deialdi desberdinetan lan kategoria 
berdinerako ezagutza eta perfil desberdinak 
eskatu ez daitezen ekiditeko 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadros de Lebario 
Desde ELA, hemos contabilizado el nº de 
kilómetros que supone trasladar a la malla la 
distancia (extra) existente entre la residencia de 
Durango y Lebario, distancia ésta que se ha 
integrado y repartido entre los correturnos de la 
nueva residencia de Lebario. Aproximadamente, 
unos 150 km diarios los que se han trasladado a 
los turnos, y esos son, prácticamente, el número 
de kilómetros que contiene un turno de trabajo, por 
lo que resulta evidente que el peso laboral del 
traslado se reparte, únicamente, entre los/las 
trabajadores/as. Reparten el aumento de 
kilómetros entre todos los turnos y se quedan “tan 
panchos”. Además, hemos trasladado a la 
empresa, que los cuadros que han presentado 
tienen turnos con 5 minutos de toma y tenemos 
serias dudas de que sean suficientes. También les 
hemos vuelto a reiterar que los turnos que 
sobrepasan las 6 horas de conducción están 
sobrecargados, y deben de reducirse. 
Evidentemente si no hay mejoras respecto a esto, 
ELA no respaldará estos cuadros de servicio. 
 
Calendarios Laborales 
La empresa ha presentado su propuesta de 
calendarios laborales para talleres y oficinas. 
Respecto a los talleres de carretera y taller de 
Lutxana, señalar que continúan los criterios 
actuales, en el caso de Lutxana cabe la posibilidad 
de organizar las vacaciones en dos turnos. 
Respecto a Rentería y Durango la empresa ha 
planteado, con la oposición de los trabajadores 
afectados, un calendario anual con jornada 
intensiva todo el año. A este respecto tenemos 
que decir que desde ELA propusimos a la 
Dirección el establecimiento de un descanso en 
jornada continuada para, de ese modo, poder 
hacer una parada para comer. La empresa 
comentó que podría ser factible en el marco de un 
acuerdo. No obstante, desde ELA no vamos a dar 
el visto bueno a estos calendarios por ser 
rechazados por la mayoría de las personas 
implicadas. En oficinas queda establecida también 
la jornada continua para todo el año. 
 
Seguimos reclamando 
A pesar de las interpretaciones jurídicas que la 
empresa y algunas centrales sindicales hacen 
sobre las consecuencias jurídicas de un 
posicionamiento favorable del Tribunal 
Constitucional sobre la paga extra de diciembre de 
2012 y la no necesidad de presentar 
reclamaciones individuales, la experiencia en esta 
empresa (de que una Dirección promete una  cosa 
y otra Dirección hace lo contrario) nos reafirma 
más en seguir con el trámite de realizar las 
reclamaciones individualizadas de los/as 
afiliados/as de ELA, así como de otros/as 
trabajadores/as que quieran que les hagamos 
dicha gestión. Por otro lado queremos aclarar ante 
las dudas suscitadas que la cantidad a reclamar es 
el resultante de sumar los conceptos de Salario 
Valoración y Antigüedad. 
 

 

Lebarioko koadroak 
ELAtik, Durango eta Lebarioko lanegoitzetatik 
malla aldatzeak zenbat kilometro suposatzen 
duen zenbatu dugu, Lebarioko lanegoitza 
berriaren korreturno berrietan barneratuak eta 
banatuak izan dira. Gutxi gora behera turnoetara  
eraman diren 170 kilometro egunero, eta horiek 
dira lan turno batek dauzkan kilometroak eta 
beraz nabaria da aldaketaren lan zama langileen 
artean banatu dela. Kilometroen handitzea 
langileen artean banatu da eta hain gustora 
gelditu dira. Gainera, enpresari luzatu diogu 
enpresak 5 minutuko harrera daukaten turnoak 
plazaratu dituela eta gure ustez ez dira nahikoak. 
Era berean berriz ere adierazi dugu 6 orduko 
gidatzea gainditzen duten turnoz gainezka 
gaudela, eta murriztu behar direla. Nabaria 
denez, hobekuntzak ez badaude ELAk ez die 
zerbitzu kuadro hauei babesa emango. 
 
 
 
 
 
Lan Egutegiak 
Enpresak tailer eta bulegoen lan egutegi 
proposamenak aurkeztu ditu. Lutxanako 
karretera eta burdinbideko tailerren kasuan, 
egungo erizpideak jarraitzen dute,  Lutxanaren 
kasuan oporrak bi turnoetan antolatzeko aukera 
dago. Errenteria eta Durangoko kasuetan 
kaltetuak diren langileen kontrako jarrerarekin 
urte guztian etengabeko lanaldia izatea 
proposatu du. Honi dagokionez esan behar dugu 
ELAn proposatu genuela etengabeko lanaldietan 
atseden baten finkapena jateko geldiera bat egin 
ahal izateko. Enpresak adierazi zuen akordio 
baten barruan posible izango litzatekeela. Dena 
den, ELAtik ez diegu adostasuna emango 
egutegi hauei kaltetuak diren pertsona 
gehienengatik arbuiatuak direlako. Bulegoetan 
ere etengabeko lanaldia finkatzen da urte 
guztirako. 
 
 
 
Eskatzen jarraituko dugu 
Enpresak eta zenbait zentral sindikalek 2012ko 
ordainsari extraren kasuan Auzitegi 
Konstituzionalak aldeko jarrera hartzekotan 
sortuko liratekeen ondorio juridikoei buruz egiten 
duten interpretazio juridikoa eta indibidualki 
erreklamazioak aurkeztu behar ez izatea ulertu 
arren, enpresa honetako experientziak (Non 
Zuzendaritza batek promesten duen eta besteak 
kontrakoa egiten duen), ELAren kide eta horrela 
nahi duten beste langileel erreklamazio 
indibidualen izapidetzarekin jarraitzera berresten 
gaitu. Era berean, sortu diren zalantzen aurrean 
argitu nahi dugu eskatu behar diren kantitateak 
Soldata balioespena eta Aintzinatasuna batzetik 
ateratzen direla. 
 
 
 


