
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcontratación del mantenimiento  
El pasado miércoles nos juntamos las Secciones 
Sindicales para poner en común cómo vemos la 
decisión de Euskotren para subcontratar el 
mantenimiento del material móvil a la empresa 
CAF. Todas las centrales coincidimos en nuestra 
negativa a aceptar la subcontratación, aunque 
alguna sección con sus matices. Curiosa fue la 
propuesta de UGT para alterar la composición y 
representación del Comité Permanente. 
Propusieron que cada central cuente con un solo 
voto (incluida ESK), pues entienden “que es la 
única forma de sacar adelante las futuras 
propuestas”. Sin más. Desde ELA recordamos 
que la externalización en Euskotren llegó hace 
tiempo en el mantenimiento del Tranvía, en la 
limpieza, en el mantenimiento de las 
canceladoras y validadoras, y, muy 
recientemente, con la intención de la anterior 
dirección de externalizar la atención telefónica 
en la OAC, y algunos sindicatos miraron para 
otro lado. Desde ELA estamos dispuestos a 
llegar a donde sea necesario, siempre y cuando 
vayamos todos los sindicatos juntos, con el 
apoyo de toda la plantilla. No vayamos a ver los 
habituales descuelgues. El Comité ha acordado 
mandar, como fecha límite el 8 de enero, la hoja 
de ruta (movilizaciones) que propone cada 
sección, y el 15 de enero acordaremos dichas 
hojas de ruta propuestas. 
 
Huelga en el taller de Durango 
Por otra parte, los trabajadores del taller de 
Durango han convocado una huelga para el día 
20 de diciembre para protestar por la 
implantación unilateral de la jornada intensiva. El 
Comité va a solicitar a la dirección, a propuesta 
de ELA, que, en el caso de que decida imponer 
la jornada continua que ponga un descanso 
dentro de la jornada laboral dentro del taller. 
Desde ELA respetamos la decisión de los 
trabajadores del taller de Durango, aunque 
hemos de reconocer que no la compartimos. 
Queremos destacar que en la plataforma de 
Convenio, aprobada por en las asambleas de 
afiliados/as, se incluye entre nuestras 
reivindicaciones la implantación de jornada 
intensiva para el personal de mantenimiento y 
oficinas como una medida encaminada a 
mejorar la conciliación de la vida laboral y 
familiar.  
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Manten uaren  azpikontratazioa  
Joanden asteazkenean Atal Sindikalak bildu 
ginen Euskotrenek CAFi material mugikorraren 
azpikontratazioa emango diolaren erabakiari 
buruz daukagun eritzia amankomunean jartzeko. 
Zentral guztien eritziz, nahiz eta batek 
ñabardurez, azpikontratazioaren kontra azaldu 
ginen. UGTek egindako proposamena bitxia izan 
zen Batzorde Iraunkorraren osaera eta 
ordezkaritza aldatzeko. Zentral bakoitzak botu 
bakarra izatea (ESK barne) proposatu zuten, 
“etorkizunean proposamenak aurrera ateratzeko 
modu bakarra baida”. Ez dugu gai honetan 
gehiago sakonduko. ELAk gogoratu behar du 
Euskotrenen zerbitzuen kanporatzea aspaldi iritsi 
zitzaigula Tranbiaren mantenuarekin, kantzelazio 
eta salmenta sistemaren mantenuarekin, eta 
orain dela oso gutxi, joandako zuzendaritzak 
BABko arreta telefonikoa kanporatzeko zuen 
asmoarekin. Eta zenbait sindikatu albora begira 
egon ziren. ELAn behar deneraino heltzeko prest 
gaude, beti ere sindikatu guztiak batera bagoaz 
lantalde osoaren elkartasunarekin. Eta espero 
dezagun ohiko eraitsierak ere ez egotea. 
Batzordearen akordioz, Atal bakoitzak 
mobilizazioen plangintza proposamena bidali 
beharko du gehienez jota urtarrilak 8rako, eta 
urtarrilak 15ean proposamen horien plangintzak 
adostuko ditugu. 
 
 
Durangoko Tailerrean greba 
Bestalde, Durangoko Tailerraren langileek 
datorren abenduak 20rako grebara deitu dute, 
etengabeko ihardunaldiaren aldebakarreko 
ezarpenagatik. ELAren proposamenez, 
Batzordeak Enpresari eskatuko dio etengabeko 
ihardunaldia ezartzen baduela tailerreko 
lanaldiaren barne atsedenaldi bat jarri beharko 
lukeela. ELAn Durangoko Tailerraren langileen 
erabakia errespetatzen dugu, nahiz eta honekin 
bat ez etorri. Azpimarratzekoa da gure 
Hitzarmenerako Plataforman (afiliatuen 
asanbladak onartuta), aldarrikapenen artean 
azaltzen dela etengabeko ihardunaldiaren 
ezarrera mantenuaren eta bulegoetako 
langileentzat, lan eta familia arteko kontziliazioa 
hobetzeko neurria bezala. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Traslado , indemnizaciones y demagogia  
Estamos viendo (y leyendo) que la demagogia se 
instala en los comunicados de alguna central 
sindical que está intentando pasar del amarillo al 
rojo, sin ponerse colorada. Pedir más que las 
demás centrales sindicales es fácil, pero no 
siempre es justo. Algún sindicato ha pedido que se 
indemnice (por el traslado a Lebario) a todos/as 
los/as trabajadores/as, es decir a los/as 
perjudicados/as y a los/as no perjudicados/as. 
Esto es que de un paquete de dinero destinado a 
las indemnizaciones por traslado, en lugar de que 
al perjudicado/a (al que se le aleja en km respecto 
a la distancia existente entre su anterior residencia 
laboral y su domicilio) se le indemnice con una 
cantidad, ésta la va a tener que compartir con 
los/las no perjudicados/as ¿es esto justo? En ELA 
no nos parece justo que personas, que con el 
traslado tengan que realizar menos km que antes 
(se les acerca a su domicilio), tengan que 
repartirse el dinero que, por Convenio, está 
estipulado para las indemnizaciones por traslado 
en el artículo 11, punto 4. Es por eso que, 
mayoritariamente, se acordó la propuesta de ELA 
de incrementar cerca del 10% las cantidades 
reflejadas en el artículo 11, y que la distancia 
mínima desde Durango hasta Lebario sea 
cuantificada como 4 km para hacer efectivas las 
indemnizaciones, aunque no llegue a esa 
distancia. Así que, demagogias las justas. 
 
Calendarios laborales 
Respecto a los calendarios, en el Comité se 
acordó mayoritariamente aceptar los propuestos 
por la empresa para las oficinas (Atxuri), Zumaia, 
Leioa y Lutxana (incluyendo en esta última la 
petición de dos turnos vacacionales y jornada 
continua en verano), y no respaldar los 
presentados para Lebario y Rentería (rechazado 
en amplia mayoría por los trabajadores en 
asamblea). También, como ya hemos informado, 
se acordó solicitar un descanso en jornada 
continuada, con 30 min de media, en el caso de 
imposición de la jornada. 
 
Refuerzos en Gasteiz 
Tras la intención de introducir los refuerzos 
programados para la residencia del Tranvía de 
Gasteiz y repartirlos entre los correturnos, a 
petición de ELA, se ha celebrado una asamblea en 
Gasteiz para escuchar la opinión de los/las 
trabajadores/as ya que la Sección Sindical de ELA 
no tenía un posicionamiento claro para la firma de 
un acuerdo con los cuadros de Gasteiz. Hemos de 
decir que tras la celebración de la asamblea, y tras 
escuchar diferentes opiniones, seguimos con 
dudas. Por ello desde ELA, a día de hoy, vemos 
muy complicado que podamos respaldar dichos 
cuadros. Valoraremos la situación. 

Leku aldaketa, kalte -ordainak eta demagogia  
Ikusten ari gara (eta irakurtzen) demagogia 
zentral sindikal baten komunikatuetan seartzen 
ari dela, non sartzen ari den horia gorriz erakutsi 
nahian eta gorritu gabe. Beste zentral sindikalak 
baino gehiago eskatzea erreza da, baina ez da 
beti bidezkoa. Sindikatu batek eskatu du kalte-
ordaina ematea (Lebarioko leku aldaketagatik) 
langile guztiei ematea, hau da kaltetuei eta 
kaltetugabeei. Honek esan nahi du leku 
aldaketarengatik kalte-ordainketarako dagoen 
dirua, kaltetuari (aurreko lan egoitzatik eta bere 
bizilekutik km-tan urruntzen dena) kopuru batekin 
ordaintzea ordez, honek kalteturik gabe 
daudenekin banatu beharko duela. Hau bidezkoa 
al da? ELAn ez zaigu bidezkoa iruditzen, leku 
aldaketarekin km gutxiago egin behar duten 
pertsonek (beraien bizilekura hurbiltzen zaie), 
diru bat banatzea zein, Hitzarmenak esanda, 
Leku aldaketengatik kalte-ordain bezala hitzartua 
dagoena 11 artikuluan, 4arren. puntuan. 
Horregatik da, gehiengoak, 11 artikuluaren 
kopuruak %10 areagotzearen aldeko ELAren 
proposamena adostu zutela, eta Durango eta 
Lebarioren arteko distantzia minimoa 4 km-tan  
zenbatzea kalte-ordainketarako, distantzia 
horretara iristen ez bada. Hortaz, demagogia 
justuak.   
 
 
 
Lan egutegiak 
Egutegiei buruz, Batzordean gehiengoarengatik 
itundu zen enpresak proposatutakoak onartzea 
bulegoentzako (Atxuri), Zumaia, Leioa eta 
Lutxana (azkeneko honetan bi opor txanden eta 
udako lanaldi jarraituaren eskaria barne), eta 
Lebario eta Errenteriakoak ez onartzea (langileen 
gehiengoarengatik asanbladan errefusatua). 
Informatu dugun bezala, ere, lanaldi jarraierako 
atsedenaldi bat eskatzea hitzartu zen, 30 minutu 
aldekoa, lanaldiaren inposaketaren kasuan.   
 
 
 
Errefortzuak Gasteizen 
Gasteizko Tranbiaren lan-egoitzan 
programatutako errefortzuak sartzeko 
intentzioaren ondoren eta hauek txanden artean 
banatu ondoren, ELAren eskariz, Gasteizen 
asanblada bat ospatu egin da langileen artean, 
ELAren Atal Sindikalak Gasteizko koadroen 
akordio bat sinatzeko jarrera hartze argi bat ez 
zuelako. Asanbladaren ondoren, zalantzekin 
jarraitzen dugula esan behar dugu. Horregatik 
ELAn, gaur egun, oso zail ikusten dugu koadro 
hauek onartzea. Egoera zenbatetsiko dugu. 


