
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo 
Entre las críticas que hemos leído sobre el nuevo 
Convenio Colectivo se encuentra la del blindaje de 
la Reforma Laboral.  Queremos aclarar, a los que 
tienen dudas, que no se encuentra en ningún 
anexo sino en diferentes cláusulas, redactadas 
por los servicios jurídicos de los firmantes del 
Convenio, introducidas en varios artículos del 
Convenio afectados por la Reforma. Sobre el 
resto de críticas podríamos ir contestando a cada 
una de ellas pero, desde ELA, no vemos la 
manera de debatir con quien critica por ejemplo la 
congelación salarial y no ofrece alternativa para 
frenarla, (que por cierto, hay que destacar que en 
el tiempo de recesión salarial que vivimos, este 
mes se han pagado atrasos a buena parte de la 
plantilla), o con quien cuestiona por cuestionar 
que no cobraremos las pagas de objetivos los 
próximos años pese haber incrementado su 
cuantía, o con quien hace discursos demagógicos 
y ruines sobre las bajas por enfermedad. Nos 
parece interesante el debate y la discusión de 
ideas, pero solo desde el rigor y la seriedad.  
 
Donde las dan las toman 
Desde que el pasado 27 de octubre se 
constituyesen las mesas electorales, hemos 
asistido a un continuo torpedeo al proceso 
electoral por parte de la sección sindical UGT, 
dirigida esta por la antigua dirección de la 
empresa. Esta actuación no tiene otro objetivo 
que intentar, por todos los medios, que las 
elecciones sindicales no se celebren en la fecha 
prevista para así ganar tiempo e intentar 
solucionar los problemas internos en los que UGT 
está envuelta. Su estrategia ha sido romper con la 
flexibilidad que existía entre la Parte Social para el 
desarrollo de las elecciones sindicales, llevando 
todas las cuestiones a la vía jurídica. Este tipo de 
actuaciones nos ha hecho situarnos en un 
escenario de  extrema rigurosidad legal respecto 
al proceso electoral. Y mira por donde, en esa 
estricta interpretación legal, hemos pillado a la 
propia UGT incumpliendo las condiciones que la 
ley establece para la presentación de 
candidaturas, y como consecuencia de ello las 
Mesas Electorales han declarado nulas las 
candidaturas trampeadas de UGT en los colegios 
de especialistas de Araba y Gipuzkoa. Dicha 
decisión de las mesas deberá confirmarla, 
mediante un Laudo, la autoridad competente. 

Hitzarmen Kolektiboa 
Hitzarmen Kolektibo berriari buruz irakurri ditugun 
kritiken artean Erreforma Laboralaren blindajea 
aurkitzen da. Argitu nahi dugu, zalantzak 
daukatenei, ez dela inongo eranskinean aurkitzen 
klausula ezberdinetan baizik, Hitzarmenaren 
sinatzaileen zerbitzu juridikoek idatzita, 
Erreformak ukitutako zenbait artikuluetan sartuta. 
Beste kritikei buruz banan bana erantzuten joan 
ginateke baina, ELAtik, ez dugu ikusten nola 
eztabaidatu adibidez soldata izozketa kritikatzen 
duena eta geldiarazteko aukerarik ematen ez 
duena, (aipatu behar da bizi dugun soldata 
atzeraldi denboraldi honetan, hilabete honetan 
atzerapenak ordaindu zaiela langilegoaren zati 
handi bati), edo zalantzatzen duena 
zalantzatzeagatik hurrengo urteetan ez dugula 
objektibo ordainsaria kobratuko honen kopurua 
areagotu ondoren, edo hitzaldi demagogiko eta 
zitalak egiten dituenak gaixotasun bajengatik. 
Interesgarria iruditzen zaigu ideien eztabaida, 
baina bakarrik zorroztasun eta seriotasunetik.       
 
 
Egileari egiok 
Joandako urriak 27an hauteskunde-mahaiak eratu 
zirenetik, enpresaren zuzendaritza ohiak 
zuzentzen duen UGTaren Atal Sindikalak 
hauteskunde prozesuari egiten ari dion 
bonbardaketaren lekuko gara. Iharduera honen 
helburua honakoa da: edozein argudio dela medio 
hauteskundeak ezarritako datan ez egitea lortzea, 
bitartean UGTak dauzkan barne-arazoak 
konpontzeko denbora lortzearren. Beraien 
estrategia Alderdi Sozialean hauteskunde 
sindikalen inguruan zegoen malgutasuna 
zapuztea da, ikaragarrizko malgutasun legal 
bateko hauteskunde markora eraman gaituelarik. 
Baina interpretazio juridiko zurrun hontan UGT 
harrapatu dugu legezko betebeharrei muzin 
eginez bere hautagaiak aurkeztean. Ondorioz, 
Hauteskunde Mahaiek UGTak bai Araba eta 
Gipuzkoako espezialisten kolegioentzat zituzten 
maulazko hautagai-zerrendak deusezak deklaratu 
ditu. Laudo bidez konfirmatu beharko du gai den 
autoritateak Mahaien erabaki hau. 
 

154 
2014ko uztailak 18 

166 
2014ko azaroak 28 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Por comentar 
Esta semana queremos destacar que en el 
transcurso de un arbitraje en el Gobierno Vasco 
nos hemos enterado por la propia UGT que la 
Dirección habría sancionado con una carta de 
censura a la secretaria de organización y 
administración de la sección sindical de UGT por 
ausentarse de su puesto de trabajo.  Es evidente 
que entre cargos de responsabilidad no se 
muerden, y lo que para el resto de los/las mortales 
de esta empresa son generalmente sanciones de 
empleo y sueldo, para ellos/ellas se traduce en 
una simple anécdota. Desde ELA pedimos el 
mismo tratamiento para toda la plantilla. Lo más 
curioso del caso es que el motivo del arbitraje del 
Gobierno Vasco era una denuncia de UGT a la 
Dirección de la empresa por presuntas presiones 
a la candidata de UGT, y esta sanción, según 
UGT, sería un ejemplo de dichas presiones. Pues 
vaya. 
 
Elecciones sindicales 
Esta semana publicamos la última edición del 
Izkirimiri de esta legislatura sindical. Cuatro años  
informando y dando nuestra opinión semana tras 
semana de cuanto ocurre en la empresa. El 
próximo viernes el Izkirimiri volverá a estar en los 
tablones de anuncio, en su edición 167, dando el 
pistoletazo de salida a una nueva etapa sindical 
en Euskotren. Etapa para la que la Sección 
Sindical de ELA se ha estado preparando durante 
los últimos meses. Las candidaturas que 
presentamos son el reflejo de ello. El próximo día 
4 de diciembre tenemos, junto al resto de 
centrales sindicales que concurren a las 
elecciones sindicales, un examen importante que 
esperamos superar con buena nota. Este año en 
Bizkaia concurrimos también con una nueva 
candidatura independiente conformada 
mayoritariamente por ex-delegados de UGT y 
delegados de CGT, y en Gipuzkoa, bajo la misma 
denominación, con la continuación de la 
candidatura independiente Lankide. También nos 
ha parecido “curiosa” la modificación que ha 
hecho en sus listas electorales tras la recogida de 
avales. En ELA respetamos, pero no 
compartimos, esta estrategia electoral que 
pretende ocultar sus siglas de origen tras una 
nueva marca. En ELA nos sometemos a vuestro 
examen sin prejuicios, somos la Sección Sindical 
de ELA con nuestros fallos y nuestros aciertos, 
para que tú valores y decidas. Que no os den gato 
por liebre. Mirar hacia atrás estos últimos 4 años y 
pasar a examen al trabajo sindical de  Lankide y 
de CGT, sacar vuestras propias conclusiones, y 
votar en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Komentatzeagatik 
Aste honetan aipatu nahi dugu Eusko 
Jaurlaritzaren arbitraje batean UGTren bidez jakin 
izan dugula Zuzendaritzak UGTren antolakuntza 
eta administrazio idazkaria gaitzespen gutun 
batekin zigortu dutela lanpostutik joategatik. 
Nabarmena da ardura karguen artean ez direla 
hozka egiten, eta enpresa honetako beste 
pertsonentzat orokorrean enplegu eta soldata 
zigorra izaten dena beraientzat anekdota bezala 
gelditzen da. ELAtik langilego guztiarentzako tratu 
berdina eskatzen dugu. Kasu honen bitxikeria, 
Eusko Jaurlaritzaren arbitrajearen arrazoia 
UGTren salaketa Zuzendaritzari UGTren 
hautagaiari egindako ustezko presioengatik, eta 
zigor hau, UGTen ustez presio hauen eredua da.  
 
 
 
 
 
Hauteskunde Sindikalak 
Aste honetan legealdi honetako azken Izkirimiria 
argitaratzen dugu. Lau urteetan astez aste 
enpresan gertaturikoari buruz informatzen eta 
gure eritzia ematen jardun dugu. Hurrengo 
ostiralean iragarpen tauletan berriz egongo da 
Izkirimiria, 167 alean, Euskotrenen garai sindikal 
berri bati hasiera emanez. Garai honetarako 
prestatzen jardun du Atal Sindikalak azkeneko 
hilabetetan. Aurkezten dugun hautagai-zerrenda 
horren islada da. Datorren abenduaren 4ean, 
hauteskunde sindikaletara aurkezten diren 
gainontzeko zentral sindikalek bezala, nota 
onarekin gainditzea espero dugun azterketa bat 
daukagu. Urte honetan Bizkaian UGTko ordezkari 
oiak, CGT ren ordezkariek eta Gipuzkoan Lankide 
hautagai-zerrenda independientea batzen dituen 
hautagai-zerrenda independiente berri batekin 
lehiatzen gara. Era berean “bitxia” iruditu zaigu 
abalen jasoketaren ondoren egin duten 
hauteskunde zerrendaren aldaketa. ELAn 
errepetatzen dugu, naiz eta aburu bera ez dugun, 
hauteskunde estrategia hau zeinaren helburua 
den beraien siglak marka berri baten atzean 
ezkutatzea. ELAn zuen azterketara aurreiritzirik 
gabe aurkezten gara, ELAren atal sindikala gara, 
gure akats eta asmatzeekin, zeuk balora eta 
erabaki dezazun. Ez diezazutela adarra hartu. 
Atzera begira ezazue eta azkeneko 4 urteetako 
Lankide eta CGTren lan sindikala aztertu ezazue 
eta zuen ondorioak atera itzazue eta beraien 
arabera bozkatu. 


