
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono de la paga extra  
La Dirección nos ha informado que el abono de la 
paga extra de Navidad la realizarán en 2015, 
posiblemente el dos de enero. Lo que no saben es 
si va ser un 100% del adelanto, si un 25% de la 
paga “secuestrada” y un 75% de la adelantada… 
La Dirección argumentó que siguen las directrices 
que les marcan desde el Gobierna Vasco. Desde 
estas líneas volvemos a mandar un mensaje al 
Gobierno Vasco, las políticas antisociales 
orquestadas desde Madrid, y el seguidismo de 
dichas políticas, pueden ser superadas con 
voluntad, voluntad de superación que ha 
demostrado tener la Diputación de Bizkaia al 
recuperar la paga extra “secuestrada” a sus 
trabajadores y trabajadoras. 
 
A dónde vas, demandas traigo 
Hemos conocido a través de un comunicado de 
UGT que informaba sobre una demanda 
interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco porque UGT “entiende que se está 
vulnerando su derecho a la libertad sindical”. Pero 
es que, además, UGT argumenta en su 
comunicado que “como se ha visto perjudicado 
durante el proceso, esto ha redundado en un 
empeoramiento de la imagen del sindicato”. El 
caso es que solicitan como “indemnización 
30.000€ por los daños y perjuicios causados”. Lo 
que no dejan claro es a quien va dirigida la 
demanda, si piden la indemnización de 30.000€ a 
la empresa, a los sindicatos, a todo el personal de 
Euskotren, a Euskadi, a Europa, o a todos 
juntos… Desde ELA pensamos que el 
empeoramiento de la imagen al que UGT refiere, 
no es debido a ningún supuesto perjuicio durante 
el proceso electoral, sino que es debido a que 
algunos de sus dirigentes están teniendo muy 
poco juicio. 
 
Modelo de Atención Comercial 
Hemos comunicado a la empresa que queremos 
que se active el Modelo de Atención Comercial y 
se comience a trabajar en él con inmediatez, con 
la finalidad de que las personas que ocupan 
puestos de Auxiliar de Estación nivel 3, para el 1 
de enero de 2015, cobren el nivel 5. No nos 
parece de recibo que un acuerdo que mejora el 
nivel salarial no se esté aplicando porque la 
“puesta a punto” del Modelo se está retrasando. 
Desde ELA, tenemos mucha prisa para activar el 
Modelo de Atención Comercial. 
 

Ordainsari extraren ordainketa  
Enpresak jakinarazi digu Gaboneko extraren 
ordainketa 2015ean egingo duela, seguruaski 
urtarrilean. Ez dakitena 100% aurrerapena, 
“bahitutako” ordainsariaren %25 eta 
aurreratutakoaren %75a … izango den. Enpresak 
argudiatzen du Eusko Jaurlaritzak finkaturiko 
ildoak jarraitzen dituela. Hitz hauen bidez Eusko 
Jaurlaritzari mezu bat bidaltzen diogu, Madrildik 
antolatutako politika antisozialak, eta politika 
horien jarraipena, borondatearekin gaindituak izan 
daitezke. Bizkaiako Aldundiak erakutsitako 
borondatea bere langileen “bahitutako” ordainsari 
extraren berreskurapenarekin, adibidez. 
 
 
 
Nora zoaz, salaketa dakarkit 
UGTek “bere askatasun sindikala urratzen ari dela 
ulertzen duelako” Euskadiko Justizia Auzitegi 
Nagusian tarteratu duen salaketa baten berri izan 
dugu UGTren komunikatu baten bidez. Baina are 
gehiago, UGTek bere komunikatuan argudiatzen 
du “prozesuan kaltetua izan denez, honek 
sindikatuaren irudiaren txartze bat izan duela 
ondorio”. Gauza da “kalte-galerengatiko 
30.000€ko kalte-ordainketa” eskatzen dutela. Argi 
uzten ez dutena zeinen kontra doan salaketa, 
enpresari 30.000€ eskatzen dioten, sindikatuei, 
Euskotreneko langile guztiei, Euskadiri, Europari, 
denei batera… ELAn uste dugu UGTek esaten 
duen imaginaren txartzea ez dela hauteskunde 
prozeduran suertaturiko egitate batengatik, bere 
zuzendariek sena gutxi edukitzen ari direlako 
baizik. 
 
 
 
 
 
Harreta Komertzialerako eredua 
Enpresari jakinarazi diogu Harreta 
Komertzialerako Eredua martxan jarri dadila eta 
berehalakotasunarekin berau jorratzen hasi dadila, 
2015eko urtarrilaren 1erako 3. Mailako Geltoki 
Laguntzaileek 5. Maila jaso dezaten. Ez zaigu 
onargarria iruditzen soldata hobekuntza bat 
Ereduaren “puntuan jartzea” atzeratzen delako ez 
ezartzea. ELAtik presa asko daukagu Harreta 
Komertzialerako Eredua martxan jarri dadin. 
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Ante los problemas, soluciones  
La dirección nos ha comunicado en el último 
Comité Permanente lo que era un secreto a 
voces, que el servicio nocturno de Metro que 
Euskotren realizaba con sus autobuses (y sus 
trabajadores) ha sido adjudicado a una empresa 
privada. La Dirección ha esgrimido que las 
razones han sido económicas, que la empresa 
privada puede pujar más bajo económicamente 
porque los Convenios que aplica a sus 
trabajadores/as son diferentes al nuestro. El caso 
es que desde ELA, tras haberles señalado que la 
información ha brillado por su ausencia, hemos 
planteado soluciones. Hemos planteado hacer dos 
turnos (uno de mañana y otro de tarde) con el 
servicio de Zamudio, servicio que consideramos 
más que consolidado, y así recuperamos al 
cuadro dos fines de semana libres que han 
“volado” con la pérdida del servicio nocturno de 
metro. Además, con la creación de esos dos 
nuevos turnos se pueden desahogar otros turnos. 
La intención de la empresa es mantener esas dos 
personas en el cuadro, pero pasando a ser 
suplementarios de vacaciones. Dicen que 
necesitan replantear las vacaciones, pues la carga 
de trabajo del verano ha cambiado respecto a 
cuando se acordó el actual ciclo vacacional. Se va 
a convocar la Comisión de Cuadros, y volveremos 
a plantear lo que sería una buena solución para el 
conjunto de la residencia. 
 
Concesión de Autobuses Gipuzkoa 
El miércoles pasado, la Dirección nos informó muy 
brevemente sobre la situación en la que se 
encontraba la concesión de autobuses de 
Gipuzkoa. Comentaron que eran optimistas, que 
se había abierto el tercer sobre y que los técnicos 
habían dicho que la oferta era correcta. Todo esto 
unido a que Euskotren es la única que se ha 
presentado nos da una cierta sensación de 
tranquilidad, aunque deberá de confirmarse. 
 
Portal del empleado 
La empresa tiene intención de poner en marcha 
un sistema informático en el que el personal de 
Euskotren pueda mandar y recibir información. La 
empresa ha informado que está abierta a recibir 
sugerencias sobre el contenido del portal 
(cómputos, nóminas, solicitudes, planificación, 
consultas de intervención…). 
 
Museo del Ferrocarril 
También nos han informado que el 18 de 
diciembre se extingue la Fundación del Museo del 
Ferrocarril, cesa su actividad. Como consecuencia 
de ello, el 19 de diciembre, los trabajadores y 
trabajadoras vuelven a formar parte de Euskotren. 
Desde aquí les damos la bienvenida. 

Arazoen aurrean, irtenbideak  
Enpresak azkeneko Batzorde Iraunkorrean 
ezaguna zen sekretu bat jakinarazi digu, 
Euskotrenek bere autobusekin (eta langileekin) 
egiten zuen Metroko gaueko zerbitzua enpresa 
pribatu bati esleitu zaiola. Enpresak argudiatu du 
arrazoiak ekonomikoak izan direla, enpresa 
pribatuak baxuago eskaini dezakeela bere 
langileei finkatzen dien Hitzarmena gurearen 
desberdina delako. Gauza da ELAtik, informazio 
falta azpimarratu ondoren, irtenbideak plazaratu 
ditugula. Bi lanaldi egitea proposatu dugu (bat 
goizez eta bestea arratsaldez) Zamudioko 
zerbitzuarekin, tinkatua izan dela deritzogun 
zerbitzua, eta horrela koadroan metroren gaueko 
zerbitzuaren galerarekin desagertu diren bi 
astebukaren libre berreskuratuko lirateke. 
Gainera, bi lanaldi hauen sorrerarekin beste 
lanaldi batzuk arinduko lirateke. Enpresaren 
asmoa bi pertsona horiek koadroan mantentzea 
da, baina oporretako betegarri izanik. Esaten dute 
oporrak berriz hausnartu behar direla, udako lan 
karga aldatu delako egungo opor zikloa adostu 
zenetik. Koadroen batzordea deitua izango da, eta 
lanegoitzarentzako irtenbide ona izango 
litzatekeena proposatuko dugu. 
 
 
 
 
 
Gipuzkoako Autobusen Emakida 
Pasa den asteazkenean, Enpresak Gipuzkoako 
autobusen emakidaren egoeraren berri eman 
zigun laburki. Baikorrak direla esan zuten, 
hirugarren gutuz-azala ireki zutela eta teknikariek 
eskaintza egokia zela esan zutela. Guzti honek 
Euskotren aurkeztu zen bakarra izateari batuz, 
lasaitasunezko zantzu bat ematen digu, baieztatu 
behar den arren. 
 
 
Langilearen ataria 
Enpresak langileen informazioa bidali eta jaso 
ahal izateko sistema informatiko bat martxan 
jartzeko asmoa dauka. Enpresak atariaren 
edukiari buruz (konputoak, soldatak, eskaintzak, 
plangintzak, kontu-hartzaile kontsultak, … ) 
iradokizunak jasotzera irekita dagoela esan du. 
 
 
Burdinbidearen Museoa 
Abenduaren 18an Burdinbidearen Museoaren 
Fundazioa desagertzen dela eta bere iharduera 
amaitzen duenaren berri ere informatu gaituzte. 
Ondorioz, abenduaren 19an langileak 
Euskotrenen parte izatera bueltatzen dira. 
Hemendik ongietorria ematen diegu. 
 

 
 
 
 


