
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Atención Comercial  
En la última Comisión Paritaria que se celebró el 
pasado viernes, la empresa nos confirmó que, por 
fin, el nuevo Modelo de Atención Comercial se 
empezó a aplicar desde el 2 de marzo, por lo que 
todos los Auxiliares de Estación y el personal que, 
a día de hoy, se encuentre acoplado a esa 
categoría pasa a cobrar el nivel 5 desde el 2 de 
marzo. También nos informó que, hasta la 
publicación oficial de los nombramientos, van a 
cobrar el nivel 3, pero se les va a prorratear el 
salario hasta el nivel 5 (salario y antigüedad). El 
concepto que aparecerá en la nómina será 
“devengo remuneraciones fijas”. Nos alegramos 
haber podido mejorar las condiciones de las 
personas que ocupaban los puestos peor 
remunerados dentro de Euskotren. Dejar atrás 
sueldos casi “mileuristas” nos parece importante, 
tanto para las/os trabajadoras/es que ya son 
plantilla de Euskotren con una familia detrás de 
cada persona, como para los que en un futuro 
formarán parte estructural de esta. Por otra parte, 
hemos entregado a los miembros de la Comisión 
Paritaria (empresa y sindicatos) el trabajo que, 
desde la Sección Sindical de ELA, hemos 
realizado sobre una posible distribución del 
personal, horarios y estaciones dependiendo del 
volumen de viajeros y viajeras,… Mostramos 
nuestra disposición a avanzar en el desarrollo del 
Modelo, en el establecimiento de las nuevas 
categorías y posterior adjudicación de vacantes. 
Si no avanzamos, no podrán decir que es por falta 
de ganas. Para ELA una mejora en la atención a 
los usuarios pasa por tener personal en las 
estaciones y en los trenes. Tenemos claro que 
cuanto antes desarrollemos el Modelo Comercial 
antes vendrán los beneficios para todas y todos, 
(empresa, usuarios/as, trabajadoras/es). Lo que 
no tenemos tan claro es si todas y todos tenemos 
el mismo “ritmo” de trabajo. 
 
Máquina de Abando  
Tras varios meses denunciando públicamente la 
falta de una máquina expendedora en la parada 
de Abando, parece ser que la empresa “atenderá” 
la reivindicación. No tenía ningún sentido, ni 
comercial (no pudiendo obtener el usuario/a un 
título de trasporte en una parada oficial) ni a nivel 
interno (aumentando la conflictividad al impedir, 
desde la misma empresa, la compra de un billete 
a los/las viajeros/as). Ahora esperemos que no la 
dejen ABANDO-NADA. 
 

Merkatal Arreta Eredua  
Joan den asteazkenean egindako azken Batzorde 
Paritarioan, Enpresak, azkenean, Merkatal Eredu 
berria martxoak 2an aplikatzen hasi zuela adierazi 
zigun. Ondorioz, Geltoki Laguntzaile guztiak eta 
gaur egun kategoria horretan akoplatuta daudenak 
ere, martxoak 2tik 5. maila kobratuko dute. 
Izendapenen publikazioa ematen den bitartean, 3. 
maila kobratuko dutela dio Enpresak, baina 
soldata 5 mailaraino prorrateatuko zaie (soldata 
eta aintzinekotasuna). Nominan azalduko den 
kontzeptua honakoa da: “ordainketa finkoen 
sortzapena”. Euskotrenen okerren ordaindutako 
pertsonen baldintzak hobetzean partehartzeaz 
pozten gara. Ia “milaeuroko” soldatak atzera 
uzteak garrantzitsua iruditzen zaigu, bai egun 
Euskotreneko egituran dauden langileentzat 
(zeren pertsona bakoitzaren atzean familia bat 
egon ohi da), bai etorkizun batean egituran 
egongo direnentzat ere. Bestalde, Batzorde 
Paritarioaren partaideei (Enpresa eta sindikatuak), 
eman diegu ELAren Atal Sindikalean egin dugun 
lana litekeen pertsonalaren banaketa, ordutegiak, 
geltokiak bidaiari kopuruen arabera etab, azaltzen 
duena. Ereduaren garapenean aurrera egiteko 
gure gogoa eta ahalmena azaltzen dugu, baita 
kategoria berrien ezarreran eta plaza hutsen 
esleipenean. Aurrera egiten ez badugu, ezin 
izango dute esan gogo faltarengatik izan dela. 
Bidaiarienganako arreraren hobekuntza 
ELArentzat,  geltoki eta trenetan langileak izatetik 
igaro behar da. Merkatal Eredua ahalik eta 
lehenago garatzen bada, prestuago etorriko 
zaizkigu onurak denontzat (bai enpresa, 
erabiltzale eta langileontzat ere). Argi duguna 
honakoa da: denok ez daukagula “lan martxa” 
berdina.  
 
 
 
 
Abando-ko Makina 
Hainbat hilabeteren ondoren makina saltzaile eza 
publikoki Abando-ren geldialdian salatuz, Enpresa 
“arduratuko dela” erreibindikazioaz dirudi. Ez zuen 
inongo zentzurik, ezta ere komertziala 
(erabiltzailea ezin lortzea geldialdi oficial batean 
garraio titulu bat) ezta ere barne mailan  (bidaiariei 
gatazkak handituz txartel baten erosketa 
galarazterakoan, Enpresa beretik). Orain 
ABANDO-EZER ez dezatela utz espero dezagun. 
 
 

154 
2014ko uztailak 18 178 
2015ko apirilak 1 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 días de adelanto/15 de retraso.  
En la Comisión Paritaria celebrada el viernes 27 
de Marzo, la empresa nos ha comunicado que el 
grado de cumplimiento de los objetivos del año 
2014 ronda el 95% con un montante económico 
de 681.220,18 euros (150.000 euros más que en 
el año anterior). También nos comunicó la 
intención de abonárnoslos mediante un adelanto 
del 90% de la cantidad neta entre los días 16 y 17 
de Abril,  justo después de ingresar la nómina de 
Marzo, dejando el 10% restante para el famoso 
“recalculo” que realizará a posteriori. Junto al 
adelanto de la paga por objetivos, y en estas 
fechas (16/17 de abril), nos abonará el 100% de la 
bolsa de sábados, domingos y festivos que cuenta 
con un montante de 283.914,04 euros. Según el 
artículo 70º del Convenio Colectivo, entendemos 
que la empresa no ha “apurado” hasta el último 
día para hacer efectivo el abono de la paga por 
objetivos como venía siendo costumbre (el 
Convenio marca que se abonará dentro del primer 
cuatrimestre del año), pero desde ELA sí 
queremos subrayar que solo se han “esforzado” 
en cumplir lo pactado en Convenio y han hecho 
“mutis por el foro” a la hora de atender la 
reivindicación de esta Sección Sindical (antes del 
periodo vacacional de Semana santa). Con esta 
“contestación” entendemos que la dirección actual 
no está por la labor de hacer muchos esfuerzos 
“extras” que no estén firmados. Esperemos que 
en las próximas circunstancias excepcionales 
(temporales, nevadas,…) se nos exija este mismo 
“extra” a las/os trabajadoras/es de Euskotren, 
nada más allá de lo acordado. 
 
4 años (siempre malos) 
Desde el primer hasta el cuarto año de contrato, el 
estado de la ropa de trabajo ha sido lamentable.  
Lo hemos sufrido en nuestro día a día. Han sido 
cuatro años simplemente para olvidar. ELA, junto 
a ESK, fuimos las dos únicas centrales sindicales 
que rechazamos formar parte de aquella 
“negociación pantomima” con la empresa  (para la 
memoria de pocos y el olvido de muchos), y a día 
de hoy creemos que no nos equivocamos. Entre 
muchos de los motivos que nos llevaron a 
negarnos a actuar en aquel “circo” fue el escaso 
margen de participación que se permitía a la Parte 
Social (elegir la goma de los calcetines). 
Entendemos que el grado de participación en la 
elección de la ropa ha de ser “real”, o cuanto 
menos equitativo, ya que, sobre la ropa que 
llevamos, pensamos que tenemos mucho que 
decir. 
 
Paga extraordinaria 
La Dirección nos ha informado que les ha llegado 
la orden de pagar el 24,44 % de la paga 
extraordinaria que nos fue “secuestrada” por 
decreto. La orden es pagarla en el mes de abril (el 
12 de mayo), y posteriormente, para la paga de 
verano, anticipar solo un 75 % de la de diciembre. 
 
 

15 eguneko aurrerapen/15 eguneko atzerapen  
Martxoaren 27an, ostiralean, ospatutako Batzorde 
Paritarioan, Enpresak, 2014. urteko helburuen 
betetze maila %95aren ingurukoa dela eta 
ekonomia-zenbatekoa 681.220,18 eurokoa 
(aurreko urtean baino 150.000 euro gehiago) dela 
adierazi zuen. Ordainketa,  Apirileko 16 eta 17an 
zehar  %90ko aurrerapen baten bidez egiteko 
asmoa zuela ere, adierazi zuen Enpresak, 
Martxoko nominaren ordainketaren ondoren, 
geratzen den  gainontzeko %10 geroago egiten 
den  “errekalkulo” famatuarentzarako utziz. 
Helburu pagaren aurrerapenarekin batera, data 
horretan (Apirilaren 16/17an) larunbat, igande eta 
jai-egunetako poltsaren %100 ordainduko digu, 
283.914,04 euroko ekonomia-zenbatekoa. 
Hitzarmen Kolektiboaren 70. artikuluaren arabera, 
uste dugu, Enpresak helburu pagaren ordainketa 
ez duela azkenengo momenturarte utzi  
(Hitzarmenak urteko lehenengo lauhilabetekoan 
zehar ordainduko dela adierazten du), baina 
ELAtik azpimarratu nahi dugu, Hitzarmenean 
itundutakoa betetzean bakarrik ahalegindu direla, 
eta ez dutela kasurik egin atal sindikal honetatik 
egindako eskakizunari (Aste santuko oporraldia 
baino lehen). “Erantzun” honekin, Enpresak 
zinatutakoaz gain, “aparteko” esfortzurik egiteko 
gogoekin ez dagoela ulertzen dugu. Hurrengo 
“aparteko” gertakizunetan (elurteak, denboraldiak 
,…) Euskotreneko langileei itundutakoa bakarrik 
eskatzea espero dugu, langileek Enpresak 
egindako “aparteko” esfortzu  berbera egin 
dezaten, hain zuzen ere.  
 

4 urte (beti txarrak )                                       
Lehenengo, laugarren kontratu-urtera arte, laneko 
arroparen  egoera deitoragarria izan da. Gure 
egunerokoan sufritu dugu. Lau urte izan dira 
sinpleki ahazteko. ELA, ESK-aren ondoan, izan 
ziren “pantomimazko negoziaketa” haren (gutxien 
memoriarako eta askoren ahazterako) parte 
izateari uko egin genien bi sindikato bakarrak, eta 
gaur ez ginela erratu uste dugu. “Zirku” hartan 
jokatzera gu ukatzera eraman gintuen arrazoi 
askoren artean Alde Sozialari (galtzerdietako 
goma aukeratzea) baimentzen zitzaion parte-
hartze marjina urria izan zen. Ulertzen dugu 
arroparen aukerarako parte-hartzeko graduak 
“erreala” izan behar duela, edo zenbat eta 
gutxiago zuzena, eramaten dugun arroparen 
gainean,  asko dugula esateko pentsatzen 
dugunez gero. 

 
Aparteko ordainsaria 
Zuzendaritzak informatu digu dekretuz “bahitu” 
egin zen aparteko ordainsariaren % 24,44a 
ordaintzeko agindua iritsi zaiela. Agindua apirilean 
ordaintzea da (maiatzaren 12an), eta ondoren, 
udarako ordainsarirako, abendukoaren % 75a 
bakarrik aurreratzea.  
 
 


