
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Material Móvil F erroviario  
A falta de ver el texto final del acuerdo, en el 
último Comité Permanente se ha negociado con la 
empresa la actualización/revisión del acuerdo del 
2010 sobre el personal reconocido de estructura 
en las plazas relativas al Mantenimiento del 
Material Móvil Ferroviario. Los términos del 
acuerdo son los siguientes: se aseguran 80 plazas 
estructurales de personal dentro de Convenio en 
el ámbito del mantenimiento para el año 2018 y la 
cobertura de un mínimo de 72 plazas para esa 
fecha. Recordamos que el acuerdo de 2010 
reconocía el mismo número de plazas (80), pero 
carecía de fecha de cobertura para las citadas 
plazas. Lo dicho, a falta de ver el texto final, 
entendemos que con este acuerdo estamos 
garantizando el futuro de los trabajadores del 
taller. El próximo reto que se nos plantea es 
conseguir que para 2018 (fecha en la que acaba 
la garantía de la primera serie de unidades 900 
entregadas) la totalidad del mantenimiento de las 
unidades pase a manos de personal de 
Euskotren. 
 
Las prisas no son buenas consejeras 
La palabra prisa es un término totalmente 
subjetivo, donde unos reclaman celeridad otros 
pueden interpretar que cada cosa lleva su tiempo. 
Este martes la empresa nos ha convocado para 
acordar la reducción de horas sindicales (15%) 
firmada en el Convenio Colectivo. Desde ELA 
tenemos claro que cumpliremos íntegramente con 
lo acordado (como siempre lo hemos hecho), y 
que poco a poco debemos ir desarrollando todos y 
cada uno de los puntos acordados en el 
Convenio. Pero seguimos teniendo varios puntos 
por desarrollar y para los/las trabajadores/as, al 
menos, estos puntos reclaman como mínimo la 
misma celeridad que la dirección tiene en otro tipo 
de puntos, Modelo Comercial por ejemplo. Hace 
más de dos meses que ELA presentó el desarrollo 
de su “Plan de Estaciones” (estaciones servidas, 
zona de atención, horarios, distribución de 
Agentes de Estación/Línea,..) y seguimos sin ver 
los resultados. Por eso, desde ELA vamos a hacer 
nuestra la respuesta de los responsables de la 
empresa cuando intentamos abordar este asunto 
“….es un desarrollo complejo, con mucha carga 
de trabajo detrás, y en este tipo de asuntos es 
mejor no tener prisa”. 
 
 

Trenen Material Mugikorrar en Mantentzea  
Akordioaren azken testua ikustearen faltan, azken 
Batzorde Iraunkorrean enpresarekin 2010ko 
trenen material mugikorraren mantentzearen 
egiturazko lan postuen akordioaren 
eguneratze/berrikuste bat negoziatu da. 
Akordioaren zehazpenak hauek dira: Hitzarmen 
barneko 80 egiturazko lanpostu mantenuaren 
arloan 2018rako eta gutxienez 72 lanpostuen 
estaldura data horretarako. Gogoratzen dugu 
2010ko akordioak lanpostu kopuru berdina 
igartzen zuela (80), baina lanpostuen 
estaldurarako datarik gabe. Esandakoa, azken 
testua ikustearen faltan, tailerreko langileen 
etorkizuna bermatzen ari dela ulertzen dugu. 
Planteatzen zaigun hurrengo erronka 2018rako 
(entregatutako 900 unitateen garantia bukatzen 
den data) unitate hauen mantenua Euskotreneko 
langileen eskuetara pasatzea. 
 
 
 
 
 
Presak ez dira aholkulari onak 
Presa hitza hitz guztiz subjektiboa da, batzuk 
azkatasuna eskatzen dutenean beste batzuek 
gauzak bere denbora behar dutela ulertu 
dezakete. Astearte honetan enpresak Hitzarmen 
Kolektiboan sinatutako ordu sindikalen murrizketa 
(%15) akordatzeko deitu gaitu. ELAtik argi 
daukagu adostua bete egingo dugula (beti egin 
dugun bezala), eta pixkanaka-pixkanaka 
Hitzarmenean itundutako puntu guztiak garatzen 
joan behar dugula. Baina garatu behar diren 
zenbait puntu ditugu eta langileentzat, behintzat, 
zuzendaritzak puntu batzuk garatzeko duen presa 
berdina eskatzen dugu, Eredu Komertziala 
adibidez. Duela bi hilabete baino gehiago ELAk 
bere “Geltoki Planaren” garapena aurkeztu zuen 
(zerbitzaturiko geltokiak, arreta zonaldeak, 
ordutegiak, Geltoki eta Linea Agenteen 
banaketa,…) eta emaitzak ikusi gabe jarraitzen 
dugu. Horregatik, ELAtik gai hau tratatzerako 
orduan enpresaren erantzuna gurea egingo dugu 
“…garapen konplexua da, lan karga handia dauka 
bere atzean eta gai hauetan hobe da presarik ez 
edukitzea”.   
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2014ko uztailak 18 

182 
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Convocatoria externa ferrocarril 2015  
En el Comité Permanente hemos acordado con la 
empresa un mecanismo corrector que impida que 
se den perjuicios a las personas que integren la 
futura bolsa externa del ferrocarril 2015 relativo a 
los ofrecimientos de plazas (tanto en situación de 
eventual como para la cobertura de vacantes 
estructurales) y al puesto (ordenación) en el que 
estén situados en la bolsa. Por otro lado, también 
hemos acordado con la empresa que se haga una 
convocatoria interna para los puestos de Agente 
de Estación y Agente de Línea (el Convenio 
marca que la cobertura de plazas de promoción 
interna prevalece sobre las externas, por lo que 
entendíamos que debía de hacerse una 
convocatoria interna para los citados puestos). 
Esta convocatoria interna iría por detrás de la 
bolsa de Auxiliares 2009 y por delante de la futura 
bolsa del ferrocarril 2015 en lo que a la cobertura 
de plazas estructurales se refiere. 
 
Plan de Euskera 
En el Comité Permanente celebrado el pasado 
miércoles se ha aprobado por mayoría el nuevo 
Plan de Euskera. El nuevo Plan, en lo que 
respecta a lo recogido en Convenio, afecta 
principalmente en tres cuestiones: la exigencia de 
un nivel mínimo de conocimiento B2 en las 
convocatorias externas -excepto los puestos de 
Información y Atención al Cliente (C1), 
Secretario/a de Dirección (C1) y Traductor/a de 
Euskera (C2)-, conocimiento B2 en las 
convocatorias de promoción interna para llegar al 
30% sobre el aprobado (excepto en las categorías 
anteriormente citadas) y en lo relativo a las 
liberaciones de euskera donde se ha acordado 
liberar a más gente aunque sea por menos 
tiempo, priorizando en colectivos donde se 
entiende que más lo necesitan (tengan una mayor 
relación con los/las clientes). 
 
Sin cambios 
Así se encuentran los/las trabajadores/as de la 
residencia de Elgoibar. La máquina para cambiar 
billetes en monedas es un pequeño gran 
“desastre”. Su estado natural es fuera de servicio 
por falta de recarga. La suelen “llenar” cada tres o 
cuatro meses, siempre que los/las trabajadores/as 
den mucho la “vara”, claro, y en los tres o cuatro 
días que dura este estado (no mucho más ya que, 
por las características del trabajo, se necesita 
disponer de cambios constantemente) no acepta 
los nuevos billetes de cinco euros. Y si de la 
recaudación se trata, seguimos también “sin 
cambios” ya que la máquina contadora tampoco 
acepta los nuevos billetes de diez euros (la puesta 
en circulación de esta clase de papel moneda fue 
a mediados del mes de septiembre del 2014). Y a 
día de hoy seguimos igual, seguimos “sin 
cambios”. 
 

2015 trenbide kanpo deialdia  
Batzorde Iraunkorrean enpresarekin baliabide 
zuzentzaile bat adostu dugu 2015 trenbide kanpo 
deialdia osatuko duten pertsonei kalterik ez 
eragiteko lanpostuen eskainketei dagokionez 
(behinbeineko egoeran eta egiturazko hutsuneen 
estalduran ere) eta poltsan dauden postuari 
(ordenari) dagokionez. Beste aldetik, Geltoki 
Agente eta Linea Agente lanpostuetarako barne 
deialdia egitea ere, adostu dugu enpresarekin 
(Hitzarmenean egiturazko hutsuneen estalduretan 
lehentasuna izaten dute barne promozioak berrien 
aurrean, beraz, aipatutako postuentzat barne 
deialdi bat egin behar zela ulertzen genuen). 
Barne deialdi hau 2009 Geltokietako Laguntzaile 
poltsaren ostean eta etorkizuneko 2015 trenbide 
poltsaren aurrean kokatuta egongo litzateke  
egiturazko hutsuneen estaldurari dagokionez. 
 
 
 
Euskara Plana 
Pasa den asteazkenean ospatutako Batzorde 
Iraunkorrean, Euskara Plana berria gehiengoz 
onartu da. Euskara Plana berria, Hitzarmenean 
aipatutakoari dagokionez, nagusiki hiru alorretan 
dauka eragina: kanpo deialdietan gutxienez B2a 
maila eskatzea –Bezeroari Informazioa eta Arreta 
(C1) Zuzendaritzako Idazkaria (C1) eta Euskara 
Itzultzailea (C2) izan ezik- barne deialdietan 
gaindituaren gainean %30 lortzeko B2a (lehen 
aipatutako kategorietan izan ezik) eta euskara 
ikasteko beharretik libre geratzeari dagokionez, 
non nahiz eta denbora gutxiagoz jende gehiago  
beharretik libre geratzea adostu da, garrantzi 
handiago emanez beharrezkoagoa diren taldeetan 
(bezeroekiko harreman handiagoa dituzten 
lanpostuak). 
 
 
 
Aldaketarik gabe 
Horrela daude Elgoibareko egoitzako langileak. 
Bileteak txanponetan bihurtzeko makina 
“penagarria” da. Bere ohiko egoera “zerbitzuz 
kanpo” egotea da. Hiru edo lau hilabetero “bete” 
egiten dute, baldin eta langileak behin da berriz 
eskatzen badute, eta hiru edo lau egun egoera 
hau diarduen bitartean (ez askoz gehio lanaren 
ezaugarriarengatik, jotake beharrezkoak baidira 
kanbioak) ez ditu 5 euroko bilete berriak onartzen. 
Eta diruaren jasotzeaz baldin bagaude hitz egiten, 
kanbiorik gabe jarraitzen dugu dirua zenbatzen 
duen makinak ez baiditu 10 euroko bilete berriak 
onartzen. Bilete berri hauek 2014ko irailaren 
erdialdera abian ipini ziren, eta gaur egun berdin 
jarraitzen dugu. 


