
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono de la antigüedad al personal eventual  
Desde ELA hemos exigido a la empresa el pago 
del concepto de antigüedad a todo el personal 
eventual que esté trabajando en Euskotren. A día 
de hoy, en la empresa, se abona la antigüedad 
únicamente al personal fijo. En el momento en el 
que el personal pasa a ser fijo, la empresa suma 
el tiempo que se ha estado trabajando (sumando 
todos los periodos) y abona la antigüedad a la que 
se tenga derecho. Pero, desde ELA, hemos 
comprobado que el Estatuto de los Trabajadores 
(artículo 16.6) es muy claro al respecto cuando 
señala que el personal que esté con contratos 
temporales tendrá los mismos derechos que los 
que estén con contratos de duración indefinida. Lo 
hemos planteado en la última Comisión Paritaria 
como paso previo a la vía judicial en el caso de 
que la empresa no se decida a abonarlo.  
 
Tres eran tres… por encima de la ley 
El Convenio Colectivo es un acuerdo alcanzado 
por las/os trabajadoras/es y la dirección de la 
empresa, por la cual las dos partes se 
comprometen a respetar lo firmado. Parece ser 
que los responsables de planificación del taller de 
Lebario no se sienten “acordados” y entienden 
que sus decisiones están por encima del 
Convenio. El artículo 82 es bastante claro 
respecto a la composición y distribución de los 
componentes de la B.R.U. En el caso de Lebario 
constará de tres trabajadores y tendrá que 
respetarse la debida rotatividad. Esto no se 
cumple. Nos hemos cansado de denunciarlo y a 
partir de estas líneas anunciamos que será un 
tercero quien decida cuál de las dos “leyes” tiene 
más rango. 
 
Servicios nocturnos especiales en cuadro 
Estos servicios son los que se conocen “en 
cualquier caso, con mes y medio de antelación a 
la fecha del Servicio Nocturno Especial”. Pues 
bien, hemos comprobado que no se entregaron 
los turnos para el personal comercial que ha 
tomado parte en estos servicios. Esto es que a 
todo el personal de taquillas, megafonía…, con 
labores comerciales han realizado servicios 
especiales (artículo 22), por lo que se deben de 
abonar a 20,13 €/hora más los conceptos 
variables que se hubieran generado durante la 
jornada. Desde ELA se lo hemos trasladado a la 
empresa en la última Comisión Paritaria y 
esperamos respuesta para iniciar los procesos 
que consideremos necesarios para su abono. 
 

Behin behineko langileen antzi natasuna ren 
ordainketa 
ELAtik enpresari, Euskotrenen lan egiten dauden 
langile guztiei antzinatasuna ordaintzea eskatu 
diogu. Gaur egun, enpresan, behin betiko langileei 
soilik ordaintzen zaie antzinatasuna. Langileak 
behin betikotasuna lortzen duenean, enpresak, 
lanean egondako denbora gehitzen du (denboraldi 
guztiak gehituz) eta langileari dagokion 
antzinatasuna ordaintzen dio. Baina, ELAn, 
Langileen Estatutuan (16.6 artikuluan) ikusi dugu, 
oso argi, behin behineko kontratuekin dauden 
langileok behin betiko kontratua daukaten 
langileek dituzten eskubide berdinak edukiko 
dutela. Azkenengo Batzorde Parekidean aurkeztu 
dugu, enpresak ez ordaintzea erabakitzen badu, 
bide judiziala erabiliko dugu. 
 
 
Hiru ziren hiru … legearen gainetik 
Hitzarmen Kolektiboa langileen eta enpresaren 
zuzendaritzaren artean lortutako akordio bat da, 
beraz, biek zinatutakoa errespetatu  behar dute, 
konpromiso hori dago bien artean. Dirudienez, 
Lebarioko tailerretako antolakuntza arduradunei  
ez zaizkie akordioak gustatzen, eta beraien 
erabakiak gainetik daudela deritzote. 82. Artikulua 
oso argia da P.K.Bren osaketa eta banaketari 
dagokionez. Lebarioren kasuan, hiru langileek 
osatuko dute eta behar den txandaketa 
errespetatuko da. Hau ez da betetzen. Alfertu gara 
salatzen, eta hemendik ahurrera iragarkitzen 
dugu, beste hirugarren bat izango dela bietatik 
zein “lege” daukan maila altuagoa.   
 
 
 
Gaueko zerbitzu bereziak koadroan 
Zerbitzu hauek “edozein kasuan, Gaueko  Zerbitzu 
Bereziari dagokionez hilabete eta erdiko 
aurrerapenarekin” ezagutzen direnak dira. 
Egiaztatu dugu, hauetan parte hartu duten  
komertzial arloko langileentzako zerbitzuak ez 
zirela aurkeztu. Honek esan nahi du, eginkizun 
komertzialekin zerbitzu bereziak egin dituzten 
leihatiletako, megafoniako, eta abar.. langileoi 
20,13€ orduko gehi lanaldian eratutako kontzeptu 
aldakorrak ordaindu behar dietela (22. Artikulua). 
ELAtik enpresari jakinarazi diogu azkenengo 
Batzorde Parekidean eta erantzunaren zain 
gaude, ordaintzeko beharrezkoak deritzogun  
prozesuekin hasteko.      
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2014ko uztailak 18 
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Atención Comercial  
Hace más de un año que venimos negociando el 
Modelo de Atención Comercial y hace más de 6 
meses que ELA presentó el suyo. Resulta 
significativo que nadie, absolutamente nadie, se 
halla tomado la molestia de presentar, aunque 
sea, un “simple” boceto. En la última Comisión 
Paritaria, y tras mostrar nuestro más profundo 
malestar, la dirección se comprometió a presentar 
su “modelo” con la fecha límite del 31 de Octubre, 
y en caso de estar todos de acuerdo, lo 
oficializaría al día siguiente. Aunque estemos 
todavía en plazos legales para su implantación (el 
Convenio finaliza el 31 de Diciembre de 2016), 
para ELA no se trata solo de “modernizar” una 
obsoleta atención comercial que mejora las 
necesidades de las/os usuarias/os, sino que el 
futuro de casi 100 trabajadoras/es está en una 
incertidumbre absoluta. Por todo esto, desde ELA 
nos parece totalmente insuficiente la “oferta” 
realizada por la dirección respecto al desarrollo 
del Modelo Comercial, entendiendo (y por 
cortesías de fechas) que para el día 31 de 
Octubre deberá estar iniciado como mínimo el 
proceso para la cobertura de plazas. No se puede 
permitir que “algunos” pretendan jugar con el 
futuro de muchos. En caso de no alcanzar ningún 
acuerdo en este sentido lo entenderemos como 
una provocación a todas/os trabajadoras/es 
afectadas/os y  responderemos en consecuencia. 
 
Sindicato Independientes 
Recientemente hemos recibido un correo 
electrónico adjuntando una comunicación interna 
con el título de “Constitución como sindicato” 
anunciando lo siguiente: “Para comunicarles que 
la agrupación Independientes se ha constituido 
como sindicato, apareciendo publicado en el 
BOPV a día de 28 de julio del 2015 para que 
conste donde proceda. Un saludo.” La forma de 
luchar por los derechos de trabajadores fuera de 
los sindicatos “convencionales” parece que ha 
tomado otro rumbo. Aquel baile de cifras 
comparando costes entre un sindicato y una 
agrupación donde intentaban plasmar que los de 
“siempre” éramos más caros (agrupaciones 
160.310- sindicatos 411.230), parece ser que 
ahora (tras las elecciones) ya no es útil para el 
desarrollo de su modelo de lucha (por cierto, el 
mismo planteamiento que la derecha más rancia 
utiliza para privatizar servicios públicos). Ahora 
aquellos que no fueron en las listas (los tapados) 
podrán disfrutar de las licencias y los 4 delegados 
elegidos por los “currelas” no tendrán “excesiva 
carga de trabajo”. Si en menos de un año desde 
las elecciones ya han cambiado de principios 
fundamentales, habrá que esperar cómo nos 
sorprenden en los tres que quedan. Por cierto, 
informamos de ello porque pensamos que sus 
simpatizantes (y el resto de la empresa) tienen 
derecho a saberlo, y no hemos leído ningún 
comunicado anunciándolo a pesar de haber tenido 
tiempo más que suficiente para ello. 
 

Bezero Arreta  
Bezero Arreta Eredu berria bada urte bat baino 
gehiago negoziatzen ari garela, eta 6 hilabete 
igaro dira ELAk bere proposamena aurkeztu 
zuenetik. Adieraztekoa da, inork ere ez aurkeztu 
izana zirriborro bat sikiera. Azkenengo Batzorde 
Paritarioan, eta Atal Sindikalak bere gaizki egona 
adierazi eta gero, Zuzendaritzak bere eredua 
urriak 31a data muga bezala aurkeztera 
konprometitu zen, eta ados egotekotan hurrengo 
egunean ofizialduko luke . Hitzarmena 2016ko 
abenduan amaitu arre, eta denboran egon arren, 
bezeroen beharrak hobetuko lituzkeen arreta 
eredu bat berritzea ez da soilik 100 langile 
ingururen etorkizuna baldintzatuta dago ere. Hau 
guztiagatik ELAk zuzendaritzak egindako 
eskaintza Eredu Arreta Komertzialari 
dagokionez,eskasa dirudigu, ezinbestekoa 
litzateke data horretarako lan estaldura deialdiak 
hasita egotea. Ezin da ahalbidetu batzuk jolastea 
askoren etorkizunarekin. Akordio batera ez iristea 
zentzu honetan langileen sorrarazte bezala 
hartuko dugu, eta era berean akzioak ezarriko 
ditugu. 
 
 
 
 
 
 
 
Independienteak sindikatua 
Berriki posta elektroniko bat jaso dugu barne 
adierazpen bat erantsiarekin “Sindikatu bezala 
eratua” hurrengo hau iragarriz: “Independienteak 
taldea sindikatu bezala eratu dela komunikatzeko, 
2015eko uztailaren 28 eguneko EHAAn 
publikaturik agertua behar den lekuan ageri 
izateko” Langileen eskubideengatik borroka 
egiteko era, “ohizko” sindikatuen kanpotik badirudi 
beste noranzko bat hartu duela. Sindikatu eta 
talde baten arteko balioari buruzko zenbaki dantza 
hura non “ohizkoak” garestiagoak ginela aipatzen 
zutela (taldeak 160.310- sindikatuak 411.230), 
badirudi orain (hauteskundeak pasata) beraien 
borroka eredurako ez dela baliagarria (horiek 
horrela, eskuin ozpinduak zerbitzu publikoak 
pribatizatzeko erabiltzen duen planteamendu 
berbera). Orain zerrendetan joan ez ziren horiek 
(estaliak) lizentziez disfrutatu dezakete eta 
langileek aukeratutako 4 ordezkariek “gehiegizko 
lan karga” ez dute izango. Hauteskundeetatik urte 
bete pasa ez denean oinarrizko printzipioez aldatu 
egin badute, itxaron beharko dugu falta diren hiru 
urteetan nola harritzen gaituzten. Horiek horrela, 
guzti honetaz informatzen dugu beraien aldekoek 
(eta enpresaren gainontzekoak) jakiteko 
eskubidea daukatela pentsatzen dugulako, eta ez 
dugu komunikaturik irakurri hau iragarrik nahiko 
denbora izanda era horretarako.        


