
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono de la antigüedad a los eventuales  
En la última Comisión Paritaria celebrada el 
pasado lunes 21, tras analizar la exigencia que 
trasladamos desde ELA sobre el abono del 
concepto de la antigüedad a todos los 
trabajadores y trabajadoras de Euskotren 
independientemente de la duración de su 
contrato, la empresa ha entendido que deben de 
abonarla, y nos comunicaron que van a abrir un 
proceso de negociación para ver cómo (y desde 
cuándo) lo abonan. Nos alegramos por la noticia y 
por todas las personas que se encuentran 
directamente afectadas por dicha injusticia, e 
informaremos puntualmente del desarrollo de las 
negociaciones. 
 
Traslado a Araso 
Independientemente del resultado de las 
negociaciones y acuerdos pendientes por afrontar 
con respecto al traslado, desde ELA tenemos una 
cosa clara, experiencias como Lebario y Lutxana 
(un desastre de traslados) nos han de servir para 
futuro y en eso tenemos la lección bien aprendida. 
Hemos comprobado que, aunque ya entregamos 
(y publicamos) hace varios meses un informe 
elaborado por nuestros delegados de prevención 
conjuntamente con delegados de ELA de la 
residencia de Amara sobre el estado de las 
infraestructuras, carencias en seguridad, 
confort…, en los futuros talleres y residencia de 
Araso, se siguen manteniendo muchas de las 
deficiencias. Resulta inaceptable que pasado un 
tiempo más que suficiente como para solventar 
los defectos detectados en el informe que 
presentamos, y teniendo el ejemplo de lo 
sucedido en los pasados (y "txapuceros") 
traslados a Lebario o Lutxana, se sigan 
manteniendo tales deficiencias. Desde estas 
líneas avanzamos que, desde ELA, no vamos a 
tolerar que se produzca un traslado a un nuevo 
centro de trabajo y este no reúna las condiciones 
que consideramos mínimamente exigibles para el 
mismo. Y entendemos que, a día de hoy, esas 
condiciones no se cumplen. ELA no va a permitir 
que seamos las/os trabajadoras/es las/os que 
suframos una vez más las consecuencias de unas 
pésimas decisiones empresariales. No vamos a 
permitir que por las prisas políticas de “algunos” 
los/las directamente afectados/as por tales 
decisiones tengamos que jugarnos nuestra 
seguridad. 
 

Antzinatasunaren ordainketa  
Pasaden astelehen 21an ospatutako Batzorde 
Paritarioan, ELAk Euskotreneko langile 
guztientzako, beraien kontratuaren iraupena 
kontutan hartu gabe, antzinatasunaren 
ordainketari buruz eramandako eskakizuna aztertu 
ondoren, Enpresak ordaindu behar duela ulertu 
du, eta negoziaketa prozesu bat irekiko dutela 
nola ordainduko duten (eta noiztik) adierazi  
ziguten. Albisteaz pozten gara eta bidegabekeri 
honengatik zuzenki ukituak dauden pertsona 
guztiengatik, eta puntualki negoziaketen 
garapenari buruz informatuko dugu.  
 
 
 
Arasora Lekualdaketa  
Lekualdaketa honen negoziaketen emaitzak eta 
zintzilik dauden akordioak alde batera utziz, 
ELAtik gauza bat argi daukagu, Lebario eta 
Lutxanako esperientziak (zorigaitzeko 
lekualdaketak)  etorkizunerako behar dira eta 
honetan ongi ikasi dugu lezioa. Gure Amarako 
egoitzako prebentzio ordezkariek azpiegituren 
egoerari, segurtasun faltak, konforta…, buruz 
Arasoko tailer eta egoitzan,  egindako txostena 
entregatua (eta publikatua) izanda ere, hauetako 
urritasun asko mantentzen direla konprobatu 
dugu. Onartezina da aurkeztu genuen txostenean 
detektaturiko akatsak konpontzeko denbora izan 
ondoren, eta pasaden (eta narrats) Lebarioko eta 
Lutxanako lekualdaketak eredu bezala izanda, 
akats hauek mantentzea. Lerro hauetatik 
aurreratzen dugu, ELAtik, ez dugula onartuko 
lekualdaketa lan zentro berri batera egitea 
gutxienezko baldintza batzuk ez baditu betetzen. 
Ulertzen dugunez, gaur egun, baldintza horiek ez 
dira betezten. ELAk ez du onartuko berriro ere 
langileak izatea erabaki enpresarial penagarrien 
ondorioak sufritu behar dutenak. Ez dugu onartuko 
erabaki hauengatik zuzenean ukituriko “batzuen” 
presa politikoengatik gure segurtasunarekin 
jolastea. 
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2014ko uztailak 18 191 

2015ko irailak 28 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modelo de Atención Comercial  
En la última Comisión Paritaria la empresa (¡por 
fin!) ha hecho entrega de su propuesta de 
distribución, por agentes y por estaciones, del 
nuevo Modelo de Atención Comercial. Tras un 
rápido repaso, y a falta de un análisis más 
profundo, hemos comprobado que difiere bastante 
al que, desde ELA, entregamos hace ya varios 
meses (demasiados meses). Desde ELA nos 
hemos comprometido a abordarlo con la máxima 
celeridad posible. No en vano, sabemos que de 
una rápida aprobación, y puesta en común, del 
citado Modelo depende la cobertura de las plazas 
acordadas en Convenio y los correspondientes 
traslados para que el personal se pueda ir 
acercando a sus domicilios.  
 
“Alternativa” vacaciones 
La distribución de las vacaciones es un asunto de 
una profunda importancia para todas/os las/los 
trabajadoras/es y especialmente para los que, por 
desgracia, no podemos disfrutarlas año tras año 
como el común de las/los trabajadoras/es. Lo 
decimos porque, excepto en aquellas residencias 
en las que por sus características las vacaciones 
se pueden distribuir en épocas “razonables”, 
las/os trabajadoras/es sujetos a cuadros de 
servicio podemos tener nuestras vacaciones de 
verano entre los meses comprendidos entre Mayo 
y Junio, o podemos tener todas dentro de un 
semestre del año y pasar el otro semestre sin 
puentes ni festivos en los que compartir unos días 
con nuestras familias. Todo esto sumado a que 
trabajamos muchos fines de semana del año, hay 
temporadas en que nuestra conciliación familiar 
se hace prácticamente imposible. Por esto, desde 
ELA queremos presentar a las/os trabajadoras/es 
una alternativa a la actual distribución de las 
vacaciones y así intentar mejorar nuestra vida 
familiar. Para ello hemos tomado como claves dos 
puntos a la hora de realizar dicha distribución. Por 
un lado intentamos que todos los turnos tengan, 
por lo menos, dos semanas de vacaciones entre 
los meses no lectivos de verano (Julio y Agosto) y 
por otro que la distribución vacacional entre los 
periodos laborables sea lo más homogéneo 
posible, evitando así que ningún/a trabajador/a 
esté “demasiados” meses sin vacaciones. En los 
próximos días os haremos llegar esta “Alternativa” 
a vuestras residencias y al resto de los sindicatos 
que componen la Parte Social, y así conocer 
vuestra opinión. Esta “Alternativa” es una 
propuesta abierta y susceptible a cualquier 
modificación que podamos aportar entre todos y 
todas. Para cualquier planteamiento o duda 
estamos a vuestra disposición. Buscamos una 
mejora para todo el colectivo afectado, y 
entendemos que solo una clara mayoría del 
colectivo puede cambiar lo establecido 
actualmente. 
 

Arreta Komertzial Eredua  
Azkenengo Bastzorde Paritarioan Enpresak 
(behingoz!) Arreta Komertzialaren Ereduaren 
antolamenduaren proposamena egin du, agentez 
agente eta geltokiz geltoki. Azterketa labur baten 
ondoren, eta azterketa sakon baten faltan, ELAk, 
duela zenbat hilabete, proposaturiko eredutik asko 
ezberdintzen da (hilabete gehiegi). ELAtik 
arintazunez hartzea onartu dugu, zeren onespena 
falta da lanpostuen estaldura betetzeko 
hitzarmenak dion bezala, eta honek ekarriko 
lituzkeen borondatzeko lan egoitza aldaketak 
langileak etxera urbiltzea ahalbidetuz. 
 
 
 
 
"Hautabide" Oporrak 
Oporren antolamendua langile guztion ardura 
garrantsitsua da, eta bereziki  zoritzarreko garen 
batzuentzat nortzuk ezin dugu urtertik urtera 
gehiengoak bezala antolatu. Zerbitzu koadroetara 
egokituta gauden langileak, udako oporrak 
maiatza eta ekaina bitartean eduki ditzazkegu, 
edota seihilabete berean guztiak eduki ditzazkegu 
eta urte sasoi gehiena zubirik edo jai egunik gabe 
egon gaitezke gure senideekin denbora pasatzeko 
egunik gabe, egoitza batzuk kenduta non oporrak 
hobe antolatu ditzazkete. Hau denari, asteburu 
asko lan egiten gaudela batzen badiogu, gure 
famili bizi kontzilazioa ezineskoa da. Alde batetik 
txanda guztiak bi aste eduki ditzaten sailatzen 
gara udako ez lektiboak diren udako hilabeteetan 
(Uztaila eta Abuztua) eta era berean lan sasoia 
den bitartean opor txanden antolamendua ahalik 
eta berdintsuak  izan daitezen ahalegintzen gera, 
horrela langile gutxiengoa hilabete gehiegi egon 
ez dadin oporrik gabe. Datozen egunotan egoitza 
ezberdinetara eta Talde Soziala osatzen duten 
Sindikato ezberdinetara  bidaliko dizuegu 
Hautabide hau zuen erizpidea jasotzeko. Edozein 
zalantzarako zuen eskura gaude. Hobekuntza bat 
bilatzen dugu  hunkituriko kolektiboarentzat eta 
ulertzen dugu kolektiboaren gehiengo batek gaur 
egun duguna alda dezakela. 
 


