
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad eventuales  
Ayer jueves 5 de noviembre, en Comisión 
Paritaria, nos hemos puesto de acuerdo en la 
interpretación sobre el cobro de la antigüedad que 
corresponde al personal eventual, que la empresa 
no lo estaba abonando. Básicamente el texto 
recoge que se sumarán todos los periodos 
trabajados en Euskotren (independientemente del 
tiempo transcurrido entre los periodos trabajados) 
y solo se perderá tiempo de antigüedad en el caso 
de que haya sido el/la trabajador/a el/la que haya 
rechazado un contrato ofertado (pérdida del 
vínculo con la empresa). Recoge una 
retroactividad desde septiembre del 2014 y el 
abono será en la nómina de diciembre (2015). 
 
Modelo de Atención Comercial 
Ayer jueves, acordamos otro paso más en el 
Modelo de Atención Comercial, la distribución y 
cobertura de vacantes estructurales de las 
categorías de Ag. de Estación y Ag. de línea. 
Desde ELA, y aun no siendo el modelo perfecto, 
la valoración que hacemos tiene un carácter 
positivo. Primero, se ha logrado alcanzar un 
acuerdo dentro de los plazos límite que 
establecimos (eso sí, arrastrando al resto de las 
partes de la mesa) y segundo, fruto de la 
negociación se han acordado la cobertura de tres 
plazas más de las establecidas por Convenio 
Colectivo. Como ya hemos venido publicando, 
para ELA la conversión de plazas de carácter 
temporal en plazas indefinidas es algo que 
requiere cierto esfuerzo por todas las partes 
(horas de trabajo), y reunión tras reunión, así lo 
hemos transmitido al resto (recordar que el 
Modelo de Atención Comercial se firmó en 
diciembre del 2014). También hemos dejado 
claro, y en estos términos se ha acordado, que el 
proceso para la cobertura de plazas ha de ser 
inmediata a la firma del modelo. Por eso, a partir 
de estas fechas se procederá al traslado 
voluntario y una vez finalizado este, llegarán los 
nuevos ingresos. Por último, y sin quitar el 
aspecto positivo de lo hasta ahora acordado, 
desde ELA también pondremos toda “la carne en 
el asador” con respecto a las condiciones 
laborales de estos puestos, realizando un trabajo 
exhaustivo en lo que respecta a zonas de 
afección/actuación y a los horarios laborales. 
Entendemos que este aspecto del Modelo 
Comercial tiene una importancia estratégica 
respecto a la efectividad del mismo. 
 

Behin -behineko langileen antzinatasuna  
Atzo, azaroaren 5ean, osteguna, Batzorde 
Paritarioan, enpresak ordaintzen ari ez den behin-
behineko langileen antzinatasunaren ordainketa 
nola egin behar den adostu dugu. Testuan 
adierazten da, Euskotrenen lan egindako 
denboraldi guztiak gehituko direla (lanaldi hauen 
artean igarotako denbora aparte utzita) eta 
antzinatasunaren denbora, soilik galduko dela, 
langileak enpresak eskainitako kontraturen bat 
ukatu badu (enpresarekiko lotura galtzeagatik). 
2014ko irailatik atzera egingo da  eta ordainketa 
(2015ko) abenduko soldata orrian egingo da. 
 
 
 
Komertzial Arreta Eredua 
Atzo osteguna, beste pausu bat adostu genuen 
Komertzial Arreta Ereduan, Geltoki Agenteen eta 
Linea Agenteen egiturazko hutsuneen banaketa 
eta estaldura. ELAtik, nahiz eta eredu bikainena 
ez izan, egiten dugun balorazioa baikorra da. 
Lehenengo eta behin, ipini genuen epe limitearen  
barruan akordio batera heltzea lortu dugu (hori 
bai, mahaiaren gainontzeko atalak eramanez) eta 
bigarren, Hitzarmen Kolektiboan ezarritakoak 
baino hiru lanpostu gehiago betetzea adostu da 
negoziaketen ondorioz. Jadanik argitaratu dugun 
moduan, ELArentzat behin-behineko izaera duten 
lanpostuen behin-betiko bihurketa, alde guztien  
esfortzua (lan orduak) eskatzen du, eta bilerak 
igaro ahala, honela adierazi dugu gainontzekoei 
(gogorarazi nahi dugu, Komertzial Arreta Eredua, 
2014. Urteko abenduan zinatu zela). Argi utzi 
dugu baita ere, eta baldintza hauetan adostu da, 
hutsuneen estaldura, ereduaren zinatzea eta 
berehala izan behar dela. Horregatik, data 
hauetatik aurrera borondatezko leku aldaketekin 
hasiko da, eta hauek bukatu eta gero, sartze 
berriak helduko dira. Azkenik, eta orain arte 
akordatutakoari itsura baikorra kendu gabe, ELAtik 
“haragi guztia sutean jarriko dugu” lanpostu hauen  
lan baldintzei dagokionez, lan sakona eginez, 
afekzio eta jarduera guneei dagokionez eta lan 
ordutegiei dagokionez ere. Gure ustez, Komertzial 
Ereduaren alderdi hau garrantzi handia dauka izan 
dezakeen eraginkortasunari dagokionez. 
 

154 
2014ko uztailak 18 195 
2015ko azaroak 6 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cesta de Navidad  
En Comisión Paritaria hemos instado a la 
empresa a que reponga la cesta de navidad que 
nos fue unilateralmente retirada allá por el 2010. 
La justificación dada por la anterior dirección 
socialista para suprimirla fue la tan cacareada 
crisis económica. Pues bien, entendemos que esa 
coyuntura ha desaparecido. Basta con escuchar 
en los medios a los políticos de turno, y en 
especial al partido que está al mando del 
Gobierno Vasco para ver que la justificación de la 
coyuntura económica ha dejado de tener validez 
para continuar otro año sin cesta de navidad. 
Sabemos que alguna empresa cercana la ha 
conseguido a través de una sentencia y posterior 
acuerdo en PRECO y, si no se nos atiende 
nuestra petición, no dudaremos en demandarla 
ante los tribunales si es necesario.  
 
Acuerdo tranviario 
Tras un verano “movidito” por defender unas 
condiciones de trabajo dignas en el tranvía de 
Bilbo (y la cabezonería de algún director por 
imponer unos turnos mixtos sin pies ni cabeza), 
los sindicatos hemos vuelto a plantear una 
propuesta alternativa de turnos de trabajo con el 
fin de llegar a un buen “puerto” y así demostrar 
una vez más que en este conflicto siempre hemos 
estado abiertos a la negociación. El resultado final 
de esta negociación entre sindicatos y empresa 
ha sido la obtención de unos cuadros en los 
cuales nos sentimos todas/os un poco más 
cómodas/os. Hemos de reconocer que tanto por la 
parte sindical como por la empresa se han 
realizado encajes de bolillos (trasladar 
vacaciones, modificar horarios,..) para respetar las 
“líneas rojas” establecidas por ambas partes, y 
poder así presentar a las/os trabajadoras/es una 
oferta en la cual todas/os nos vemos 
reflejadas/os. El acuerdo alcanzado ha sido 
trasladado a las/os trabajadoras/es y mediante 
una asamblea ha sido aceptada por una amplia 
mayoría de la plantilla. La reflexión que desde 
ELA hacemos es que cuando hay verdadera 
voluntad por alcanzar un acuerdo, alcanzarlos es 
posible. Sin esa intención, confrontación. 
 
Sentencia convocatoria externa ferrocarril 
Se ha dictado sentencia respecto a la demanda 
interpuesta por UGT ante el Tribunal Superior 
pretendiendo la "paralización del proceso selectivo 
de la convocatoria externa para la selección de 
personal del área de explotación ferroviaria". UGT 
basaba su demanda en que la convocatoria 
incumplía el Plan de Igualdad, no le parecía 
correcto el nivel de euskera exigido (B2), no 
estaba de acuerdo con la normativa médico-
laboral, no se aplicaba correctamente el meritaje, 
..., así hasta 16 objeciones. En definitiva, el 
Tribunal ha desestimado la demanda (punto por 
punto), anunciando que ante la citada sentencia 
cabe interponer recurso. Si hay más capítulos, 
seguiremos informando. 
 

Gabonetako saskia  
Batzorde Paritarioan, enpresari, 2010. Urtean alde 
bateko erabakiaz kendutako Gabonetako saskia 
berriz banatzea eskatu dugu. Gabonetako saskia 
kentzeko, aurreko zuzendaritza sozialistak 
emandako argudioa, krisialdi ekonomikoa izan 
zen. Egoera hori, gaur egun desagertu dela uste 
dugu. Komunikabideetan agertzen diren politikoak 
eta bereziki, Eusko Jaurlaritzaren agintea duten 
alderdikoak entzutean, argi dago egoera 
ekonomiko baldarra, jadanik, baliogabeturik 
geratzen dela, beste urte bat gehiago, 
Gabonetako saskirik gabe egoteko. Hurbileko 
enpresaren bat, sententzia baten bidez eta 
PRECOn burututako akordio baten bidez, lortu 
duela jakin dugu, eta gure eskaera kontutan 
hartzen ez bada, ez dugu zalantzarik izango eta 
auzitegietan eskatuko dugu, beharrezkoa bada. 
 
Tranbia akordioa 
Bilboko tranbiako lan baldintza egokiak 
defendatzeagatik (eta zentzurik gabeko txanda 
mixtoak ezartzearen zuzendariren baten 
burugogortasunagatik) Uda “zalapartatsu” baten 
ondoren, sindikatuok berriz ere, lan txanda 
proposamen aukera egin dugu, helburu honekin, 
gatazka honetan beti negoziaketaren alde egon 
garela erakutsiz. Enpresa eta sindikatuon arteko 
negoziazio honen azkenengo emaitza, guztiok 
pixka bat erosoago sentitzen garen koadroen 
lorpena izan da. Aitortu behar dugu, bai  
sindikatuok eta bai enpresak, ehoziri-lan izugarria 
egin behar izan dugula (opor antolaketak, ordutegi 
aldaketak, … ) bi aldeetatik ezarritako “lerro 
gorriak” errespetatu ahal izateko eta honela, 
langileei guztiok islatuak sentitzen garen aukera 
bat aurkeztu ahal izateko. Lortutako akordioa 
langileei aurkeztu zaie asanblada baten bidez, eta 
gehiengoak onartu egin du. ELAtik egiten dugun 
islapena, akordio bat lortzeko benetako 
borondatea dagoenean, lortzea posiblea dela da. 
Asmo hori gabe, borroka. 
 
 
 
 
 
Tren kanpo deialdi sententzia 
UGTk Auzitegi Nagusian jarritako eskaerari 
dagokionez, “trenbide ustiapen alorreko kanpo 
deialdiko aukeratze prozesuaren geldiketa bilatzen 
zuenak”, epaia eman dute. UGTk  deialdian 
Berdintasun Plana  betetzen ez zela, eskatzen zen 
euskara maila (B2) egokia ez zela, lan-mediku 
arautegiarekin ados ez egotea, merituak egoki 
erabiltzen ez zirela, … eta honela 16  
eragozpenetan  oinarritzen zuen bere demanda. 
Auzitegiak demanda gaitzetsi du (puntoz puntu),  
epaia honen gainean errekurtsoa  jarri  daitekeela 
iragarriz. Kapitulu gehiago badaude, informatuko 
dugu.  
 
 


