
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmada la cesta de Navidad  
Como decía aquel espacio publicitario “vuelve a 
casa por Navidad”. Desde ELA hemos venido 
solicitando a la empresa que nos devolviesen la 
cesta de navidad, y más teniendo en la mano 
diferentes sentencias en las que se reconoce a 
las/os trabajadoras/es el derecho a recibirla. Los 
tribunales dejan claro que aquella ”…supresión 
unilateral del derecho a una condición más 
beneficiosa para las/os trabajadoras/es…” fue 
ilegal. El disfrute de este derecho nada tiene que 
ver con una mera concesión graciosa de la parte 
empresarial. Desde ELA habíamos amenazado 
con conseguirla, si no era por las buenas, a través 
de una demanda si era necesario. Para 
muchas/os trabajadoras/es será una “entrañable” 
noticia, para otras/os será menos significativa, 
pero para ELA es un gran recordatorio que le 
mandamos a la empresa de que todo aquel 
derecho, independientemente de su tamaño,  que 
nos han “robado” aplicando ciertas políticas de 
recortes, lo vamos a recuperar.  
 
Alta hospitalaria/alta médica 
Todos aquellos casos que se recogen al amparo 
del permiso por hospitalización (Art 33) 
permanecerán efectivos de disfrute mientras dure 
el hecho causante. La interpretación que hace la 
empresa es que cuando a la persona que dé 
origen a dicho permiso le pongan las maletas en 
la puerta del hospital, el derecho a este permiso 
desaparece, independientemente del estado de 
salud de la persona. La interpretación que 
hacemos desde ELA (y curiosamente así también 
lo viene interpretando recientemente la doctrina 
judicial) es que lo que da origen al permiso no es 
el lugar donde padezcas tu dolencia, sino la 
enfermedad en sí, así como la disponibilidad que 
demanda una atención personalizada de un/a 
enfermo/a en los diferentes aspectos que esta 
requiera. Por eso entendemos que, aunque la 
empresa nos aplique el alta hospitalaria, se debe 
tener en consideración el alta médica del/a 
enfermo/a como indicador para determinar el 
alcance/finalización del permiso. Será un tercero 
el que nos aclare cómo hemos de interpretar este 
artículo. Ya está en los juzgados. 
 

Eguberrietako Otarra  
Publizitate-saio baten leloak dioen lez 
“Eguberrietan etxera bueltatzen da”. 
Eguberrietako Otarra itzul ziezaguten eskatu izan 
dio ELAk enpresari, eta are gehiago langileei 
berau eskuratzeko eskubidea aintzatesten dien 
epaia eskutan edukiaz. Auzitegiek argi uzten dute 
“langileentzako aiurri onuragarrienerako 
eskubidearen alde-bateko kentzea” lege-kanpokoa 
izan zela. Eskubide honen gozamena ez da 
enpresak emaniko dohaintza bat. ELAk berau 
lortzearekin mehatxatu zuen, bide onetik ez 
bazen, salaketa plazaratuaz. Langile batzuentzako 
berri “kutun” bat izango da, besteentzako ez da 
hain esanguratsua izango, baina ELArentzat, 
zenbait murrizketa politika aplikatuz kendu 
dizkiguten eskubideak berreskuratuko ditugularen, 
duten garrantzia dutela, enpresari bidaltzen 
diogun oroigarri bat da ahaztu ez dezan . 
 
 
 
 
Ospitaleko alta/alta medikua 
Ospitalizazioarengatiko baimenaren aterpean (33. 
Art.a)  jasotako kasuek eraginkortasuna 
mantenduko dute berauek sortu dituen gertaera 
mantentzen den bitartean. Enpresak egiten duen 
interpretazioa aldiz, baimenaren iturburua den 
pertsona ospitaletik kanpo jartzean, baimen 
honetarako eskubidea desagertzen dela, pertsona 
horren osasun egoera zein den kontutan izan 
gabe. ELAk egiten duen interpretazioa aldiz (eta 
horrela ere interpretatzen ari da azkenaldi honetan 
epaitegietako doktrinak) hurrengoa da: Baimenari 
sorrera ematen diona ez da gaixotasuna non 
pairatzen duzun, gaixotasun bera baizik, eta 
honen ondorioz gaixo batek beharko lukeen arreta 
pertsonalizatuak eskatu lukeen erabilgarritasunak. 
Horregatik ulertzen dugu enpresan Ospitaleko alta 
aplikatzen digun arren, gaixoaren alta medikua 
erabili beharko litzakeela baimenaren 
luzapena/bukaera zehazteko adierazle bezala. 
Hirugarrengo bat izan beharko da artikulu hau 
nola interpretatu behar dugun argitu beharko 
diguna. Salatuta dago jada. 
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Estaciones fijas/estaciones móviles  
En la última Comisión Paritaria, desde ELA 
solicitamos acordar cuanto antes las estaciones 
que van a ser fijas y cuáles las itinerantes. 
Entendemos que es una información de suficiente 
relevancia como para decidir a qué estación 
interesa acercarse o no. La empresa respondió 
que necesita tiempo para determinarlas. Nosotros 
ya tenemos el trabajo hecho. Ya hemos 
presentado cuáles serían para nosotros, pero 
entendemos que hay que acordarlas entre la 
empresa y los demás sindicatos que acuden a 
Paritaria. Mientras terminan los “deberes” hemos 
acordado ampliar el plazo de traslados voluntarios 
de Agentes de Estación hasta aclarar qué 
estaciones van a ser fijas o móviles. 
 
Ayuda escolar 
El importe que se destinará al concepto de ayuda 
escolar es de 58.14 euros por cada solicitud 
aceptada. El abono se realizará en la nómina 
correspondiente al mes de noviembre de 2015. 
Tomando en cuenta el montante económico 
individual que la empresa destina a colaborar en  
la escolarización de nuestras/os hijas/os, esta 
cantidad más parece destinada como una ayuda 
para fomentar la ignorancia de nuestros vástagos 
que una subvención para la potenciación 
educativa de estas/os. En una sociedad en la que 
la educación se está transformando en un 
derecho para ricos e inalcanzable para la clase 
trabajadora, a primera vista (y teniendo en cuenta 
material escolar, comedores,…) nos da la 
sensación que es una cantidad ridícula. Tal vez 
todas/os debamos hacer una reflexión profunda 
de qué educación queremos para las/os 
nuestras/os y sentarnos a negociar la realidad 
social en la que vivimos. Nosotros ya hemos 
empezado esta reflexión. 
 
Sentencia de inconstitucionalidad 
La Sección sindical de ELA de EITB ha ganado el 
juicio donde declara inconstitucional la ley de 
presupuestos del ejecutivo de Patxi Lopez donde 
decretaba que había que realizar una reducción 
del 5% en los salarios para el personal laboral de 
las sociedades públicas (dependientes del 
Gobierno Vasco). Recordamos que Rajoy 
marcaba esa reducción únicamente para el 
funcionariado. La sentencia dicta que el Gobierno 
Vasco se “excedió” en sus funciones y declara 
inconstitucional esa ampliación. En Euskotren esa 
medida no afectó a los sueldos de los/las 
trabajadores/as, pero sabemos que se llevó a 
cabo en el presupuesto general. Desde ELA 
hemos solicitado a la empresa el desglose de 
dicha reducción para ver en qué términos se 
realizó y actuar en consecuencia con el dictamen 
de la sentencia.  
 

Geltoki finkoak/mugikortasuna dutenak  
Azkeneko Batzorde Paritarioan, ELAk, ahalik eta 
lasterren finkoak zein mugikortasuna duten 
geltokiak zein izango diren zehaztea eskatu zuen. 
Ulertzen dugu informazio honek berebiziko 
garrantzia duela zein geltokira hurbildu edo ez 
hurbildu erabakitzeko. Enpresak erantzun zuen 
denbora behar duela berauek zehazteko. Guk 
ordea lana eginda daukagu eta gure proposamena 
aurkeztuta daukagu dagoeneko, baina 
enpresarekin eta Bitarikora joaten diren 
gainontzeko sindikatuekin adostu behar dela 
ulertzen dugu. “Etxekolanak” amaitzen dituzten 
bitartean, Geltokiko Agenteen Borondatezko 
Aldaketa epea luzatzea erabaki dugu, finko edo 
mugikorrak izango diren geltokiak zehaztu 
bitartean. 
 
Eskola laguntza 
Eskola laguntza kontzeptura esleituko den diru 
kopurua onartutako eskakizuneko 58.14 euro dira. 
Bere ordainketa 2015eko azaroko hilabeteari 
dagokion soldatan egingo da. Enpresak gure 
seme/alaben eskolatzera zuzentzen duen diru 
kopurua kontutan izanik, badirudi gure 
ondorengoen jakineza sustatzera bideratutako 
laguntza bat dela eta ez beraien hezkuntza 
sustatzera. Hezkuntza aberatsentzako eta 
langileentzako eskuraezina den eskubide bat (eta 
are gehiago eskola materiala, jantokia, …) 
bihurtzen ari den gizarte batean, berregarrian den 
kopuru bat dela deritzogu. Beharbada denok 
pentsatu beharko genuke zein den gureei eman 
nahi diegun hezkuntza eta bizi dugu errealitate 
soziala negoziatzera eseri beharko genuke. Guk 
hasi ditugu hausnarketak. 
 
 
 
 
Konstituzio Kontrakotasun epaia 
EITBko ELAren atal sindikalak Patxi Lopez-en 
Gobernuaren aurrekontu legea, zeinetan sozietate 
publikoen langileen soldataren %5aren 
murrizpena finkatzen den, Konstituzio 
Kontrakotzat jo duen epaia irabazi du. Gogoratu 
behar dugu Rajoy-k murrizpen hori funtzionarioei 
ezarri ziola. Epaiak finkatzen du Eusko Jaurlaritza 
bere funtzioen “neurria gainditu” zuela eta berau 
Konstituzioz kanpokotzat jotzen du. Euskotrenen 
neurri honek ez zuen langileen soldatan eraginik 
izan, baina badakigu aurrekontu orokorrean 
gauzatu zela. ELAk enpresari eskatu dizkio 
murrizpen horien banakatzea zer baldintzetan 
burutu zen jakiteko eta epaiaren arabera 
jarduteko. 
 
 
 
 
 
 
 


