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Convenio Colectivo   
El 21 de noviembre era la fecha límite que las 
centrales sindicales nos dimos para elaborar por 
escrito la posición y planteamiento de cada 
representación sindical respecto al Convenio 
Colectivo. De una u otra manera, todas las 
centrales Sindicales coincidimos en que es 
necesario comenzar la negociación de un nuevo 
Convenio Colectivo. Todos con la excepción de 
CGT, que a fecha de hoy ni ha presentado escrito 
ni se ha posicionado en la reunión que el Comité 
mantuvo este martes. El próximo día 17 de 
diciembre las representaciones sindicales 
solicitaremos a la Dirección la apertura de la mesa 
negociadora. Hemos fijado ese día con la finalidad 
de que todos los sindicatos podamos tener listas 
las plataformas reivindicativas para el inicio de la 
negociación. Por nuestra parte esta semana hemos 
publicado nuestro planteamiento de cara a la 
negociación. En cuanto a la plataforma 
reivindicativa destacar que ya está elaborado el 
borrador, y que será publicada cuando sea
ratificada por las asambleas de afiliados/as que 
convocaremos en los próximos días. 
 
Se está cubriendo de gloria  
Según los medios de comunicación, el 
Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco 
ha aprobado una subvención de 100.000 euros 
para la asociación de amigos del Metro 
Donostialdea además de un local para sus 
reuniones en la estación de Amara. No vamos a 
entrar a valorar para qué necesita dicha asociación 
semejante cantidad de dinero, pero sí nos parece 
censurable que una persona con determinado 
poder en su partido político pueda disponer de los 
recursos económicos públicos como le venga en 
gana. Nos parece grave que el Gobierno Vasco, 
que ha retirado o reducido las ayudas a infinidad de 
asociaciones de enfermedades y ayuda social 
como consecuencia de la crisis económica, permita 
y no intervenga ante semejante despropósito. 
 
Algo gordo está pasando 
Se cuenta por los mentideros de la empresa que 
dos directores podrían estar profiriéndose 
acusaciones personales muy graves. Parece 
incluso que uno de ellos podría haber presentado 
una denuncia por injurias. Un nuevo escándalo de 
nuestra cúpula directiva. Sin saber realmente qué
es lo que está pasando, parece evidente que no 
son un modelo a seguir. Aunque esto ya lo 
sabíamos. 
 

Hitzarmen kolektiboa  
Azaroaren 21a da atal sindikalek hitzarmen 
kolektiboari buruzko ordezkari sindikal bakoitzaren 
jarrera eta planteamentua idatziz finkatzeko
finkatu dugu epemuga. Guztiek CGT ezik, zeinak 
ez duen ez idatziz ezta asteartean ospatu zen 
batzarrean bere jarrera finkatu. Abenduaren 17an, 
atal sindikalek enpresari eskatuko diogu 
negoziaketa mahaia martxan jarri dezala. Data 
hau finkatu dugu atal sindikal guztiek beraien 
lantalde eskatzaileak sortuak izan ditzaten 
negoziaketari hasiera emateko. Gure aldetik geuk 
aste honetan argitaratu dugu gure jarrera 
negoziaketari begira. Lantalde eskatzaileari 
dagokionez zirriborroa eginda daukagu eta 
batzarrek berresten dutenean argitaratuko dugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aintzaren urreaz janzten  
Komunikabideen esanetan, Eusko Jaurlaritzako 
Garraio Sailburuordeak 100.00 euroko subentzio 
bat onartu du Donostialdeako Metroaren lagunen 
elkartearentzat. Gainera Amarako Geltokian lokal 
bat esleitu die beraien bilerak egiteko. Ez dugu 
baloratuko zertarako nahi duen elkarte horrek 
hainbeste diru, baina bai iruditzen zaigula 
zentsuragarria bere alderdi politikoan indarra duen 
pertsona batek nahi duen moduan baliabide 
publiko ekonomikoak esleitzea. Larria iruditzen 
zaigu Eusko Jaurlaritzak krisiaren ondorioz, 
laguntza sozial eta gaixotasun elkarte anitzei 
dirulaguntzak kendu edo murriztu ondoren, 
burugabekeri hau onartu eta babestea. 
 

 

 
Zerbait egosten ari da. 
Enpresako solas-lekuetan aditzen denez, bi 
Zuzendari akusazio pertsonal oso larriak egozten 
ari dira. Badirudi, haietako batek irainengatik 
salatu duela bestea. Gure enpresako goi-karguen 
beste eskandalu bat. Benetan zer gertatzen ari 
den jakin gabe, argi eta garbi dagoena da 
eredutzat ezin direla hartu. Nahiz eta hau, jakin 
badakigu dagoeneko. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El sprint final  
El Comité Permanente, en reunión celebrada el 27 
de noviembre, ha acordado por unanimidad (unos 
más convencidos que otros, y algunos con la boca 
pequeña…) mandar una comunicación a la 
Dirección de Euskotren exigiendo la paralización 
de las convocatorias de traslados voluntarios para 
la cobertura de los puestos de Inspectores/as de 
Carretera, Tracción y Operaciones. Se da la 
circunstancia que todavía quedan, entre otras,
vacantes estructurales pendientes de cubrir
pactadas en Convenio desde el 2008. También 
sucede que, con la modificación de los turnos 
planteados por la empresa en las comisiones de 
cuadros de Ferrocarril de  Bizkaia y de Gipuzkoa, 
consecuencia de los futuros traslados a Lebario y 
Araso, la productividad de los cuadros de servicio 
va a verse aumentada porque la empresa no está 
dispuesta a aumentar la plantilla de Agentes de 
Tren para mantener las condiciones laborales del 
colectivo. Sin embargo sí está dispuesta a crear 
más puestos de responsabilidad, que en nuestra 
opinión no son necesarios, o al menos prioritarios.
Recordamos que la masa salarial está congelada 
y, por consiguiente, estos nuevos puestos los
vamos a pagar entre todos/as. Como siempre. 
 
A vueltas con la paga extra de Navidad 
El Gobierno Vasco ha anunciado esta semana 
que abonará la paga extra de Navidad. Aunque “a 
priori” esta noticia debiera ser bien acogida, 
pensamos que hay motivos para seguir 
preocupados/as, ya que esta cuestión se ha 
convertido en arma arrojadiza entre los partidos 
políticos. Unos dicen que la pagan porque es 
legal, otros que lo denunciarán porque es ilegal  y
otros que habrá que devolverla. Desde ELA nos 
negamos a que los/as trabajadores/as seamos
objeto de las discusiones entre partidos políticos,
máxime cuando éstas se tienen únicamente por 
intereses partidistas. Por otro lado, no estaría de 
más que, de una maldita vez, la empresa 
confirmase si va a pagarla y, en caso afirmativo, 
cuándo lo va a hacer. Y por supuesto, si
finalmente nos la quitan, convocaremos 
movilizaciones de protesta. 
 
Refuerzos subcontratados en Lurraldebus 
Debido a las aglomeraciones existentes en los 
autobuses de la línea Zumaia-Donostia, ha sido 
necesario incrementar el servicio con unos 
refuerzos para atender la demanda de viajeros. 
Hasta ahí todo bien. Lo que nos parece 
incomprensible y censurable es que dichos 
refuerzos, en una línea gestionada por Euskotren,
los realice otra empresa. No sabemos quién ha 
tomado esta decisión que va en contra de los 
intereses de la empresa y sus trabajadores/as. Si 
ha sido la dirección de Euskotren, la falta de 
apuesta por seguir creciendo en el ámbito de 
carretera es evidente, y si no, poco o nada han 
movido el culo. 
  
 

Azken txanpa  
Batzorde Iraunkorrak, azaroaren 27an ospatutako 
bileran, guztien adostasunarekin (batzuk baino 
konbentzituagoak eta batzuk aho txikiarekin) 
erabaki du komunikazio bat bidaltzea 
Euskotreneko Zuzendaritzari Operazio, Errepide 
eta Trakzio Inspektore borondateko toki aldaketa 
deialdiak gelditzeko. Gertatzen ari da 2008tik 
Hitzarmenean itundutako egiturazko lanpostu 
batzuen estalketa  egin gabe dagoela. Gainera
enpresak Bizkaiko eta Gipuzkoako Trenbideko 
txanden komisioan etorkizuneko Lebario eta 
Arasorako lekualdatzen ondorioz planteatutako 
txanden aldaketarekin, zerbitzu txanden 
produktibitatea handituko du enpresak Tren 
Agente langilegoa handitu nahi ez duelako 
kolektiboaren lan baldintzak mantentzeko. Aldiz 
ardura lanpostu gehiago sortzeko prest dago, gure 
iritziz beharrezkoak ez direnak, edo behintzat 
lehentasunekoak ez direnak. Gogoratzen dugu 
soldata-masa izoztua dagoela eta, horregatik, lan 
postu berri hauek guztion artean ordainduko 
ditugula. Beti bezala. 
 
 
 
 
Bueltaka Gabonetako aparteko ordainsariarekin  
Aste honetan Eusko Jaurlaritzak Gabonetako 
aparteko ordainsaria ordainduko duela adierazi 
du. Hasiera batean albiste honek harrera ona izan 
behar zuen, baina keztatuak jarraitzeko arrazoiak 
daudela pentsatzen dugu, kontu hau alderdi 
politikoen arma bilakatu baita. Batzuk legala 
delako ordaintzen dute, beste batzuek salatuko 
dutela ilegala delako eta beste batzuek itzuli 
beharko dela. ELAtik langileak alderdi politikoen 
arteko eztabaiden objektua izatea ukatzen dugu, 
bereziki interes alderdikoiengatik bakarrik 
direnean. Bestalde, ez legoke gaizki, behingoz, 
enpresak ordainduko duen hala ez esateak eta, 
baiezkoa baldin bada, noiz egingo duen. Eta hori 
bai, azkenean kentzen badigute, protesta 
mobilizazioak egingo ditugu.  
 
 
 
Azpikontratutako errefortzuak Lurraldebusen  
Zumaia-Donostia linean dauden pilaketak direla 
eta, beharrezkoa izan da zerbitzua areagotzea 
errefortzuekin bidaiarien eskaerari erantzuteko. 
Honaino dena ondo. Ulertezina eta gaitzestekoa 
iruditzen zaiguna da, errefortzu hauek, 
Euskotrenek kudeatutako linea batean, beste 
enpresa batek egitea. Ez dakigu nork hartu duen 
enpresaren eta bere langileen aurka doan erabaki 
hau. Euskotreneko Zuzendaritza izan bada, 
errepidearen arloan hazten jarraitzeko apustu falta 
nabaria da, eta ez bada, gutxi edo ezer ez mugitu 
dute ipurdia. 


