
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 
2013ko apirilaren 12an 

  

El 90,12% 
Hace unas semanas los sindicatos firmantes del 
Convenio alcanzamos un acuerdo en la Comisión 
Paritaria para la ponderación de los objetivos 
2012, que estaba pendiente desde el año pasado. 
Pese al rumor extendido de que este año no 
habría paga de objetivos o que su cumplimiento 
no iba a superar en ningún caso el 70%, lo cierto 
es que esta semana la Dirección nos informó que 
el grado de cumplimiento de los objetivos de 2012 
ha sido del 90,12%. En la liquidación de la nómina 
del mes de marzo (se abonará el próximo 12 de 
abril) vendrá incluido el importe correspondiente 
de la paga de objetivos y la retribución variable de 
Sábados, Domingos y Festivos. Señalar que el 
valor unidad de la retribución de Sábados, 
Domingos y Festivos es de 5, 66 euros. Este valor 
se ha de multiplicar por uno los sábados y 
puentes de trabajo efectivo, y por dos los 
domingos y festivos. 
 
Y ya van tres 
El juzgado de lo Social Nº 10 de Bilbao ha dado la 
razón a un trabajador de Euskotren que denunció 
haber sido excluido de la segunda fase de las 
convocatorias internas (13/11 y 14/11) de 
Supervisor y Jefe de Taller Mecánico-Neumático. 
La sentencia declara nula la decisión de la 
empresa, y retrotrae la convocatoria a la citada 
fase. Este trabajador fue declarado no apto por la 
dirección de la empresa tras superar el examen 
psicotécnico y la entrevista de trabajo 
correspondientes a la primera fase. El motivo 
esgrimido por la dirección fue una supuesta falta 
de acreditación de experiencia para el puesto de 
trabajo, pese a tratarse de un proceso de 
promoción interna y de que en las bases de la 
convocatoria no se exigía experiencia alguna. 
Curiosamente, este trabajador es un familiar 
directo de un delegado de ELA (el hermanísimo 
que dirían algunos), lo que evidencia los 
verdaderos motivos por los que fue excluido de 
dichas convocatorias. Con esta sentencia, que 
todavía no es firme (ha sido recurrida por UGT en 
representación de las personas que  ocuparon las 
plazas), serian tres los procesos selectivos 
capitaneados por los anteriores Responsables de 
Planificación y Selección que quedan anulados. 
Todo un  record. 
 
 

% 90,12a 
Duela aste batzuk hitzarmena sinatu genuen 
sindikatuek 2012ko helburuen haztapenari 
buruzko akordio batera iritsi ginen Batzorde 
Paritarioan, pasa den urtetik zintzilik zegoena. 
Zabaldutako zurrumurruaren arren aurten helburu 
ordainsaririk ez zegoela egongo edota lortutako 
helburuak % 70 ez zuela gaindituko, egia esanda 
aste honetan Zuzendaritzak informatu zigun 
2012ko helburuen betetzea %90,12koa izan dela. 
Martxoko nominaren likidazioan (hurrengo 
apirilaren 12an ordaindutakoa)  helburu 
ordainsariaren eta Larunbat, Igande eta Jaiegunen 
ordainsari aldakorraren zenbatekoa sartuko da. 
Aipatuko dugu Larunbat, Igande eta Jaiegunen 
ordainsariaren balioa 5.66 eurokoa dela. Balio hau 
bat bider Larunbat eta zubietarako eta bi bider 
Igande eta Jaiegunetan.   
 
 
 
Eta hor doa hirugarrena 
Bilboko Sozialeko hamargarren Auzitegiak 
arrazoia eman dio Euskotreneko langile bati. 
Honek, Gainbegiratzaile eta Tailerreko Burua 
izateko Barne Poltsako bigarren fasetik kaleratu 
zutela salatu zuen. Epai hau dela eta ezeztatua 
gelditu da Enpresak hartu zuen erabakia eta fase 
hartara atzeratzera behartu du. Langile hau Ez 
Gaitzat bezala eman zuen Enpresak naiz eta 
azterketa psikoteknikoa eta elkarrizketa gainditu, 
aitzaki bezala postuaren esperientzia eza erabilita, 
naiz eta barne deialdian ez zen eskatzen. 
Harrigarria den arren, langile hau ELAko Delegatu 
baten senide zuzena da (anaia), agerian gelditzen 
da zergatik kaleratu zuten deialditik. Epai honekin, 
oraindik tinkoa ez dena , UGTek errekurtsoa 
aurkeztu baitu lanpostu haiek okupatu zutenen 
izenean, hiru dira aurreko Planifikazio eta 
Hautaketa Arduradunaren babespean ezeztatu 
gelditu diren deialdiak.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Convenio Colectivo 
Esta semana la mayoría del Comité Permanente 
alcanzó un acuerdo con la Dirección de la empresa 
sobre el disfrute de las vacaciones y FSR tras los 
periodos de I.T, así como la fórmula a emplear en 
el cálculo del cómputo horario en situación de I.T.  
La semana que viene publicaremos un documento 
explicativo del contenido de dicho acuerdo y las 
mejoras que éste ofrece respecto al articulado 
actual. Destacamos de este acuerdo el abono de 
la prima de vacaciones en FSR, y la inclusión de la 
prima de nocturnidad y agente único para su 
cálculo. Por otro lado, se ha alcanzado un acuerdo 
de Jubilación Parcial y Contrato Relevo que 
permitirá que todos/as los/as trabajadores/as de la 
empresa que cumplan los 61 años con anterioridad 
al 1 de enero de 2019 puedan acogerse a la 
modalidad de Contrato Relevo en mejores 
condiciones que las existentes en la actualidad. 
 
Peligroso 
Según hemos podido comprobar, la semana 
pasada la empresa cubrió la ausencia de un 
trabajador de los Servicios Centrales de Atxuri que 
disfrutada de los días recuperados de Semana con 
una subcontrata. Nos parece una práctica 
totalmente denunciable. Los artículos 14º y 15º del 
Convenio Colectivo regulan claramente cómo
deben cubrirse las vacantes estructurales y las 
vacantes temporales y, como es evidente, la 
cobertura de plazas con personal de empresas 
externas no aparece por ningún sitio. Por ello 
exigimos a la empresa que aparque estas 
prácticas peligrosas y cumpla escrupulosamente el 
Convenio Colectivo. 
 
Por aclarar 
En el último comunicado de UGT se asegura que 
“a finales de este mes es el juicio por las 
convocatorias internas de Inspector de Línea, de 
Inspector de Tracción y de Inspector de 
Operaciones ¿seguiremos acojonados y habrá 
allanamiento o esperaremos a ver que dice la 
justicia?”. La verdad es que en ELA, tras leerlo,
nos quedamos “pasmados/as”. Queremos aclarar
a UGT que dicho juicio ya se ha celebrado y que, 
la Sala de lo Social del TSJPV dictó sentencia el 
día 19 de febrero de 2013. También hay que 
recordarles que la justicia (esa a la que tanto apela 
UGT) declaró “la nulidad de las Convocatorias 
21/2012 y 22/2012 reconociendo el derecho de los 
trabajadores fijos y eventuales a presentarse en 
las distintas convocatorias realizadas por la 
empresa”. ¿A quién corea UGT?, ¿será a los 
responsables de convocatorias que vulneran
derechos laborales? 
 
 
 

Hitzarmen Kolektiboa 
Aste honetan Batzorde Iraunkorraren gehiengoak 
akordio batera iritsi zen enpresako 
Zuzendaritzarekin I.T. ondorengo Opor eta FSRen 
gozamenari buruz eta I.T. kasuetan orduen 
konputuaren kalkulua egiteko erabili behar den 
formulari buruzkoa. Hurrengo astean akordio 
honek dakarren onurei buruzko dokumentu 
argitzaile bat argitaratuko dugu. Azpimarratzekoa 
da akordio honetan FSR epetan opor sariaren 
ordaintzea eta sari honen kalkuluan gauekotasun 
eta agente bakar sarien barneratzea. Bestalde, 
Erretiro Partzialari eta Errelebu kontratuari buruz 
akordio batera iritsi gara, non 2019ko urtarrilaren 
1a baino lehenago 61 urte betetzen dituzten 
langileek, orain baino baldintza hobeagotan heldu 
daitezke Errelebu Kontratuaren modalitatera.    
 
 

 

Arriskutsua 
Konprobatu izan dugunez, joandako astean 
enpresak, berreskuratutako egunetaz difrutatzen 
ari zen Atxuriko Zerbitzu Orokorretako langile 
baten ez-egotea azpikontrata baten bidez estali
zuen. Gure ustez alatzekoa den praktika bat da. 
Hitzarmenaren 14 eta 15. Artikuluek argi 
erregulatzen dute lanpostu huts estrukturalak eta 
denboraldi baterako diren lanpostu hutsak nola 
estali behar diren. Argi dago azpikontraten bide 
estaltzearen aukera ez dela azaltzen. Horregatik 
enpresari exijitzen diogu praktika arriskutsu hauek 
alboratzea, eta Hitzarmen Kolektiboa arduraz 
betetzea. 
 
 
Argitu nahian 
UGTko azken komunikatuan ziurtatzen dute 
“hilabete honen amaieran Lineako Inspektore, 
Trakzio Inspektore eta Operazio Inspektore barne 
deialdien epaiketa ospatuko da ¿akojonatuta 
jarraituko dugu eta allanamentua egongo da, edo 
justiziak zer dioen ikusiko dugu?”. Hau irakurri 
ondoren, egia esateko, harri eta zur geratu gara 
ELAn. UGTri esan behar diogu epaiketa ospatu 
dela, eta EHJANk sententzia eman zuen 2013kp 
otsailak 13an. Gogoratu behar diegu ere justiziak 
(UGTkoek hainbeste aipatzen dutena) deklaratu 
zuela “21/2012 eta 22/2012 Deialdien nulitatea, 
enpresak egindako deialdi ezberdinei, bai langile 
finko eta ebentualen, aurkezteko eskubidea 
arrezagutuz”. Norekin batera ari da UGT? Ez al da 
izango lan eskubideak urratzen dituzten deialdien 
arduradunei? 
 
 

 


