
Convenio colectivo 2005

Un paso adelante
Viendo el resultado final de la negocia-
ción de convenio, en la sección sindical
de ELA estamos más convencidos que
nunca de que los pasos que desde su ini-
cio fuimos dando han sido los correctos.

Llevar la reorganización de las estacio-
nes a la mesa negociadora ha sido, sin
duda, la clave para lograr minimizar los
efectos que de haber sido "hecha a la
brava" podía haber producido a los traba-
jadores implicados. Seguimos mantenien-
do que no existe mejor foro para rei-
vindicar las condiciones de los traba-
jadores que la mesa de convenio y el
único ámbito de negociación en el
que podíamos implicar al resto de
colectivos en caso de confrontación.

Con la firma del convenio las bolsas
externas y externas restringidas son
indefinidas, dando garantías de futu-
ro a nuestros eventuales. Se garanti-
za, además, la permeabilidad en las
convocatorias entre Euskal Trenbide
Sarea y Euskotren, para la actual

plantilla de Euskotren, fija y eventual
(personal de bolsas).

Con la firma del convenio nuestra anti-
güedad empezara a devengar en trie-
nios (en los términos que en las siguien-
tes páginas os detallamos)

En cuanto a los incrementos salariales,
hemos sido capaces de superar el marco
pactado en la administración con la
minoría sindical, con una paga anual
por objetivos. Desde ELA vamos a seguir
trabajando para mejorar nuestras condi-
ciones sociales y económicas, teniendo
como referencia las condiciones del perso-
nal de la administración.

ELA Euskotren siempre ha apostado por
el diálogo como la mejor vía para llegar a
acuerdos. Cuando la empresa ha querido
negociar hemos negociado, y cuando ha
querido pelear -como el año pasado-
hemos peleado, en la defensa de los inte-
reses de los trabajadores y trabajadoras.

A continuación os explicamos los aspectos
más significativos de este convenio.

Valorar más
“a los de casa” 

Recientemente hemos
tenido conocimiento de
una serie de plazas, ofer-
tadas en prensa, de traba-
jo para ETS y  Euskotren.
En dicha oferta se con-
templa la cobertura de
plazas de Ingeniero/a de
Caminos, Técnico/a de
Grado Medio,
Licenciado/a en Derecho,
Responsable de Parque
Móvil y Responsable de
Prevención de Riesgos
Laborales.

Si tenemos en cuenta que
dichas plazas son de res-
ponsabilidad y presumi-
blemente fuera de conve-
nio, nos encontramos con
la situación de que la
Dirección de la empresa
tiene potestad de hacer
dichas convocatorias eli-
giendo la forma de proce-
der.

Ahora bien, teniendo en
cuenta que después de la
última negociación en
convenio para el personal
de EuskoTren y aquellos
que vayan a incorporarse
en un futuro a ETS y que-
dándonos claro que la
permeabilidad entre
ambas empresas sólo
atañe a aquéllos puestos
de trabajo incluidos en
convenio, hubiésemos
visto con muy buenos
ojos que dichas plazas se
hubiesen ofertado previa-
mente, y de forma inter-
na, a los trabajadores y
trabajadoras de ambas
empresas, más aún si
cabe una vez demostrada
la profesionalidad que
corroboran sus correspon-
dientes Curriculums. ELA EuskoTren BERRIAK 1
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IRITZIA OPINIÓN

Para aclarar

Aunque respetamos todas las valo-
raciones que desde las diferentes
centrales sindicales de Euskotren se
han hecho sobre la negociación del
convenio nos parece que no está
de más dar nuestro punto de vista
sobre algunos aspectos de los que
se están hablando.

La vigencia del presente convenio
será de 3 años: 2005, 2006 y
2007. Además, cabe la posibilidad
de prorrogar el convenio en 2 años
más, siempre y cuando ambas par-
tes estén de acuerdo. Es decir, ten-
dría que estar de acuerdo la direc-
ción y tendríamos que estar de
acuerdo los tres sindicatos firmantes
del convenio y, además, seguir
ostentando una mayoría de comité

conjunta. Como dato, una prórroga
sería seguir cobrando durante dos
años más la paga por objetivos,
que otras centrales sindicales ase-
guran que tras los 3 primeros años
no existirá.

Otro tema a aclarar es el de los
eventuales. Quien ha firmado el
convenio ha garantizado el futuro
de las bolsas al hacerlas indefinidas
y ha creado una permeabilidad
entre las dos empresas que permite
también a este colectivo optar a
más plazas.

Querer hacer entender que si no se
hubiese firmado el convenio hubié-
semos evitado la implantación de la
nueva categoría de Agente de
Operaciones es, cuando menos,
engañar. Precisamente, con la firma
del convenio se reducen los efectos
que podría producir en este colecti-
vo (contrataciones de situaciones
de I.T. superiores a una semana) y
se garantiza la categoría de agente
de tren.

En lo referente a la reorganización,
desde ELA tenemos claro que está
todo atado. Hay un procedimiento
para aplicar y una comisión parita-
ria para comprobar que se aplique
bien. Tenemos claro que la paritaria
es para interpretar y no para modi-
ficar.

Respetamos (pero no compartimos),
que a alguna central sindical no le
parezca bien la integración de los
agentes de tren en el proceso de

traslados voluntarios a la nueva
categoría, mas aún cuando quien
ha pretendido sacar a los agentes
de tren de estos traslados lo ha
hecho con la única intención de
hacer una aportación que les per-
mitiera verse reflejados en la firma
de un hipotético acuerdo. Veremos
cuando se realicen dichos traslados
qué "asuntos personales" hemos
arreglado. Pedimos desde aquí res-
peto a un acuerdo mayoritario.
Porque pese a quien pese las mayo-
rías no son ni pequeñas ni grandes,
simplemente son mayorías, y esto
es siempre así, estén o no algunos
componentes.

La I.T. al 100% lograda el año pasa-
do fue, sin duda, una gran conquis-
ta sindical, que se mantiene. Las
condiciones para el cobro de la
nueva  prima son el resultado de
una negociación en la que desde
ELA teníamos clara cuál era la
correlación de fuerzas. Lo que es
seguro es que sin acuerdo esta
prima no existiría para nadie. 

Es gracioso contemplar cómo algún
sindicato hace especial hincapié en
este aspecto cuando proclama a los
cuatro vientos que esta prima sólo
la cobraremos el primer año. 

No sabemos qué firmarán el resto
de sociedades y entes dependientes
del Gobierno Vasco, pero si uno de
éstos consolida su prima por objeti-
vos algo bueno habremos hecho y
ya tendremos parte del camino
andado.
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VARIOS DENETATIK También cuenta con un foro para que
opinéis de cualquier tema que se os
ocurra.

● TU OPINION IMPORTA
Podéis enviar vuestras cartas para par-
ticipar en esta sección de opinión de
los trabajadores al correo electrónico
siguiente:

ela@euskotren.es
O por correo interno al sindicato ELA,
Atxuri-Bilbo, indicando siempre vues-
tro nombre para poder localizaros (no
para que aparezca en la revista).

● ¡YA TENEMOS PAGINA WEB!

www.elaeuskotren.tk
Gracias al trabajo de un afiliado, la Sección Sindical de
ELA en Euskotren cuenta a partir de ahora con un pági-
na web propia.

En ella encontraréis toda la información que publicamos
(Informatzen) así como diversos textos de interés gene-
ral (Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, Convenio Colectivo Euskotren...).
Además, dispone de diversos enlaces a otras páginas de
interés.



Uno de los puntos de mayor discu-
sión en la última parte de la nego-
ciación del convenio ha sido la
paga por objetivos como solución
para superar el marco cerrado que
supone la Mesa General de la
Administración, en la que "nego-
cian" nuestra subida salarial. Es cier-
to que no es una paga consolida-
ble, pero la realidad es que está ahí,
y que, de lo contrario, no habría en
este momento más subida que la
que nos pacta la minoría sindical en
Gasteiz, es decir, el 3%. Si para
mantenerla tenemos que luchar,
lucharemos. 

Cobraremos en el primer trimestre
del año alrededor de 600 euros por
seguir haciendo lo mismo que hasta
hoy hacemos. En los gráficos que
os mostramos observamos que los
marcados son objetivos que, históri-
camente y salvo en los nuevos servi-
cios, lógicamente, se superan ya.

Son ya muchos los años que lleva-
mos intentando recortar las diferen-
cias que, salarialmente, nos distan-
cian de los trabajadores de otras
empresas públicas, por eso nuestra
opción ha estado clara. Cobremos
durante estos tres años la paga por
objetivos e intentemos que en un
futuro próximo esta paga quede
asegurada.

Os mostramos unos gráficos de la
evolución de cifras y cual es el obje-
tivo de cumplimiento para cada
uno de ellos. Juzgar vosotros/as
mismos/as: con un 90% de cumpli-
miento de cada objetivo bastaría
para cobrar el 100% de la paga.
Por debajo del 90% y hasta el 60%
se pagaría el porcentaje obtenido.
Menos del 60% no se abonará
nada.

Esta paga la cobrarán todos/as los
trabajadores/as que hayan estado
de alta al menos un 17% de la jor-
nada anual (2 meses) durante el
año. Se cobrará en función de los
días de alta, descontando exclusiva-
mente los días de baja por enferme-
dad común y accidente no laboral.
Tampoco se descontarán los prime-
ros 7 días por estas situaciones.
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La paga por
objetivos

*Resultados años anteriores ◆   ◆   ◆

*Objetivo a cumplir 90% 2005    ●

HELBURUAK OBJETIVOS

Viajeros ferrocarril funicular (miles) Resultado explotación (pérdidas en miles de €)

Absentismo (%)

Puntualidad (%)

Accidentabilidad (%)

Calidad del servicio

Viajeros Tranbia (miles)

Viajeros carretera (miles)

Mercancías (miles de toneladas)

● 16.471

● 2.790

● 4.680

● 157,5

● 61.391

● 6,1

● 7,15

● 87,3

● 0,45



ELA EuskoTren 
Extensión 1305. Teléfono exterior: 944019985

www.elaeuskotren.tk
Email: ela@euskotren.es
www.ela-sindikatua.org
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Mejora la
antigüedad
En esta negociación hemos
conseguido modificar el cobro
de la antigüedad, pasando de
cobrar por cuatrienios a
cobrar trienios.

Esta modificación tiene una
serie de especificaciones que
se deben aclarar, y que lo que-
remos explicar a través del
cuadro siguiente.

Para comenzar a devengar
trienios se debe concluir el
cuatrienio en el que nos
encontremos en la actualidad.

A partir de ese momento,
nuestra antigüedad estará
compuesta por dos: Una, la
de los cuatrienios generados,
que se mantienen (no se
reconvierten a trienios) e irán
actualizándose de acuerdo a
los porcentajes de subida
acordados, y otra, la antigüe-
dad nueva por trienios que se
comience a acumular.

El precio del trienio será del
75% del cuatrienio actual.

En el cuadro se observa el
beneficio que supone el cobro
por trienios. En la tercera fila,
(diferencia por trienios acumu-
lada) podemos observar el
aumento en euros que conlle-
va la nueva modalidad. Se ve
que, año a año, siempre es
superior la antigüedad cobra-
da por trienios que por cua-
trienios. Así por ejemplo, a los
10 años, se habría cobrado
unos 598.85¤ de más. 

El cálculo está realizado para
un nivel 7 con los valores
actuales de antigüedad.

Para cualquier duda o aclara-
ción, podéis llamarnos y trata-
remos de resolverla.
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