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El convenio es la mejor herramienta para
frenar las consecuencias de la segregación 

Enfermos de demagogia
R ecibimos con asombro la última

iniciativa de LAB: un comunica-
do del Comité Permanente

declarándose en contra de la segrega-
ción de Euskotren.

¿Cuál es la finalidad? ¿Acaso pretende
LAB-Euskotren, a estas alturas, parar esta
separación de empresa? De nuevo se
hace uso de la demagogia 

El 21 de Mayo de 2004 se aprueba la ley
por la que se crea el ente público Euskal
Trenbide Sarea, con el consenso unánime
de todos los grupos parlamentarios, y en
contra de la mayoría sindical vasca, enca-
bezada por ELA. Esta separación, que no
nos gusta a nadie, viene impuesta desde
el Parlamento.

Una declaración de rechazo a la segrega-
ción de Euskotren está muy bien, pero
no va a cambiar nada. La Sección
Sindical de ELA se ha declarado en con-
tra de la separación de Euskotren en
numerosas ocasiones, y lo seguimos
haciendo, al igual que suponemos la
hacen el resto de centrales sindicales,
pero no vamos a suscribir iniciativas car-
gadas de hipocresía.

La postura de ELA-Euskotren ante la deci-
sión del Gobierno Vasco de segregar la

empresa ha sido, desde entonces, la de
reducir al mínimo sus consecuencias y
garantizar a todos los trabajadores/as
afectados unos derechos. Y por ello basa-
mos  la negociación de convenio en el
diálogo y la voluntad de llegar a acuer-
dos. Recordamos, entre otros, el manteni-
miento salarial del personal, el manteni-
miento del nivel salarial de las estaciones
y, lo más importante de todo, LA PERME-
ABILIDAD. La permeabilidad significa el
tránsito de una empresa a otra con anti-
güedad incorporada, como si de una
única empresa se tratase. Para el personal
fijo y eventual.

Pedimos al sindicato LAB, si de verdad
está interesado en la defensa de los tra-
bajadores y trabajadoras de Euskotren,
que deje de navegar en la demagogia
con propuestas que sólo sirven para justi-
ficarse de la decisión de no firmar un
convenio por no poder rentabilizar nada
en las próximas elecciones sindicales. 

Desde aquí hacemos un llamamiento a
LAB, CCOO y ESK a suscribir el convenio.
Un convenio que frena las consecuencias
que pueda traer la segregación y que
garantiza las condiciones y el futuro del
personal afectado.

Urtarril aldera, aldiz-
kari honetan bertan,
Garraio sailburuordea-
rekin eta kontseilari-
eskuordearekin izan-
dako elkarrizketaren
berri eman genuen.
Orduko hartan, sindi-
katuak zeuzkan kez-
kak eta itxaropenak
adierazi zituen, beste-
ak beste, langileen
etorkizunari buruzko
zalantzak eta berran-
tolamenduaren ondo-
riozko ziurgabetasuna.
Horri erantzunez,
kontseilariak berak
hartu zuen bere gain
langileen ordezkariei
argibideak emateko
ardura, batez ere,
departamenduen gero-
ari eta eraginpeko lan-
gileei dagokienez.
Martxoaren amaieran
gaude eta berdin
jarraitzen dugu.

Posta elektronikoz
bidali genizuen lehe-
nengo argitalpen
informatikoan “lapsus”
bat izan genuen,
zeren aurtengo erdial-
derako jakingo genue-
la zerbait esan
genuen. Zer izan da
azkenean: lapsusa ala
bihozkada?

Lehenengo konpromi-
so ofiziala ez dute
bete, baina hori gut-
xienekoa da, benetako
garrantzia duena da
langileak jota kezkatu-
rik daudela, eta bade-
la garaia gauzak argit-
zen hasteko.
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GAIA TEMA

Clarificando

S on curiosos los últimos “regalitos
informativos” publicados por LAB. Y
es que estos chicos tienen muy mal
“encaje”.

Ellos pueden poner a parir a todo
hijo de vecino, pero cuando los
demás dejamos entrever que no es
oro todo lo que reluce, se enfadan. Y
cuando se cabrean sacan a la luz sus
más bajos instintos, desacreditando a
todo el que se cruza en su camino, y
en especial a aquéllos que no com-
parten su línea más rocambolesca. 

Y para ello no dudan en falsear la
realidad. Lo vamos a explicar:

n Solicitan una reflexión sobre las
habilitaciones tanto a la empresa
como al resto de centrales sindicales
(en especial a ELA). COMO SI HUBIE-
SEN INVENTADO LA RUEDA. Más
después del último artículo del
Berriak de febrero, donde ELA exige

la habilitación de toda la bolsa y el
reciclaje del personal fijo en materia
de formación.

n Plantean la necesidad de crear un
Protocolo de Contratación.

La primera noticia oficial que tene-
mos del protocolo es en el comité de
urgencia celebrado el 30 de enero
de 2006, sin contar que en el tribu-
nal examinador de fecha 19 de
diciembre, el representante del comi-
té, representado por el delegado de
LAB, aludió a dicho protocolo, sin
tener el propio Comité conocimiento
de él.

¿Se les olvido entregarlo?
Probablemente. No queremos pensar
que sólo se representan a ellos mis-
mos en el Tribunal Examinador.

Después de la entrega de dicho pro-
tocolo en el Comité, ELA, al igual que
el resto de sindicatos, manifestó no
poder posicionarse en ese momento,
pues debía estudiarlo en el seno de
la sección sindical, y que daríamos
respuesta en el siguiente Comité.
Nosotros procedemos democrática-
mente, y las decisiones se toman en
el seno de la sección sindical, y no
por el capricho del liberado de turno.

Y en nuestra Sección Sindical se
debate y vemos que hay dificultades.
Y preguntamos: ¿Qué contrato es
mejor, uno con nivel bajo cerca de
casa o uno con nivel alto un poco
más lejos? ¿Uno garantizando todos
los cuadros de invierno donde se
necesite en cada momento, o uno
más corto que dure lo estimado en
función de las necesidades a cubrir y
si se acaba terminar en el paro?
¿Cada contrato ceñido a su cometido
y sólo al suyo, o uno que garantice
más cometidos repartidos entre varios
trabajadores contratados y que se

alarguen en el tiempo? Etc., etc.

Todas estas cuestiones también se
debatieron, tanto en el tribunal exa-
minador como en el Comité
Permanente, y si bien es cierto que
planteásteis vuestra necesidad de
hacer un protocolo para presentar
posteriormente al Comité y la
Dirección, en ambas ocasiones vues-
tra posición fue que “se estaban
haciendo bien las cosas”.

Posteriormente, a un Comité
Permanente convocado por LAB, ELA
traslada la decisión de la Sección
Sindical de esperar a la respuesta de
la empresa, ya que, como vosotros
mismos aseguráis, sin algunas de las
premisas planteadas el protocolo pier-
de efectividad. Curiosamente, mien-
tras que en ELA nos situamos a la
expectativa de lo que diga la empre-
sa, el resto de sindicatos no lo ven
claro. Y os entra la pataleta. 

CONCLUSION: Si lo que pretendéis es
vender vuestro producto, nos parece
estupendo. Es más, comprendemos
vuestra necesidad de justificaros ante
todos los trabajadores, en especial
con el personal eventual, por no
haber defendido sus intereses con la
firma del Convenio Colectivo.

Por otro lado, vuestra fijación con
ELA es enfermiza, tanto casi como la
canción: “Lo vuestro no es amor, es
pura obsesión”. 

Seguimos pensando que ya habéis
iniciado la campaña electoral.
Primero, haciéndoos portavoces del
manifiesto. Ahora intentando confun-
dir a los trabajadores eventuales.

¿Cuál será el próximo colectivo en el
que fijéis vuestro punto de mira para
intentar rentabilizar?

Ya van dos.
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IRITZIA OPINION sentados: con-
venio, seguri-
dad….
También
podéis propo-
ner temas nue-
vos que os
gustaría deba-
tir.

www.elaeuskotren.tk

Como habréis podido comprobar abrimos
un foro de participación para todos/as, en
nuestra página Web. Desde la sección sin-
dical de ELA os animamos a que plasméis
vuestras impresiones sobre los temas pre-

            



DENETARIK VARIOS
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E l 8 de marzo
tuvo lugar la

reunión de la comi-
sión paritaria para
tratar sobre la mar-
cha de la segrega-
ción de empresa con
el plan pactado en el
convenio colectivo y
el seguimiento a su
desarrollo. Una vez

puesto en marcha el procedimiento, con
la cobertura de las vacantes estructurales
pendientes, y dejando las resultantes
pendientes para posibles plazas de aco-
plamiento al final del proceso, una vez
realizados los pertinentes traslados
voluntarios, se procede a la publicación
de las diferentes convocatorias internas
de plazas a cubrir.

Arrancan éstas, con la publicación de las
diferentes convocatorias:

l Operador de P.M: 3 plazas pen-
dientes de cubrir para ETS. 

l OAC: 2 plazas en Atxuri Euskotren
operador.

l Ag. de Funicular de La Reineta: 1
plaza por cubrir.

l Seguridad: 2 ETS y 2 Eusko Tren.

l Inspector de Operaciones: 5 plazas
en Eusko Tren operador.

l Mantenimiento: 2 plazas (1 plaza
Vigilante electrificación); 1 plaza vías
y obras (ésta, determinada por la
organización para el acoplamiento de
una incapacidad de un agente de
tren con residencia en Amara).

l Ag. comercial en línea. 

Se determina en la reunión que aquellas
plazas de nueva creación de Jefes de
Estación que resultan como dibujo final
del proceso y que no impliquen declara-
ción de sobrantes por residencias, se
publiquen a traslados voluntarios, al
igual que se ha hecho con los Ag. de
Tren. 

Por otro lado, y dado que a la nueva
categoría de Ag. de Operaciones se
podrá acceder desde las categorías de
Auxiliar, Jefe de Estación y Ag. de Tren a
través de traslados voluntarios, se deter-
mina que la antigüedad del personal
perteneciente a dichas categorías se
establezca desde la fecha de esta reu-
nión, de forma que ante las diversas
convocatorias los opositores no pierdan
su antigüedad por la adquisición de una
nueva categoría, y por lo tanto, se
encuentren en desventaja a la hora de
acceder por traslados voluntarios, según
regula el Convenio Colectivo, a la men-
cionada categoría de Ag. de
Operaciones, si así lo desease. 

Se ha solicitado a la Dirección de la
empresa -y ha aceptado- la publicación
completa del escalafón, incluyendo la
fecha de antigüedad de todos los agen-
tes, de tal forma que todo el personal
tenga clara su situación.

Se nos traslada desde la Dirección que
para finales de MAYO saldrá el Decreto
que determinará el pase definitivo del
personal al ente gestor ferroviario ETS,
por lo que, según la dirección, dicho
procedimiento deberá estar finalizado
antes de finales del citado mes.

REORGANIZACIÓN
DE EMPRESA 

CONVOCATORIAS
M etidos de lleno en el proceso pactado en Convenio sobre el procedi-

miento a llevar en la sucesión de empresas nos encontramos en plena

vorágine de convocatorias de todo tipo.Si bien es cierto que la

Dirección de la empresa está cumpliendo lo pactado en el procedimien-

to, nos ha “sorprendido” el agolpamiento de todas ellas. A nuestro

parecer este sistema no es el idóneo.

¿A qué se debe esta premura? Vamos a daros nuestra opinión:

Recientemente se nos comunica que va a salir el Decreto por el cual se

da luz verde a la separación definitiva de las empresas y que se debe

producir para finales del mes de Mayo. Una vez mas, “a alguien” le

entra la prisa y decide que todo el proceso debe estar finalizado para

entonces. Para ello no se duda en transmitir las órdenes oportunas, sin

contar con la parte Social. 

Desde la sección sindical de ELA queremos enviar un mensaje a quien

corresponda: Es poco aconsejable no contar con los representantes de

los trabajadores, puesto que queda en entredicho las buenas intencio-

nes de colaboración y estima que la nueva Dirección manifestó en la

comunicación escrita de presentación.

“Hainbat
hutsune

betetzeko barne
deialdiak ari

dira ateratzen”

H itzarmen kolektiboan jaso-
tzen ziren akordioetako bat egu-
tegiak finkatzea zen, agenteek
urtean zehar burutu behar dituz-
ten lanen hurrenkeraren berri
izateko.

Harremanetan jarri gara
EHU/UPVko ingeniari matemati-
koekin, orain arteko zerbitzu-tau-
lak prestatu beharrean, urteko
egutegiak presta ditzaten.

Aipaturiko egutegiak prestatzeko
bidean eta aldez aurretik, lehen-
tasunezko parametroak eta lortu
nahi diren emaitzak ezarri behar
dira. Proiektu honen lehenengo
saiakera, akordioa itxiz gero,
Amaran burutuko da, eta hurren-
go berrikuntza hauek ekarriko
ditu:

Adibide moduan, ez da aste-
korrelazio bat egingo, egutegi
bat baizik, urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra artekoa, non
urtean zehar zenbait aste errepi-
katu ahal izango diren. Sistema
horri esker, agente guztiek
zehatz-mehatz ezagutu ahal izan-
go dituzte urteko lanak, eta ahal
dela, agente guztiek lan-kopuru
berdinak beteko dituzte, hots,
ordu-kopuruak, asteburu-kopu-
ruak, gaueko txanden kopu-
ruak... 

Dakarren beste berrikuntza bat
opor-osagarriak kentzea da.
Oporretako asteei dagozkien lan-
txandak egutegietan banaturik
geratzen dira. Lan-metodo hone-
tatik kanpo geratzen direnak
absentismo-osagarriak izango
dira.

Plantillaren neurriari dagokio-
nez, Zuzendaritzak beste agente
bat hartzea onartuko luke,
udako agenteen kopurua udakoa
baino handiagoa denez.

ELAk egingo dituen ekarpenak
hauexek dira:

l Asteburu osoko atsedenal-
diak (larunbat eta igandeak),
eta gehienez elkarren segida-
ko bi laneko asteburu.

l Gutxienez bi eguneko atse-
denaldiak.

l Lanean gehienez 7 egune-
tan elkarren jarraian.

l Aste Nagusietan gehienez 3
gauko lana elkarren jarraian.

l Eguberrietan agente bakoit-
zak jaietako bat, behintzat,
libre hartu ahal izatea.

Laster batean beste bilera bat
egingo da proiektua garatzea-
rren.

n URTEKO EGUTEGIAK
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A unque dos son los temas de mayor prioridad en nuestra actividad
diaria (Plan de estaciones y Segregación de empresa) hay varios
temas que ocupan el panorama sindical actualmente. Os los resumi-
mos

l En caso de I.T: Si hay grafiado un servicio
se computará lo grafiado 

Lo dice el convenio en su Art. 32º, 1º párrafo 4º, y así debiera ser
aplicado. Si habéis estado en esta situación habréis podido compro-
bar en vuestros resúmenes mensuales de horas cómo durante el
periodo de baja la empresa os ha computado durante varias semanas
7:24 en lugar de la jornada establecida en el cuadro de servicio. Tras
varias reuniones con la dirección en el PRECO sin llegar a acuerdo
hemos optado por ir a la vía judicial.

l Carnets para beneficiarios 

Tal como dice el Art. 44º del convenio tendrán derecho al carné
beneficiario, el cónyuge (aceptándose como tal la convivencia justifi-
cada). Así ha sido hasta que tras la regulación por ley de las parejas
de hecho la empresa obliga a estar inscrito en este registro para
poder ser perceptor de este derecho. Desde ELA entendemos que el
certificado de convivencia del ayuntamiento debe ser suficiente (es lo
que determina el convenio) ya que es una opción diferente a la de
pareja de hecho. 

l Pago de puentes al personal de servicio 

El convenio es bastante ambiguo en este sentido. El Art. 17º determi-
na que se deben abonar lo puentes. Ahora bien, el criterio estableci-

do históricamente para el pago de los puentes ha ido
vinculado a los calendarios laborales. Es decir, si el
personal de calendarios disfruta de puente, el perso-
nal de cuadros de servicio que trabaje ese día percibe
la prima de sábados. Además, se toma como referen-
cia los calendarios de los servicios centrales de Atxuri. 

Ocurre (como es el caso de este año ) que el 20 de
enero (fiesta local en Donosti) el personal de instala-
ciones y oficinas de Amara disfruta de puente y el
personal que trabaja a cuadros no percibe la prima
(En Atxuri no hay puente). Esto sólo se da con las

fiestas locales. Si os dáis cuenta al tomar como referencia los servicios
centrales de Atxuri, la fiesta local siempre cae en viernes (viernes de
semana grande). De esta manera nadie cobra un puente en fiesta
local. Desde ELA entendemos que debe buscarse una solución justa y
que puede ser tener como referencia a Durango (como seguramente
próxima sede social), en Bizkaia, y a Donosti, en Gipuzkoa, para
aquellas residencias donde no existan calendarios laborales.

l Vacaciones del personal eventual

Hemos pedido a la empresa la posibilidad de darle a  disfrutar las
nueve semanas de vacaciones (actualmente disfrutan 6) para el per-
sonal eventual que se prevea que va a estar todo el año trabajando. 

La empresa contesta que va a prorratear los FSR correspondientes a
cada contrato para su disfrute. Además, se van a regularizar los des-
cansos para que no se acumule a final del cómputo un gran volu-
men de horas de exceso.

Quedamos a vuestra disposición para detallaros más extensivamente
estos temas o responder a cualquier duda que os surgiera.
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HARPIDETZA
HOJA DE AFILIACION

Nº AFILIACION / AFILIAZIO ZENBAKIA

DOMICILIO / HELBIDEA 

EMPRESA DONDE TRABAJA / LANTOKIAREN IZENA 

PAGO DE CUOTAS / KUOTEN ORDAINKETARAKO

Nombre / Izena
1er apellido / 1. abizena
2º apellido / 2. abizena
Fecha de nacimiento / Noiz jaioa
Lugar de nacimiento (Indicar provincia) / Non
jaioa
D.N.I. / N.A.N 

Dirección / Helbidea
Localidad / Herria
Provincia / Probintzia
Teléfono / Telefonoa

Nº Inscripción Seguridad Social / Aseguro
Sozialaren Zenbakia
Nombre / Izena
Domicilio / Helbidea
Localidad / Herria
Tipo de industria / Industri mota
Convenio / Konbenioa

Banco o Caja de Ahorros / Bankua edo
aurrezki-kutxa
Sucursal / Sukursala
Nº de cuenta / Kontu zenbakia
Tipo de cuota / Zein mailako kuota
Fecha de solicitud / Eskabidea noiz egiten
duzu

Firma / Sinadura

ELA EuskoTren 
Extensión 1305. Teléfono exterior: 944019985

www.elaeuskotren.tk
Email: ela@euskotren.es
www.ela-sindikatua.org

Miscelánea

EuskoTren 
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“Edozer
kontsulta

edo galdera
egiteko

hurbildu
guregana”

                                      


