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FUNCIONA
El Comité Permanente

Recientemente
hemos leído un
comunicado
rubricado por los
sindicatos NO
FIRMANTES del
Convenio
Colectivo en el
que se hacían
una serie de des-
calificaciones al
resto de centrales
que hemos apos-
tado por la firma
de este acuerdo
(ELA, UGT y
CGT).

En dicho comuni-
cado se hacía
alusión a la parte
económica del
acuerdo. Y ya es
curioso que un sindicato como CCOO
refleje su malestar respecto a ello,
cuando es precisamente quien, en
minoría, marca las pautas de la nego-
ciación en la mesa general.

Pero más curioso es, si cabe, que sindi-
catos como LAB y ESK certifiquen
dichas argumentaciones, cuando histó-
ricamente estos sindicatos han querido
mirar a la Administración como reflejo
de sus reivindicaciones, y más paradóji-
co es aún que este mismo año ESK
daba por bueno una subida salarial
acogiéndose al acuerdo suscrito en la
administración (comunicado posterior
a la 10ª reunión de Convenio).  

En otro ámbito de cosas, lo que más
impresiona son las descalificaciones a
que se llega en dicho comunicado
haciendo alusiones de ocultismo, falta
de confianza, nulo funcionamiento del
Comité Permanente, etc. ¿Nulo?

También curioso, ya que si no funciona
¿para qué se solicita un Comité de
urgencia?

Vayamos al quid de la cuestión. En
dicho Comité poco menos que nos
vimos sometidos a un interrogatorio al
más puro estilo policial, al que dicho
sea de paso no tuvimos ningún incon-
veniente en responder, ya que ¡EL
QUE NADA OCULTA, NADA TEME! 

Batzorde Iraunkorretik Giza
Baliabideak, Segurtasuna eta
Lan Osasuna atalari ohar bat
igorri zaio. Bertan egoera txa-
rrean zerbitzua eskaintzen
duten lagunek zein nolako
jantziak izan behar dituzten
aipatzen zen.

Ohar horren zergatia azkenal-
dian jasan behar izan dugun
eguraldi txarraren ondorio da.
Batez ere, geltokietan orratza
aldaketak egin behar dituzten
langileei eragin die arazoak.
Ezibestekoa da langile horiei
behar beharrezkoa den mate-
riala ematea: eskularruak,
botak, txaleko islatzaileak... 

Bide batez, honen helburua
lanera agertzen ez diren langi-
le kopurua murriztea da. Izan
ere, gai horrek enpresaren alor
guztietan kezkatzen gaitu.

Lan osasuna eta lan segurtasu-
na horrenbeste kezkatzen gai-
tuen garai hauetan, ezin dugu
azken hau albo batera utzi.
Konponbide bat lortzeko aski
da hemen propasatu ditugun
neurriak ezartzea.

Kaltetutako langileak gero
lana jendearen aurrean jarrai-
tu behar dutela kontutan izan
behar dugu, eta jendearen
aurrean agertu behar duten
itxura ere garrantzitsua da.
Beraz, ez da bidezkoa baldin-
tza horietan zerbitzu bat
eskaintzen hastea.

Aldi baterako hainbat langilek
negurako arropa aproposa
jaso ez dutela ere jakin dugu.
Gabezia larri hau lehenbaile-
hen konpondu dadin karta bat
bidali dugu. Jantzi hauek ez
duten langileek gurekin harre-
manetan jartzea eskertuko
genioke, guk bere kexa
dagokion arduradunari
helarazteko.
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“Sindikatu batzuk
ez dakite
besteen lana
gutxiestea
baino beste
gauzarik egiten”.

Segurtasun
jantziak

EDITORIALA



GAIAK TEMAS

INTERCAMBIO DE
VIAJES CON OTROS
OPERADORES

En el ejemplar anterior hacíamos men-
ción al agravio comparativo que se estaba
produciendo entre los trabajadores/as de
Euskotren con el intercambio de viajes en
los operadores de Bizkaibus. Agravio entre
los trabajadores de nuestra propia empre-
sa y con respecto a los del resto de opera-
dores.

Es por este motivo que desde la Sección
Sindical de ELA hemos decidido pasar a
la acción: 

El pasado 30 de enero hemos trasladado
una propuesta al seno del Comité
Permanente que consiste en llevar a la vez
una propuesta al resto de Comités, a tra-
vés de las correspondientes secciones sin-
dicales que operan en Bizkaibus, de la soli-
citud a cada una de las empresas de la
concertación de un acuerdo entre todas
ellas para que los trabajadores y beneficia-
rios pertenecientes a cada una de ellas
tengan libre circulación por todas ellas.

La pretensión es redactar un “escrito tipo”
que cada comité presentara a su corres-
pondiente Dirección para, de esta forma,
intentar consensuar el acuerdo. 

Así pues, con esta idea se verá en realidad
quien esta dispuesto a afrontar esta con-
dición social gratificante para los trabaja-
dores. 

Nos consta que el “coste” que esta iniciati-
va propone es mínimo para las
Direcciones, y es más un esfuerzo de
voluntades que otra cosa.

Esta misma idea ha sido propuesta desde
otra central sindical (UGT), con respecto al
intercambio con RENFE, algo que llevamos
tiempo demandando y que según nuestra
Dirección ha sido imposible hasta ahora
por las evasivas de la Dirección ferroviaria.

A medida que la idea se vaya desarrollan-
do iremos ampliando esta información.
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ERITZIA OPINION
agente de tren en las líneas de Bizkaia el día de
Santo Tomas, por su paciencia, su atención, por
hacer un uso correcto de los canales de comunica-
ción, … en definitiva por su profesionalidad.

Perdonar las malas maneras fruto de la tensión de
días como éste, con diferente incidencias por toda
la línea y muchas gracias a todos/as por hacer
que mi trabajo (nuestro trabajo) en el PM fuera
un poco más fácil, dadas las circunstancias.

Mila esker Santo Tomas egunean  goizez Bizkaian
lan egin zenuten guztioi.

IDOIA ARRIETA

■ ZURE IRITZIA GARRANTZITSUA DA: Azken alean
egin genuen bezala, aldizkariaren tarte hau parte

hartu eta zure iritzia eman dezazun gordeko degu.
Zuen artikuluak pozta elektroniko bidez bidali ditzaz-

kezue ela@euskotren.es helbidera, edo barne pozta
bidez ELA sindikatuak Atxuri-Bilbon duen atal sindi-

kalera, zuen izena adieraziz, zuekin harremanetan
jarri ahal izateko. (Ez aldizkarian agertzeko).

DIA DE SANTO TOMAS
Con estas líneas quiero agradecer a todo el personal que
estuvo trabajando por la mañana en estaciones y de

Pero lo más curioso es que
“la única intención que
tenían era la demanda de
información”, precisamen-
te cuando unos días antes
ELA había publicado un
comunicado informando
A TODOS LOS TRABAJA-
DORES de la situación del
Convenio Colectivo.

Y lo más significativo ven-
dría después, cuando a
preguntas de un miembro
de la UGT sobre la posi-
ción de CCOO, el repre-
sentante de CCOO, en un
primer momento niega la
respuesta con un “no
viene al caso, no te intere-
sa” ¡Hay que tener mala
leche!

Es revelador que se afirme
que el Comité permanente
no funciona, cuando pre-
cisamente de ese comité
salieron 7 cartas, 2 iniciati-
vas y 1 resolución. 

Indudablemente, después
de todo lo sucedido sólo
nos resta sacar conclusio-
nes. Y las hemos sacado:
CCOO, LAB y ESK lo
único que han dejado
entrever son sus carencias
y su inoperancia, y que el
Comité funciona al ritmo
que marcan las distintas
secciones sindicales,  que
son, en definitiva, quienes
forman dicho Comité
Permanente.

PARA FINALIZAR, UN
CONSEJO: DEDICAOS A
TRABAJAR, APORTAR E
INFORMAR Y DEJAD DE
DESACREDITAR A LOS
QUE SÏ REALIZAMOS UN
TRABAJO SINDICAL
SERIO. ¡NOSOTROS
FUNCIONAMOS!,
¿Y VOSOTROS?

(Viene de pág. 1)

Ez da logikoa. Ez da logikoa XXI.
mendean garen honetan, urtez
urte arazo bera izatea. 

Negu gorria heldu da, eta berare-
kin hotza, izozteak, elurteak... Eta
gure sistema modernoak ez du
funtzionatzen. Orratzak trabatu
egiten dira. Bestalde, sistemak
akatsak eta mekanismoen konpro-
bazio okerrak jasotzen ditu, beste-
ak beste.

Eta, geure buruari galdetzen
diogu: zer egingo dute Europa ipa-
rraldeko herrialdeek egoera horie-
tan?

Badakigu enpresa honetan aurre-
kontuaren menpe gaudela, baina
moduren bat egon beharko du
gabezia hauek konpontzeko.

ELAtik, arduradunei arazo zahar
honekin amaitu dezaten dei egin
nahi diegu

Artikulu hau zirkulazioko
Segurtasun Batzordearen hurrengo
bileran proposatuko ditugun gaien
aurrerapen gisa izatea nahi dugu.

ARAZO
ZAHAR BAT



DENETARIK VARIOS
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No queremos entrar a rebatir a estas alturas las opiniones que se vierten sobre la firma del
convenio desde otras centrales sindicales. A nuestro juicio, está más que explicado.
Pretendemos simplemente mostrar la incoherencia de algún sindicato (ESK) en sus manifesta-
ciones escritas en diferentes comunicados, que dejan entrever un cierto interés personal ó
electoral, ó ambas cosas.

Cuando la negociación del convenio daba sus últimos coletazos, ESK publicó un Satorra en
el que proponía acogerse al acuerdo de la administración. Recientemente publica otro
Satorra en Eusko-bus (así es como denomina ESK a la residencia de Autobuses de Leioa) en
el que critica la subida salarial pactada para la vigencia de este convenio por insuficiente, sin
conocer aún el resultado de la negociación de la mesa general de la administración, que en
el peor de los casos puede quedar en un 3,4%+0,5% (EPSV). A esto hay que añadir los
523.000 euros (incrementados también por lo que de manera general se pacte en la admi-
nistración) de la paga por objetivos. Podemos estar hablando en torno a un 5,8 %, sin con-
tar la dichosa EPSV. Ah!, pero claro, es que lo de la paga no se lo creen.

Según ESK nos quedamos a un 0,8% del IPC. QUE NOS LO EXPLIQUEN MEJOR. Siempre
estaremos por encima de lo que nos pacten en la administración ¿no?. Si en ESK no tienen
asumido que en Euskotren el tema salarial viene impuesto por lo que se pacta (en minoría, y
no por este sindicato) en la mesa general de la administración, en el año 2004 no se entera-
ron de nada.

Otro detalle de esta central sindical es la campaña de recogida de firmas efectuada en la resi-
dencia de Autobuses de Leioa para exigir a los sindicatos firmantes y a la empresa la inme-
diata aplicación del coeficiente reductor por trabajos penosos para los conductores de auto-
bús.  ESK conoce, al igual que el resto, que este coeficiente se aplica a ciertas categorías de
ámbito ferroviario en base a una ley de la Seguridad Social que nada tiene que ver con los
sindicatos firmantes de este convenio. ESK sabe que le es de aplicación a los Agentes de
Tren, y que pudiera ser de aplicación por sus funciones de conducción a la nueva categoría
de Agente de operaciones. Es decir, ESK opta por inventarse su propia versión de la película,
engañando al personal y creando seguramente entre algunos compañeros, falsa expectativas
de cara a una reducción en la edad de jubilación.

Y precisamente en esta misma residencia, ESK se esfuerza en dividirse del resto de empresa.
La denominan Eusko Bus, inventan un sello propio (con el beneplácito,de algún que otro
sindicato) de una comisión que depende del comité permanente y que alguien quiere con-
vertir en un txoko de uso privado y vetado a los demás.

ARROLLAMIENTO
De nuevo un arrolla-
miento, que deja ver la
necesidad de establecer
un protocolo de actua-
ción en estos casos.

Ya ha pasado un año
desde que ELA presenta-
ra un protocolo de actua-
ción en la Comisión de
Seguridad en la circula-
ción.

■ El agente deberá ser
relevado de sus funcio-
nes de conducción inme-
diatamente. Para ello y
en aras de conseguir una
mínima afección al nor-
mal funcionamiento del
servicio, se debe de
dotar a éste con lo
medios necesarios (reser-
vas en residencias estra-
tégicas y con dotaciones
de material) para ello.
Máximo grado de apoyo
al implicado en el lugar
de los hechos:  personal
responsable de guardia,
mandos intermedios, etc.
■ Licencia obligatoria en
la jornada siguiente al
suceso para puesta en
contacto con los servicios
médicos y jurídicos de la
empresa. En caso de des-
canso o vacaciones, este
día será compensado con
un disfrute igual al pos-
tergado, inmediatamente
después del último día
de disfrute.

■ Atención médica por
parte del personal del
Dpto. de Prevención al
implicado.

■ Asesoramiento jurídico:
Además de la versión y
relato de los hechos, el
mismo abarcará las direc-
trices a seguir en caso de
requerimiento de la dis-
tintas instancias, hasta la
resolución definitiva del
expediente. Además,
será imprescindible el
acompañamiento del
letrado cualificado en
todas las comparecen-
cias.

En reunión del 27 de
enero de 2005, tras darle
un pase de torero a las
propuestas de ELA, se
decide definir un “pro-
tocolo de actuación
ante accidentes
Graves”.

Un año después… esta-
mos como estamos.

Eusko Bus

Formación profesional

Después de varias peticiones de la parte social sobre las condiciones de los trabajadores/as even-

tuales (vacaciones disfrutadas, posibilidad de concurrencia a convocatorias internas restringidas,

condiciones laborales, etc) varias de estas peticiones son ya una realidad.

Incluso, con la firma del Convenio Colectivo 2005-2007, se han visto mejoradas en el sentido de

la permeabilidad y la indefinición de dichas bolsas (y buena culpa de ello tiene ELA).

Pero que a nadie se le escape lo que ha costado conseguirlas, que nadie lo dude.

Recientemente se ha tratado en el seno del Comité Permanente el tema de los tipos de contra-

tos y las posibilidades que éstos ofrecen a nuestros trabajadores eventuales. Desde ELA consi-

deramos que no es nada fácil contentar a todo el mundo, más considerando la complejidad de

nuestra empresa y nuestra dispersión geográfica, pero no por ello dejaremos de trabajar cada día

en mejorar la calidad de empleo y el bienestar de los trabajadores/as.

Desde ELA también estamos pensando en los pasos que la empresa tiene que dar para lograr

que todos nuestros trabajadores/as tengan más oportunidades de empleo estable. Creemos fir-

memente que una de esas connotaciones está en la formación.

¿Por qué decimos esto? Porque indudablemente si todos los trabajadores tienen la capacitación

adecuada, más posibilidades tienen de continuidad; y gracias al acuerdo alcanzado, tanto en

Euskotren como en ETS.

Es por estos motivos que desde ELA EXIGIMOS, que se potencie la formación entre los traba-

jadores eventuales, para garantizar su vida laboral y la solidez de la empresa. 

De igual forma, haremos hincapié en la NECESIDAD DEL RECICLAJE para los trabajadores fijos.



E
L
A

E
u
sk

o
Tr

e
n

 B
E
R

R
IA

K
 

4

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
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Hemos sabido que un grupo de personas ha
enviado un “manifiesto” a la nueva Consejería de
Transportes, ya que en primera instancia lo hicie-
ron a la Dirección general sin obtener respuesta
alguna. El asunto en cuestión habla de los objeti-
vos a conseguir para el cobro de la prima en
cuestión, y el desconocimiento de los mismos.

Es cierto que los deberían conocer. 

Es curioso comprobar que, de los firmantes inicia-
les, el 40% no ha participado, y el 30% del resto
no se encuentren amparados por el Convenio
Colectivo (personal de niveles superiores).
También es curioso comprobar cómo el Comité
de empresa, único órgano legítimo y elegido por
los trabajadores/as no ha tenido conocimiento
oficial de éste hecho. Ahora, sacad las cuentas
de quiénes y cuántos quedan.

¿Quién está detrás de este manifiesto y qué pre-
tende?

Muy sencillo. A “alguien” no le cuadran sus cuen-
tas. Se han perdido los beneficios y privilegios dis-
frutados antaño (Primas de responsabilidad esta-
blecidas sin ningún criterio, EPSV’S, tarjetas de
crédito)... ¿Quizás beneficios logrados a costa de
una tercera paga acordada entre la antigua
Dirección y la representación social y nunca
cobrada porque “alguien” se encargó de echar
abajo el acuerdo? Quizás.

Históricamente la sección sindical de ELA se ha posicionado en con-
tra de los criterios adoptados para el pago de dichas primas por con-
siderarlas abonadas sin reglamentación alguna; más bien al contrario:
adjudicadas por el sistema del “amiguismo”, dependiendo de quién
ostentase el “poder” en determinados momentos. Más aún cuando
dicho asunto viene reflejado en convenio por el artículo 11. Bien es
cierto que dado el “carácter personal” del que se ha venido haciendo
gala en el cobro de dicha prima y contando con el beneplácito de
algunos (los más beneficiados) y la resignación de otros (los menos),
este sistema ha sido el utilizado hasta el año 2003.

En la firma del presente convenio vienen especificados los
objetivos a conseguir y las condiciones y baremaciones para
hacerse acreedor de dichas primas para todos los trabajadores
amparados por él. NOS HEMOS CARGADO DE UN PLUMAZO
LOS PAGOS ARBITRARIOS.

Por eso no salimos de nuestro asombro cuando, según nos cuentan,
en el último consejo de administración el portavoz de LAB se hizo
PORTAVOZ del malestar que reina entre los miembros del “denomi-
nado manifiesto”.

Curioso que un sindicato que históricamente ha criticado por
activa y pasiva las discriminaciones salariales y sociales exis-
tentes en nuestra empresa, ahora se erija portavoz de ellas.   

¿O SERÁ QUE ESTAMOS EN AÑO ELECTORAL Y HAY QUE
RENTABILIZAR A CUALQUIER PRECIO?

Portavoz


