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Hoy 22 de Junio hemos mantenido una nueva reunión de la Mesa negociadora del Convenio 2005. Nada

nuevo que reseñar sobre lo que ya sabíamos, pues la dirección, haciendo uso de nuevo de tácticas dilato-
rias, necesita otros 15 días para estudiar los flecos y problemas que le generan las diferentes propuestas de
planteamiento lanzadas hasta el momento.

Desde ELA, nos ha causado estupor contemplar como, la parte que se supone interesada en llevar a cabo
la reorganización, no tiene ninguna prisa en avanzar.

A petición de la parte social de exponer en la mesa los problemas que le acarrearían las diferentes pro-
puestas, la dirección responde que el mantenimiento de residencias y acercamiento a domicilio solicitados
tienen, organizativamente un mayor coste económico.

Como respuesta a otros puntos aún sin definir, tales como nivel del agente de operaciones, definición de
cuadros de servicio de esta categoría, períodos de vacaciones, prima de agente único, coeficiente reductor
por penosos de la nueva categoría,  jornadas partidas del personal, redaccion en el acuerdo final, de un texto
que garantize que esta figura no sustituya a futuro a los actuales Agentes de Tren... La dirección ha comen-
zado haciendo un repaso a todo lo consensuado en este tiempo con la parte social, para, a continuación, dar
contestación a los mismos:

Nivel del Agente de Operaciones: Se han aproximado económicamente a un nivel 8, pero nunca será un
nivel 8 propiamente dicho.

Los agentes de Operaciones no tendran cuadro, percibiran la prima de agente único cuando cumplan dicha
condición. Tendran vacaciones en periodo estival (a excepcion de las semana grande). Se esta tramitando
que tenga el coeficiente reductor.

La redacción que garantize la no sustitución de los agentes de tren, por la nueva categoria, podria ser la
guinda de un acuerdo final con un convenio a 5 años.

En cuanto a las jornadas partidas, es algo contemplado en convenio, pero no tienen intención de hacer
mayor uso de ellas.

Tras esto la direccion ha pretendido iniciar la negociación de los incrementos del presente convenio, dando
por valido el acuerdo de la administracion y haciendo mencion a una posible partida economica aparte, suje-
ta al cumplimiento de una serie de objetivos. 2%+0,5(EPSV)+0,5(EPSV)+1% (por productividad)+bolsa por
objetivos (sin definir cantidad), en un ambito de 4 ó 5 años.

Para ELA, el pilar básico de esta negociación es el procedimiento y los flecos que puedan quedar, para, en
un segundo orden, vincular el ámbito y la parte económica una vez solucionado lo anterior. Nuestra
mayor prioridad es el futuro de los trabajadores implicados. 

Tras esto, la dirección nos ha emplazado a un nuevo encuentro el próximo día 6 de Julio.
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En el día de hoy han aparecido diversos artículos en prensa, calificando de desmesurada la 
sanción impuesta de 3 meses al agente de tren, implicado en el pasado accidente de Durango y 
alguna declaración desafortunada por parte de una central sindical de nuestra empresa, que recoge 
MENTIRAS tales como que ELA se desvincula de estas afirmaciones. 

 
Vale la pena repasar la reunión de comité celebrada ayer día 21 de Junio, reunión solicitada 

con carácter urgente por el sindicato UGT., para tratar el tema de los últimos accidentes. 
 
Desde UGT se plantean una serie de movilizaciones, tales como redactar un comunicado 

interno a los trabajadores, realizar una rueda de prensa, iniciar una huelga de celo, denuncias ante la 
Inspección de Trabajo o la convocatoria de una huelga de 7 días, como señal de protesta ante la 
falta de responsabilidad de la empresa en los accidentes y por la sanción impuesta a uno de sus 
afiliados. 

 
Desde ELA manifestamos en este comité nuestra postura, con referencia a las distintas 

actuaciones que se proponían. 
No encontramos motivos suficientes para la convocatoria de una huelga de 7 días, máxime 

cuando estamos inmersos en una negociación de convenio. 
Respecto a una huelga de celo de los Agentes de Tren, desde ELA entendemos que la 

escrupulosidad con el Reglamento se da los 365 días del año. 
Apostamos también por presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo. 

  Estamos de acuerdo en publicar un comunicado de comité, denunciando los hechos y 
calificando la sanción desmesurada, pero no estamos de acuerdo en salir a los medios de 
comunicación y lo explicamos. 
 

Tras los últimos acontecimientos sucedidos en la empresa, la S. Sindical de  ELA ha optado por 
tomar una decisión firme y a nuestro juicio correcta. 

  
Una vez analizados éstos, y tras hacer una profunda reflexión sobre lo sucedido en nuestras 

líneas y lo que posteriormente ha trascendido de ellos; recordemos… unas desafortunadas 
declaraciones de nuestro presidente en los medios de comunicación, la aparición en prensa  de 
un comunicado de  LAB y la inmediata respuesta de la Dirección de la empresa contestando a 
dicho manuscrito, y la aparición entre los trabajadores de las imágenes grabadas del ultimo 
accidente, del que nos ocuparemos más adelante, es  NUESTRA DECISIÓN  UNÁNIME, NO 
ENTRAR EN ESTE MISMO JUEGO Y NO COMPARECER EN NINGÚN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN.     

 
Desde ELA opinamos que este camino no lleva sino a agravar los hechos y que hay que optar 

por emplear las herramientas de trabajo y los distintos foros de que disponemos en la 
empresa y en las instituciones para intentar que hechos como los sucedidos no se vuelvan a 
producir. 

 
Opinamos igualmente de una tremenda irresponsabilidad por parte de nuestro presidente 
actuaciones como las llevadas a cabo por él, cuando, desde su responsabilidad, era él mismo el que  
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debiera haber puesto la primera piedra para no dimensionar más el asunto, causando un grave 
perjuicio a la imagen de la empresa y la de los trabajadores que la sustentamos. Estas 
consideraciones se las hemos hecho saber a nuestro Presidente, a través de un escrito, que en 
este boletín publicamos  

 
En este mismo ámbito recordaremos que, desde el año 1999, se viene denunciando en las 

diversas comisiones en las que descansa la responsabilidad de la seguridad de nuestra empresa, la 
falta de prevención y de inversión en nuestras líneas que garanticen la seguridad de nuestros 
servicios.  

 
Por otro lado desde las diversas comisiones en los que participa la Parte Social se ha insistido 

en numerosas ocasiones en la solicitud de visionar imágenes y grabaciones de sonido acerca de los 
diferentes incidentes o accidentes sucedidos en cada momento, sin que hayamos tenido la fortuna 
de que sean concedidas nuestras pretensiones, y nos encontramos con que tras el último accidente 
ocurrido en Bilbao, en el que recordaremos una Unidad choco contra el tope, dichas imágenes 
circulan libremente entre los trabajadores a través de sus teléfonos móviles 

 
Para ELA este hecho es gravísimo, no tanto porque en anteriores ocasiones no se nos haya 

concedido a los representantes sindicales la opción de haberlo hecho cuando se ha solicitado en las 
diferentes comisiones, sino por el GRAVE PERJUICIO MORAL que para los trabajadores 
implicados pueda suponer la difusión de dichas imágenes. 

 
Desde ELA no vamos a entrar a valorar si hechos como este son provocados buscando fines 

concretos o son producto de la curiosidad individual de alguien, a ELA sólo le preocupan los 
trabajadores, pero de lo que si estamos seguros es de la responsabilidad que la Dirección tiene en 
este asunto Y ASI SE LO VAMOS A TRANSMITIR. 

 
Desde ELA no vamos a escatimar esfuerzos en echar luz a este asunto y en trabajar para 

que la seguridad en nuestra empresa camine por los senderos que debe hacerlo. 
 
Para terminar queremos denunciar la mala fe manifiesta de alguna central sindical, a la 

hora de hacer declaraciones a los medios de comunicación, utilizando nuestra decisión de no 
comparecer en éstos para aplicar el primer articulo de su manual “desprestigia que algo 
queda” 
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Muy Sr. Mío: 
 
En relación a los últimos accidentes ocurridos en la empresa y en referencia 

a sus declaraciones vertidas a los medios de comunicación en rueda de 
prensa, es nuestro deber, hacerle las siguientes consideraciones. 

 
Desde esta central sindical opinamos que en poco o nada ayuda al normal 

desarrollo de las actividades laborales de la empresa comparecencias como la 
por Vd. protagonizada. En este sentido, opinamos, que muy al contrario de ello 
lo único que hacen es enturbiar las relaciones laborales y deteriorar, más aún 
si cabe, la imagen de la empresa y dejar a los trabajadores en una indefensión 
y en un estado anímico cuando menos preocupante.  

En esta línea, cuando los datos técnicos reflejados en los diferentes medios 
de comunicación no se ajustan en absoluto con lo que la realidad manifiesta, 
es mejor que no trasciendan.  

 
Por otro lado extrapolar los problemas internos de la empresa al exterior 

(por mucha repercusión mediática que estos tengan) es poco menos que no 
aconsejable, ya que si todos apostásemos por dicha opción esto no dejaría de 
convertirse en un cruce de declaraciones que no haría probablemente sino 
agravar la situación. 

 
Consideramos igualmente que, según las propias declaraciones de la 

Dirección en los medios de comunicación, órganos dentro de la propia empresa 
existen. Lo peligroso es cuando no se emplean. 

 
Consideramos de igual forma una falta de respeto grave hacía los 

trabajadores y sus representantes su comparecencia en los medios de 
comunicación sin haberlo hecho antes con ellos. No dudamos en ningún 
momento su capacidad  para haber postergado a un segundo plano a dichos 
medios, en aras de no dañar a la entidad y los trabajadores. 

 
Sin más y esperando que estas consideraciones no caigan en saco roto le 

emplazamos a poner los medios necesarios para no enquistar las relaciones 
laborales. 
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