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MESA NEGOCIADORA DE CONVENIO  
 
 

El pasado martes, día 4, se retomó la negociación del Convenio con la empresa. 
 
Pasamos a informar sobre los asuntos que están sobre la mesa, y cómo se encuentran a 
día de hoy algunas reivindicaciones de la Parte Social: 
 
Sobre la REFORMA LABORAL, que para ELA es un asunto de vital importancia, la 
empresa se compromete a no modificarlo unilateralmente y mantiene el PRECO para 
solucionar los conflictos. También se compromete a no aplicar el descuelgue (no 
aplicación de ciertos conceptos acordados en Convenio). Tampoco utilizará la reforma 
para distribuir irregularmente la jornada, y además renuncia a la restricción de contratos 
basados en las situaciones de IT. La empresa ha pedido una reducción de horas 
sindicales. Nosotros vemos bien todo lo acordado sobre la Refor ma Laboral, pero 
nos gustaría revisar las cláusulas que se van a inc luir.  
 
También se ha acordado la incorporación al Convenio del acuerdo del 27 de marzo sobre 
VACACIONES, CÓMPUTO, JUBILACIÓN PARCIAL Y CONTRATO RELEVO. 
 
Estamos tratando las MODIFICACIONES DE TURNOS como consecuencia de cualquier 
servicio fuera de la oferta regulada (incluidos los trenes de reconocimiento) y que dicha 
modificación no haya sido comunicada con la antelación prevista en el artículo 20-14 del 
Convenio en vigor. La idea es que tengan una compensación económica por el exceso de 
tiempo realizado, o modificación sufrida. La empresa propone 10€/hora, además del 
cómputo y las variables que se generen.  
 
Otra idea que está sobre la mesa es la modificación de los HORARIOS LÍMITE a efectos 
de cobro. La intención es rebajar los horarios límite para que pueda haber más turnos que 
se beneficien económicamente. La empresa ha dicho que está dispuesta a mover 15 min 
la entrada y otros 15 min la salida. Esto sería a las 5:45 por la mañana y a las 23:00 horas 
por la tarde. Este movimiento de un cuarto de hora para los horar ios límite nos 
parece insuficiente. 
 
Se está trabajando en nuevo texto sobre EUSKALDUNIZACIÓN que contiene un Plan de 
Euskera cuyo objetivo es avanzar hacia el respeto de los derechos lingüísticos de las 
personas usuarias y la normalización del uso del euskera en el seno de la empresa. 
Además se constituye una Comisión de Euskera, que será la encargada de revisar los 
avances del Plan de Euskera. 
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También se está negociando un NUEVO MODELO DE ATENCIÓN COMERCIAL que 
traería la creación de dos nuevas figuras, una sería los Agentes de Línea, que la empresa 
propone que tengan nivel 5, con funciones de realización de turnos en estaciones y de 
antifraudes, y la otra los Agentes de Estación, que proponen un nivel 4, con movilidad 
zonal en estaciones, y dentro de los trenes pero sin hacer labores antifraude. La empresa 
se ha comprometido, en la próxima reunión, a profundizar más sobre el nuevo modelo de 
atención comercial y la distribución de las 78 personas que lo conformarían. La 
información presentada sobre este nuevo Plan de Est aciones nos resulta escasa, 
queremos conocer más detalles. Además pensamos que la categoría de Agentes de 
Estación no puede ser inferior al nivel 5. 
 
Además se incluiría en Convenio el reciente acuerdo sobre INDEMNIZACIONES POR 
TRASLADO al que hemos llegado en el traslado a Lebario. 
 
Ante la reivindicación de actualizar jubilaciones y SEGUROS, la empresa dijo que estaba 
dispuesta a llegar hasta 45.000€ en la indemnización por incapacidad. 
 
Respecto a la reivindicación de eliminar la LIBRE DESIGNACIÓN para los niveles 9 y 10, 
la empresa se mostró dispuesta a eliminarla para los niveles 9, pero no para los niveles 
10. Seguimos reivindicando la desaparición del Convenio  la libre designación para 
los niveles 10. 
 
Para finalizar la empresa planteó la necesidad de revisar y aclarar la normativa de 
contratación, bolsas, cobertura de vacantes, traslados, etc. También planteó que, según 
sus necesidades, propone que las bolsas internas y externas que necesiten una 
formación larga (Agentes de Tren, Agentes de Tranvía) tengan una duración de 5 años, y 
que las bolsas internas y externas que requieran una menor formación tengan una 
duración de dos años. 
 
Para terminar, la empresa anunció que el Convenio que ellos contemplan es con una 
duración de 4 años. 
 
Seguimos manteniendo entre nuestras reivindicacione s que se tiene que consolidar 
la paga de objetivos, que, sobre permisos retribuid os, queremos el mismo 
tratamiento para la hospitalización que el existent e para enfermedad grave, volver a 
cobrar el 100% en situaciones de IT, y que la Comis ión de Seguridad en la 
Circulación tenga las mismas competencias que el Co mité de Seguridad y Salud. 
 
La empresa entiende que estamos cerca del fin de la negociación del Convenio, y nos citó 
para una reunión el próximo día 19 de marzo.   
 
 

 


