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Los trabajadores y trabajadoras de Gasteiz consiguen mejorar 
sus condiciones laborales dando un ejemplo de lucha 

 
 
Se ha llegado a un acuerdo con la empresa respecto a los cuadros de servicio que incluyen la 
ampliación del ramal de Abetxuko, que han entrado en vigor el día 7 de septiembre de 2012.  
 
Básicamente el acuerdo obliga a la empresa a  implantar los cuadros de servicio  aceptados 
por los trabajadores/as, a incrementar en 3 personas  la plantilla de Agente de Tranvía, a 
cubrir dichas plazas (antes del 30 de septiembre de 2012), y a  incrementar en una persona 
más la plantilla de Operadores de PM de Gasteiz.  A cambio, desconvocamos los paros que 
la asamblea  de trabajadores/as decidió convocar en defensa de sus intereses en el mes de 
septiembre. Está claro, si hubo acuerdo es porque hubo presión. 
 
La actuación de ELA durante esta negociación ha sido nítida y transparente desde el primer 
minuto. Desde la primera reunión reivindicamos ante la Dirección que la residencia de Gasteiz 
necesitaba mejorar sus condiciones de trabajo, esto es disminuir la alta productividad del 
cuadro de servicio. Esta reivindicación estaba más que  justificada. El propio Director del Área 
Administrativa y el responsable de Operación Centralizada reconocieron en su momento que  
la residencia de Gasteiz tenía un mayor índice de productividad respecto a la de Atxuri. Por 
ello, ELA fijó como objetivo mejorar las condiciones laborales de este colectivo, algo que fue 
apoyado y avalado por las asambleas. No obstante también dijimos que íbamos a defender, 
reivindicar, y asumir la decisión que saliese de la asamblea, como así ha sido. 
 
Ahora parece que CCOO quiere colgarse alguna medalla. Afirma que estos cuadros 
acordados coinciden con los que presentó su compañera y afiliada a CCOO, sic. Nosotros/as 
pensamos (y toda la residencia de Gasteiz lo sabe) que esta pataleta de CCOO es porque 
han vuelto a quedar con el culo al aire, y esto ya empieza a parecer una costumbre. 
 
Nos acusa CCOO de buscar el conflicto, y en esto tienen razón. Hemos buscado la 
confrontación y hemos planteado conflicto. Seguramente la negociación se hubiese cerrado 
con el acuerdo de CCOO, con alguna que otra central sindical más, y con la empresa; y el 
cuadro de servicio implantado sería el de la afiliada de CCOO, y el incremento de plantilla de 
uno.  Es evidente que  CCOO no quería conflicto, les valía  lo primero que ofreció la empresa 
(o sea uno más de plantilla, y no tres, como al final ha resultado). 
 
Los representantes de ELA se enfrentan (en la mesa) sin ningún temor ante la empresa, no 
deben ningún favor a la dirección, y hay frases como ésta que nunca diremos en una 
asamblea: “jolín, no podemos pedir más de una (persona), porque la empresa ha dicho que 
no da más”, o “estamos atracando a la Dirección”… Nuestras frases frente a la empresa han 
sido del tipo “queremos más Agentes de Tranvía y menos puestos de responsabilidad”.  
 
Compañeros/as de CCOO, para poder ir a una mesa a negociar condiciones laborales hay 
que empezar por creérselo, y hay que tener claro qué intereses defendemos y a quién 
representamos. 
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