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CONVENIO COLECTIVO 
 

En la reunión sobre Convenio, que tuvo lugar ayer miércoles, la empresa ha informado 
que la última propuesta planteada es la definitiva y solicita a la Parte Social que se les 
remita, antes del 4 de abril, una respuesta para un posible preacuerdo de Convenio.  
 
Este es el resultado definitivo de la negociación de Convenio:  
 
Vigencia, 4 años 
 
Incremento salarial 
• Conceptos fijos: sujeto a los acuerdos o decretos de la Mesa General de la 

Administración Pública Vasca. 
 
• Retribución objetivos: 523.000 euros por año, más 600.000 euros repartidos en 

150.000 para 2014, 200.000 para 2015, 250.000 para 2016. Garantía de cobro.  
 
• Ampliación Horarios Límite: 2013 - 5:45 h y 22:45 h 
     2014 - 6:00 h y 22:45 h 
     2015 - 6:00 h y 22:30 h 
     2016 - 6:00 h y 22:30 h 
 
• Desaparición de los niveles 3 y 4 (podrían crearse algunos puestos de trabajo de estos 

niveles exclusivamente para acoplamientos por incapacidades permanentes) 
 
Acuerdo servicios especiales,   El abono sería 10 euros por hora (ampliada o 
modificada) más variables y cómputo ó  (art 22) 20,13 euros por hora más las variables 
que se generen. Limitación en la entrada de los turnos modificados de mañana (no 
pueden modificar antes de las 4:00 a.m de la mañana) 
 
Cláusulas antirreforma laboral, blindaje de modificaciones unilaterales (manteniendo el 
PRECO para solucionar conflictos), blindaje del descuelgue, blindaje sobre la distribución 
irregular de la jornada, renuncia a rescindir contratos por situaciones de IT.  
 
Plantilla, conversión de 50 contratos eventuales a fijos. Esta medida supone también un 
incremento de plantilla. 
 
Acuerdo vacaciones, Cómputo, Jubilaciones y Contrat o Relevo, inclusión al Convenio 
del acuerdo alcanzado con el comité el  27-3-2013  
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Plan de Euskera, Implantación del Plan de Euskera,  garantía de las  liberaciones por 
Convenio  
 
Horas sindicales, reducción 15% 
 
Plan Atención Comercial, se negociará con los firmantes del Convenio, 78 personas 
entre Agentes de Estación y Agentes de Línea. Nivel 5 ambas categorías. Reducción de 
mandos intermedios. 
 
Eliminación de la libre designación niveles 9 y 10,  (2º párrafo del artículo 14º.- 
Cobertura de vacantes estructurales) 
 
Permiso Retribuido por hospitalización, dos días laborales en vez de naturales. 
 
Seguridad en la Circulación, funcionamiento y rango como el Comité Seguridad y Salud. 
 
Actualización indemnizaciones de seguros , de los 40.000 euros actuales a 45.000 
euros, este coste extra de la póliza será asumido íntegramente por la empresa 
 
Acuerdo traslados de residencia, inclusión al Convenio del acuerdo de las condiciones 
del traslado a  Lebario. 
 
Cobertura de vacantes y Tribunal Examinador, ampliación de la vigencia a 4 años de 
las nuevas bolsas que se realicen (internas y externas), actualización y modificación de 
algunos supuestos en  los artículos 14, 15, 16 y 17. 
 
Cobro de la IT al 100%, a pesar de la disposición de la Dirección, podría haber 
dificultades legales para su abono. 
 
 
El posicionamiento de ELA será el que decidan las asambleas de afiliados/as, que 
celebraremos durante las  próximas semanas, Además de esto tendría que contar con un 
respaldo mayoritario de la representación social de la empresa. 
 
 


