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1- NUEVO CONVENIO 

 

Este próximo mes de octubre se procede a denunciar el vigente convenio colectivo.             

Ya en breves (dependiendo de la prisa que tengan en palacio, aunque ya veremos si               

compartimos dichas prisas) pondremos en marcha el equipo de trabajo del CIM que se              

encargará de abordar el proceso negociador del nuevo convenio. 
 

Desde el CIM, siempre hemos pretendido dar voz a las reclamaciones de la plantilla              

de metro Bilbao, por encima de cualquier otro tipo de intereses. Por ello, al igual que                

hicimos en la anterior ocasión, queremos recoger las iniciativas y peticiones que            

todos y todas queráis hacer llegar a la mesa de negociación, siendo las peticiones              

de los trabajadores las que conformen la plataforma del CIM. La idea es sencilla:              

queremos defender las peticiones de mejora de TODOS los trabajadores de metro            

Bilbao. Que las mejoras que podamos pelear sean para todos, que lleguen a todos los               

colectivos, que podamos conseguir tanto beneficios genéricos para todos como mejoras           

para cada colectivo en aquellas cuestiones donde se puedan ver carencias, que no haya              

nadie, ni individual ni como colectivo de trabajo, que se sienta minusvalorado o             



que vea desatendidas sus reclamaciones. Que la opinión de cada uno de nosotros             

sea tenida en cuenta y defendida durante la negociación. En el CIM creemos que es la                

manera más honesta y transparente de hacer las cosas, y sindicalmente creemos que             

es nuestra obligación no defender intereses personales o de instancias externas, sino            

centrarnos, como decimos siempre, en mejorar las condiciones laborales, sociales y           

económicas de todos los que conformamos metro Bilbao. Sin olvidar, como siempre,            

que la última palabra a la hora de ratificar por nuestra parte un posible acuerdo               

reside en la afiliación del CIM. 
 

En breves repartiremos unas hojas por todos los centros de trabajo para recoger             

vuestras solicitudes y propuestas. Tal y como hicimos en la pasada negociación, podéis             

hacérnoslas llegar tanto a nuestro local sindical de Sarriko como por correo electrónico.             

Esperamos con ello conformar la plataforma más abierta, democrática y decidida en            

la mesa de negociación, donde tenemos claro que, tras unos años en los que se han                

puesto cortapisas por diferentes razones, es hora de recuperar y valorar debidamente            

las reclamaciones de la plantilla de metro Bilbao. Sabemos que no van a ser unas               

negociaciones sencillas, pero desde el CIM pretendemos encararlas con el máximo rigor            

y transparencia, informando de todo lo que vaya aconteciendo encima de la mesa, y              

sin perder el realismo ni querer vender falsas promesas a nadie, mantener desde el primer               

momento una postura exigente en el cumplimiento y aceptación de nuestras           

solicitudes con rigor y firmeza, sin entrar a valorar acuerdos que dejen a cualquier grupo               

de trabajadores de lado, o que queden por debajo de lo que consideremos necesario              

aceptar. Esperamos que de todo ello se puedan conseguir mejoras para todos y que              

podamos contentar con nuestro trabajo a la inmensa mayoría de la plantilla. 

 

 

 

2 - PAGOS ERRÓNEOS EN NÓMINAS 

 

Recientemente, varios compañeros de Línea nos hicieron llegar el hecho de que la             

empresa estaba procediendo a abonar el desplazamiento en cambios de turno           

voluntarios estos últimos meses, cosa que hasta el momento no había hecho nunca.             

Tras haber consultado dicho cambio, resulta que ahora la empresa nos comenta que todo              

ha sido fruto de un error informático, y que procederán a subsanarlo. Nuestro gozo en               

un pozo. Para una vez que se equivocan a favor del trabajador, lo arreglan con la velocidad                 

del rayo. Ojalá fuese así siempre. No obstante, tras haberlo comentado en la reunión de la                

comisión de la VPT, se les ha solicitado que saquen una circular al respecto aclarando el                

desaguisado y confirmando, tal como mantuvieron en dicha reunión, que no se va a              

descontar a las personas que ya han recibido dichos abonos las cantidades            

pagadas, toda vez que el error es de la empresa y como propio lo asume, según                

palabras de su representación en la citada comisión, y que a quienes se les ha dejado                

pendiente de abonar alguna cantidad de manera indebida se les pagará           

igualmente. Así pues, con la nómina de este mes se volverá a lo fijado en convenio. 



3 - LA OTA EN SAN IGNACIO 

 

Este mes nos hemos sorprendido con el aviso en prensa de que el Ayuntamiento de               

Bilbao tiene previsto extender la OTA a diversos barrios de la capital donde no está               

instalada, afectando también al barrio de San Ignacio. Dicho cambio, de llevarse            

finalmente a cabo, conllevaría un perjuicio notable para multitud de compañeros de            

conducción y estaciones que a diario han desplazarse hasta la estación de SIN             

para cumplir con su trabajo. Desde el CIM nos hemos puesto en contacto con la               

Dirección para preguntarles por las medidas que piensan adoptar de cara a            

solventar este entuerto, aunque algunos nos han comentado a últimos de mes que no              

tenían ni idea de ello... 

 

En el CIM no queremos reuniones para darnos palique, ni queremos andar mareando la              

perdiz mientras se acerca la fecha en la que el problema en cuestión sea ya un hecho.                 

Queremos que la empresa aporte la solución debida a un problema sobre el que              

todos los trabajadores afectados no tienen responsabilidad alguna. No pedimos un           

lujo fuera de lugar, es una petición que evite que todo trabajador de metro que se vea                 

obligado a desplazarse en coche hasta San Ignacio lo pueda hacer sin mayor problema              

como hasta la fecha. Veremos. 

 

 

4- OBSERVATORIO 

 

Desde hace unas reuniones ya del Observatorio de contratación de metro Bilbao, se             

procede a publicar en el Gure Toki la documentación relativa al trabajo de dicho              

grupo, con todos los cambios que van acaeciendo en el seno de nuestra plantilla.              

Compañeros y compañeras que se van, y otros que vienen a formar parte de la empresa.                

Creemos que es un acuerdo que en su momento daba carpetazo a diversos problemas, y               

que ayuda a dotar de cierta transparencia todos los procesos de reclutamiento de             

personal. Y puede ayudar a dar una idea bastante aceptable del actual grado de              

cumplimiento de los acuerdos que en materia de cobertura de plantilla se            

alcanzaron en su día y el estado de la misma.  
 

Cumplimiento que, en diversos colectivos (sobre todo en Línea y Mantenimiento) está lejos             

de lograrse al 100%. Lo cual, unido al baile de personal de aquí para allá y a un índice                   

de absentismo ciertamente preocupante, nos ayuda a comprender la dificultad que hay            

para cubrir el servicio en ciertas ocasiones y el creciente número de horas extras que               

va acumulándose sobre todo en esos colectivos donde las propias condiciones y            

horarios de sus integrantes se ven paulatinamente deteriorados por dicha situación, la            

cual la empresa no da señal de querer resolver de manera eficiente. Que las urgencias, por                

ejemplo, a la hora de cubrir una determinada futura plaza en Jefatura de Operaciones              

(proceso en el que determinados requisitos que en otros casos resultan imprescindibles,            

parece que no es necesario que lo sean tanto en un caso concreto, lo cual nos lleva a                  

pensar muy mal) no se repiten de la misma manera para cubrir todas las carencias en                

otros colectivos. 
 

Los acuerdos están para cumplirlos. Si no, mejor no rubricarlos. Tenemos ya            

experiencia y sobrado conocimiento del poco valor que tienen las promesas de la             

Dirección de metro Bilbao, por lo que ya sabemos la fiabilidad que podemos otorgarles.              

Pero si hay un acuerdo firmado y no lo cumplen, eso nos parece más grave. Y si es en                   

materia de contratación de personal y mantenimiento de plantilla, mucho más. Esperamos            



que no vengan acuciando en próximas fechas con la necesidad de firmar esto y aquello,               

cuando demostrado queda que no cumplen no ya lo prometido y lo comprometido,             

sino ni tan siquiera lo firmado. Sus denuncias y juicios cuesta, pero ciertamente parece              

que el comodín de "no hay dinero" ante ciertas solicitudes no se aplica en ningún caso ante                 

determinados gastos.  
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