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 ¡Ha llegado tu momento!  

Es hora de elegir a las personas que quieres que 
te representen y que defiendan tus condiciones 
laborales. 
Y no es una elección sin más, con tu decisión 
eliges qué forma de acción sindical quieres que te 
represente durante los siguientes cuatro años. 
La sección sindical ELA somos una sección muy 
implicada y comprometida con la labor sindical. 
Nos caracterizamos por el trabajo duro, la 
coherencia, el compromiso y la responsabilidad. 
Por otro lado, como siempre decimos, apostamos 
por el diálogo, pero no nos da miedo enfrentarnos a 
quien haga falta para defender los derechos de los 
trabajadores. 
Somos y hemos sido transparentes, y hemos 
antepuesto nuestro criterio como compañeros y 
delegados en la defensa de los trabajadores del 
sector, pero sobre todo de GFI Norte, por encima de 
ideologías y dictados de siglas.  

Además, contamos con el respaldo del sindicato 
mayoritario en el sector, que pone a nuestra 
disposición todas las herramientas de que dispone 
(gabinete jurídico, asesores con amplia experiencia 
en el ámbito socio-laboral, economistas, …). 
En definitiva, si quieres que te representen 
compañeros con las ganas, los principios, 
las ideas, la experiencia y el soporte/apoyos 
necesarios: VOTA LA LISTA DE ELA.  

Zure momentua iritsi da! 

Zure lan baldintzak defendatuko duten ordezkariak 
aukeratzeko unea iritsi da. Ez da nolanahiko 
erabakia; zure hautuarekin, urrengo lau urteetarako 
ekintza sindikal jakin baten aldeko hautua egingo 
bai duzu.
ELAren sail sindikala, eginkizun hauekin era bat 
konprometituak gauden pertsonez osatuta 
dagoen taldea eskaintzen dizugu. Lanean 
nekaezinak izateak, koerenteak eta gure 
erantzukizunak bereizten gaitu. Bestalde, beti 
agerian utzi dugun moduan, ezberdinen artean 
adostasunetara iristeko gaitasuna ere badugu, 
langileen eskubideak defendatzeko aurpegia eman 
eta konfrontu behar izanak ez digularik beldurrik 
ematen. 
Gardenak izan gara eta gauza guztien gaineatik 
gure sektoreko lankideon irizpideak lehenetsi 
ditugu, baita parteko  eta propioen gainetik ere.
Horretaz gain, sektoreko lehen sindikatuaren 
babes osoa daukagu gure alde, hainbat balibide 
gure esku uzten dituena; eskarmentu handiko
gabinete juridiko eta ekonomilariak.... 

Labur esanda; gogoz beterik, printzipio, ideia, 
eskarmentu eta baliabide egokienak dituzten 
lankideak ordezka zaitzaten nahi baduzu:    

BOZKA EZAZU ELAren zerrenda!

Hautagaitza / Candidatura:
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 Nombre      Antigüedad
1 Verónica Duran García   12 años
2 Esther Gómez Ruiz    15 años
3 Alberto Uriarte Imatz    22 años
4 Jose Alfonso Dacosta Domínguez 14 años
5 Jon Lerma Moreno    8 años
6 Sergio Vicario Rivas    12 años
7 Arantza Gallarreta Beraza   14 años
8 Herminio Sánchez Mahia  15 años
9 Julen García Agote    14 años
10 Beatriz del Barco Ribera   14 años
11 David Hernández Urcelay   11 años
12 Jon David Palazón Lerones  1 año
13 Haritz Asenjo Rodriguez   14 años
14 Mauge Barroso Preciado   11 años
15 Itziar Labaka Calcedo    21 años
16 Aitziber Galbez Lobato   21 años
17 Izaro Martínez Mendiolagaray   17 años
18 Aitor Castaños Alvarez   4 años
19 Mayte Cardador Suarez   21 años
20 Imanol Castellet Hernández  12 años
21 Zanobi Fernandez-Villa Leiva   5 años
22 Miguel Angel Prado Gómez  1 año
23 Aránzazu Angoitia García  13 años
24 Iratxe Monasterio Allika   15 años
25 Jon Alonso Diez     5 años
26 Vanesa Álvarez Martínez   1 año
27 Elena López Pombo   13 años
28 Sergio Fernández Chasco   12 años
29 Bruno Uranga De Areeta   14 años
30 Gaizko Antona López    12 años
31 Lorea Alonso Gorostiza   11 años
32 Natalia Diez Lobon   12 años
33 Ibai Aguileta Egurrola   18 años
34 Emilio Carballo Pérez    19 años
35 María Díaz Arrieta    15 años
36 Aritz Diez Cimas    1 año
37 Javier Alvarez Bredda   7 años
38 Irene Azuela Delgado   3 años                                              
39 Ana Carreira Garcia   13 años

Si quieres que te 
representen compañeros 
con las ganas, los 
principios, las ideas, la 
experiencia y el soporte/
apoyos necesarios:  

VOTA  
LA LISTA  
DE ELA. 



En la sección sindical ELA tenemos claro el camino:  
Identificar + Informar + Defender  

Durante el periodo 2015-2019 hemos sido una de las secciones más 
involucradas en GFI Norte, llevando nuevamente, el mayor peso del trabajo 
sindical. Pero tenemos claro, que, sin una acción conjunta de todos los 
trabajadores, sin vuestro apoyo, no vamos a poder defender ni conseguir 
mejorar nuestras condiciones laborales. 
Los delegados y delegadas de ELA estamos y lideramos todos los grupos de trabajo 
del comité de empresa (comité de salud y riesgos laborales, comisión de Igualdad, 
comité de formación, comunicados, control de horas extras, contratos, redes 
sociales, …) y nos implicamos a fondo con los compañeros y compañeras que nos 
solicitan asesoramiento, mediación y/o apoyo de cualquier tipo en el día a día. 

Hemos interpuesto las denuncias contra GFI Norte que hemos considerado 
oportunas tanto en los juzgados (Vacantes, Control de acceso, Comedor, …) como 
en inspección de trabajo. 
Hemos conseguido el disfrute de los días de permiso por hospitalización mientras 
dure el hecho causante (hasta el momento eran el primer y segundo día tras el 
hecho causante obligatoriamente). 
Nos hemos implicado al 100% en la lucha por el convenio provincial y por el 
mantenimiento de las condiciones de éste en GFI Norte.  
A pesar de nuestro esfuerzo, hay temas que no podemos dar por finalizados y que 
están en nuestra lista de objetivos para esta legislatura. Uno de los principales será 
abordar el final del pacto (fin de 2019) que existe en GFI Norte y debido al cual, 
entre otras cosas: se nos aplica un incremento salarial anual del 0,8%, se trabajan 
1742 horas anuales y se mantienen los salarios base, los conceptos nominativos, etc. 
del convenio provincial. 
Los trabajadores tendremos que valorar lo que queremos (renovación del pacto, 
convenio de empresa, …) y la sección sindical de ELA estará ahí para trasladar, 
negociar y si es necesario luchar por lo que la plantilla de GFI Norte decida, 
eso sí, debemos tener bien claro que nuestra fuerza es directamente proporcional a 
vuestro apoyo, y que juntos todo está en nuestras manos. 

ELAren atal sindikalean bidea oso garbi markatua daukagu: 
 Identifikatu + Informatu + Defendatu

2015-2019 denbora tartean, GFI NORTEn aurpegia eman dugun atal 
sindikala izan gara, lan sindikalaren pisu handiena gure gain hartu 
duguna. Oso garbi daukau halere, langile guztion ekintza bateratu eta 
babesik gabe, ezin izango dugula lan baldintzen defentsa eta hobespena 
lortuko.
ELAren ordezkariek langileen batzordean dauden lan talde guztietan parte 
hartu dugu, sarritan hauetan buru izanda; lan osasu eta arriskuen batzordea, 
berdintasun batzordea, formakuntzarena, komunikazioa, aparteko orduena, 
sarrera kontrolarena, kontrautak, sare sozialena.... eta laguntza eskatzen 
diguzuen lankideekin era bat nahastu garela baiezta dezakegu.

Momentu bakoitzean, GFI Norte-n egoki iruditu zaiguna salatzeko adore 
nahikoa izan dugu; bai epaitegian eta bai lan ikuskaritzan; lanpostu hutsen 
betetzea, sarrera kontrola, jantokia....
Gure lorpenen artean; ospitalizazioa irauten duen bitartean lan baimena 
mantentzea (ordurarte, lehen eta bigarren egunetarako zen soilik baimena)
Probintzi mailako hitzarmenaren borrokan buru belarri jardun gara, erronka 
horretan bihotz eta arima jarriaz.
Egindako guztiaz gain, burutu gabeko hainbat erronka geratzen zaizkigu 
urrengo lau urteetarako helburu gisa. Hauetako nagusietariko bat akordioaren 
amaieraren egoerari aurre egitea izango da (2019), akordio honi esker, %0,8 
soldata igoera bat, probintzia mailako hitzarmenaren oinarrizko soldataren eta 
beste hainbat gai mantentzen zaizkigu eta 1.742 ordutako urteko lan jardunaldi 
bat daukagu.
Aro berri honetan denon arten bide berria hautatu beharko dugu; akordio 
hau berritu, gure konbenio propioaren alde lan egin...baina erabakia dena 
izanda, ELAren atal sindikala hor egongo da guztion artean azaldu, landu 
eta horrela behar izanez gero haren alde borrokatzeko, ongi jakinda, 
gure boterea zuen babesaren beste dela jakinda eta guztion artean gure 
helburuak lortzeko bidean egongo garela.
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