
Servicios nocturnos de autobuses
Exigimos seguridad

R ecientemente ha tenido lugar un
suceso en la residencia de auto-
buses de Elgoibar que nos ha

dejado preocupados: un conductor ha
sido agredido  durante el servicio noctur-
no que se realiza los sábados en dicha
residencia. Además, se nos trasmite por
parte de los conductores que sábado si y
sábado también los altercados en dicho
servicio son frecuentes, con roturas de
lunas, desórdenes públicos, etc. 

De igual manera, en el servicio nocturno
que se realiza en la residencia de Leioa,
también se producen con cierta frecuen-
cia incidentes. En estos servicios ni siquie-
ra contamos con personal de vigilancia,
pese a haberlo pedido desde la parte
social, al menos los días más conflictivos.

ELA ha solicitado a la Dirección que se
nos facilite el parte de incidencias para
analizar la situación y comprobar sus
repercusiones sobre los trabajadores.
También hemos exigido que se adopten
las medidas necesarias para garantizar la
seguridad del personal.

Hemos elevado nuestra inquietud a los
Departamentos de Seguridad y de
Prevención a través de comunicación
escrita, para tratar el tema en los corres-
pondientes foros: en la Comisión de
Seguridad, en la de Circulación y en el
Comité de Salud Laboral.

Por otra parte, en las reuniones que con
carácter periódico se celebran en
Diputación Foral de Bizkaia, donde se
reúnen los comités de todos los operado-
res de Bizkaibus, se está tratando el tema
de protección a los conductores, con pro-
yectos que velen por la seguridad de los
mismos, como puede ser la instalación de
mamparas protectoras. Este tema surgió
por la agresión sufrida por un conductor
de TCSA.

Estamos a la espera de las correspondien-
tes reuniones y de los estudios realizados,
pero no nos vamos
a dar por satisfe-
chos con meras
estadísticas: si existe
un problema -y
todo parece indicar
que existe- exigimos
soluciones reales y
urgentes que eviten
males mayores.

Azken alean, frogatu
ahal izan zenuten
bezala, gure ohiko
aldizkaria aldatu
dugu. Formatu berri
honekin aldizkariari
itxura gaurkotu eta
dinamikoagoa eman
nahi zaio.

Etapa berri honetan
dena da berria.
Esaterako, aldizkaria
beraren izena ere alda-
tuko da, eta hemendik
aurrera BERRIAK izena
izango du.

Formatu irakugarria-
goa eta atseginagoa
egin nahi dugu.
Aldizkaria ez da aurre-
ko garaian baina labu-
rragoa izango da,
baina urtean zehar ale
gehiago aterako ditu-
gu. Era honetan ger-
taerek ezartzen duten
intentsitate eta maiz-
tasun berarekin heldu
nahi dugu zuengana.
Hori bai, kontutan
izanda zuen jakinmina
izan dezaketen albiste-
ak Informatzen buleti-
nean ere aurreratuko
ditugula.

Gauzak honela, irudi
berria guk nahi bezain
atsegina izan dadila
espero dugu. Bestalde,
atal sindikaleko web
orriaren, telefonoz edo
pozta elektronikoz
gurekin harremanetan
jar zaitezketela gogo-
rarazi nahi dizuegu.
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GAIA TEMA

Por una mala gestión

Hace 2 años Euskotren entró a for-
mar parte como operador del
Bizkaibus. Este hecho fue una buena
operación, aunque se vio empañada
por una mala gestión que originó lo
que a continuación os detallamos.

Los trabajadores/as de BIZKAIBUS (inde-
pendientemente de qué empresa sean)
tienen la entrada gratis en cualquier
línea de cada operador de este sistema.

Bizkaibus esta compuesta por las
siguientes empresas: TCSA, que opera
en algunas líneas como Bizkaibus y en
otras como Bilbobus (subvencionado
por Ayto Bilbao); Encartaciones, que
opera como Bizkaibus; Pesa Bizkaia,
que opera como Bizkaibus, y también
opera en líneas de autobús de
Gipuzkoa; CAPV, que opera como
Bizkaibus; Euskotren, que opera como
Bizkaibus en Bizkaia, además de explo-
tar servicio de ferrocarril, Tranvía,
Funicular y Autobuses en Gipuzkoa (de
próxima incorporación al sistema

Lurraldebus, algo similar a Bizkaibus en
Bizkaia) 

Es decir, los trabajadores de TCSA pue-
den entrar en todas las líneas de BIZKAI-
BUS de todos los operadores y, ade-
más, en las de Bilbobus, ya que estas
últimas las gestiona su empresa. Los tra-
bajadores de Encartaciones, Pesa, y
CAPV pueden entrar en todas las líneas
de Bizkaibus de todos los operadores.

Los trabajadores de Euskotren de la resi-
dencia de Leioa pueden entrar en
todas las líneas de Bizkaibus de todas
las operadoras y además, como es lógi-
co, también en las líneas de ferrocarril
de la empresa y el tranvía. 

Para permitir estos accesos cada empre-
sa tiene unos carnés que acreditan a
cada trabajador. Los carnés de los tra-
bajadores de TCSA, bien sean los de
Bilbobus o los de Bizkaibus, son iguales.
Los carnés de los trabajadores de
Encartaciones son iguales que los de
TCSA.

Mientras que los trabajadores de estas
empresas tienen libre acceso en
Bilbobus por no tener distinciones en
sus carnés correspondientes, los trabaja-
dores de Euskotren de la residencia de
Leioa SOLO pueden entrar en las líneas
de Bizkaibus de dichos operadores. 

El resto de trabajadores de Euskotren NI
TAN SIQUIERA ESO, YA QUE SOLAMEN-
TE TIENE ACCESO EN BIZKAIBUS A LAS
LÍNEAS QUE GESTIONA EUSKOTREN.

A los trabajadores de Euskotren se les
exige que lleven tal distinción en los
suyos, es decir, los carnés de los traba-
jadores de Euskotren son distintos a los
de los demás, y asimismo se diferencian
entre los de la residencia de Leioa y el
resto de la empresa. 

Y YA, PARA REMATAR LA FAENA, A LOS
TRABAJADORES DE LA RESIDENCIA DE
LEIOA SE LES RETIRA EL CARNÉ EN EL
MOMENTO DE SU JUBILACIÓN.
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ERITZIA OPINION Desde ELA hemos peleado para que las bolsas de trabajo
sean indefinidas y permeables entre Euskotren y ETS tras su
separación, pese a que algún sindicato (LAB) opine que
esto no se deba a la firma del convenio. Hemos consegui-
do, tras apartar las piedras que otros sindicatos nos pusie-
ron delante, que a las convocatorias internas pueda acce-
der el personal eventual abriendo el abanico de posibilida-
des para estos trabajadores. Hemos enriquecido nuestra
sección sindical con representación eventual y, sobre todo,
intentamos día a día escuchar y comprender a estos trabaja-
dores. 

Todos tenemos el pensamiento limpio, todos pensamos que
somos iguales, pero compañeros, ¡hay que obrar en conse-
cuencia! La política de ELA, sin lugar a dudas, es la de
defender al trabajador sin hacer grupos o categorías. En
ELA, veteranos y eventuales somos iguales. ¿En otros sindi-
catos esto es así? ¿O los veteranos tienen derechos adquiri-
dos porque su número de Agente no empieza por 2000?

Enviado por correo interno.

■ ZURE IRITZIA GARRANTZITSUA DA:
Azken alean egin genuen bezala, aldizkariaren

tarte hau parte hartu eta zure iritzia eman dezazun
gordeko degu. Zuen artikuluak pozta elektroniko

bidez bidali ditzazkezue ela@euskotren.es helbide-
ra, edo barne pozta bidez ELA sindikatuak Atxuri-
Bilbon duen atal sindikalera, zuen izena adieraziz,

zuekin harremanetan jarri ahal izateko.
(Ez aldizkarian agertzeko).

Agentes 2000
Muchos eventuales en Euskotren se preguntan si son trabajado-
res de segunda regional. Aunque a la vista está que para algunos
sindicatos esto es cierto, desde ELA hemos dejado claro que no.

Seguro que muchos dirán que ellos no opinan que los eventua-
les sean cúrrelas de segunda, pero ¿dónde están las actuaciones?

CONCLUSION
A nuestros “estimados” Directivos se les pasó por alto TAN INSIGNI-
FICANTE DETALLE. Tras varias cartas enviadas (2 en el año 2002, 2
en el 2003, 1 en el 2004, 1 en el 2005) desde el comité a la
Dirección General de la empresa para tratar este tema, la respuesta
ha sido siempre la misma, silencio.

Ese insignificante detalle es el que provoca un malestar justificado
entre los trabajadores de nuestra empresa y que la Dirección General
no ha sido capaz de solventar hasta el momento. Por ello creemos
que es hora ya de exigirle a la misma una solución a este problema
que se alarga excesivamente en el tiempo.

La Dirección debe tomar las oportunas medidas para solventar este
problema, algo que debería haber previsto en la negociación del
Contrato Programa. ESPEREMOS QUE ALGUIEN TOME NOTA ANTE
LA PRÓXIMA PUESTA EN MARCHA EN GIPUZKOA DEL PROGRAMA
LURRALDEBUS.
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En relación a las listas de personal aprobado sin plaza de las convocatorias internas que se
encontraban vigentes en el primer semestre del año y en el transcurso del cual caducaban la
mayoría de ellas, el Comité de Empresa ha visto la necesidad de adecuar las mismas a la rea-
lidad de la empresa. 

Con una reorganización a la vista y la negociación del Convenio Colectivo, se daba la cir-
cunstancia que muchos de los trabajadores implicados en las mismas podían ver en dichas
bolsas expectativas de cambio de puesto de trabajo. A esto debemos añadir que parte de
esas listas habían sido alargadas en el tiempo
(más allá de los dos años que estipula el conve-
nio) por motivos sobradamente justificados.

Dado que, además, se producían diversas cir-
cunstancias que inducían a tomar una medida
que salvase las posibles ambigüedades que se
estaban produciendo, se apostó desde el seno
del Comité por prolongar todas las listas hasta
un periodo de tiempo de 5 años, para que nin-
gún trabajador que estuviese en dichas listas se
viese perjudicado o en desventaja respecto a
otros. Así pues se trasladó a la Dirección la soli-
citud de prolongación de las citadas listas hasta
un periodo no superior en ningún caso de 5
años, solicitud que la dirección ha aceptado.

Además, se ha iniciado un debate entre las dis-
tintas centrales sindicales en torno a la necesidad de cambiar la normativa vigente en lugar
de “parchear” continuamente la duración de estas listas. Esperamos que en breve habrá una
puesta en común sobre el tema en el seno del Comité Permanente.

NORMATIVA
CASI A
PUNTO
En el preacuerdo de con-
venio del año 2004 se fija-
ron unas condiciones para
iniciar de una vez por todas
las negociaciones de una
nueva normativa interna.
Para ello, la parte social
debe presentar una pro-
puesta a la dirección para

que, a los 15 días
de su recepción,
se comience a
negociar.

Tras pasar página
a la negociación
de convenio 2005,
en ELA nos pusi-
mos a trabajar en
la actualización
(temas de materni-
dad, conciliación
de vida laboral y
familiar….) de una
propuesta existen-
te desde hace
unos años y que

fue elaborada de manera
unitaria por el comité.
Asimismo, convocamos a
una reunión al resto de sin-
dicatos el día 20 de octubre
de 2005 al objeto de pre-
sentar nuestras nuevas apor-
taciones y poder consen-
suar de nuevo una propues-
ta conjunta.

Es increíble, pero el único
escollo para ponernos de
acuerdo fue que, a algunos
sindicatos, no les parecía
bien que en un artículo que
habla de las diferentes comi-
siones que existen (atencio-
nes sociales etc.) y que son
delegadas del comité per-
manente, añadiésemos
“ostentando la representati-
vidad del comité”.

Su argumento consistía en
que cada central sindical
debería tener un voto
(haciendo caso omiso al
resultado de las elecciones
sindicales). Al final reinó la
cordura y se decidió aceptar
esta aportación que no es
más que lo que está estipu-
lado actualmente.

A falta de debatir una pro-
puesta de LAB sobre
“Sanciones” tenemos lista la
Normativa para enviar a la
empresa.

Prolongadas a 5 años las listas
de convocatorias internas

Nueva reforma de la S.S.

El Gobierno Español ha hecho público un documento de propuesta de reforma de la actual

Seguridad Social en materia de empleo, prestaciones, jubilaciones. Proponen una serie de varia-

ciones en contraposición con lo actualmente legislado, que a modo de ejemplo y a grandes ras-

gos caminan en el siguiente sentido:

■ Periodos mínimos de cotización para alcanzar la jubilación.

■ Regulación de Pensión de Incapacidad permanente, evitando que sean puerta falsa para

cotizaciones insuficientes.

■ Nueva lista de enfermedades profesionales.

■ Nuevas normas en la reglamentación para el cobro de pensiones de viudedad y orfandad.

■ Incapacidad Temporal (IT). Aquellas que superen los 12 meses serán gestionados a todos

los efectos por el INSS.

■ Maternidad. Variaciones en las prestaciones, licencias y subvenciones.

■ Jubilaciones: Edad mínima requerida 61 años y 30 años de cotización. Coeficientes reduc-

tores no concurrentes con otras modalidades de jubilación anterior a la edad ordinaria.

Acreditación de periodos mínimos de pertenencia a la empresa para acceder a la jubilación.

Incentivos a empresas y trabajadores que prolonguen su actividad laboral más allá de los 65

años.

■ Creación de un Observatorio de la Seguridad Social: Un órgano que redacte informes

sobre la marcha del sistema y cuestiones de relevancia económica para el futuro de la

Seguridad Social.

Aunque todavía no es más que una propuesta debemos permanecer atentos ya que todo indica

que una vez más nos van a “apretar el cinturón”; queren que trabajemos más tiempo para

poder disfrutar de nuestro merecido descanso. 
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La sección sindical de ELA, ante la nueva composición de la
Consejería de Transportes, se reunió el pasado 1 de dicembre con la
Viceconsejera de transportes( Mª Aranzazu Tapia) y el Consejero
Delegado Julián Eraso para trasmitirles las inquietudes y expectativas
de ELA en la nueva etapa que se inicia.

Comentamos, entre otras, el acuerdo alcanzado en la negociación
Colectiva así como la reorganización de empresa y la consecución de
una serie de objetivos que deberán deparar una mayor estabilidad y
confianza a los trabajadores de las empresas afectadas, Euskotren por
un lado y ETS por otro. También les trasladamos que, aunque una
parte importante del personal que pasará a integrar ambas empresas
ya esta concretado, existe otra parte importante de Departamentos
que, debido a sus características, se necesita precisar de su duplicidad
o pertenencia a una u otra empresa y la situación del personal afecta-
do. En este sentido arrancamos un compromiso por parte de la
nueva Dirección de dar una respuesta satisfactoria, aclarando dichos
conceptos, para mediados de Enero del 2006.

Por otro lado, también les manifestamos a los interlocutores de la
Dirección nuestra preocupación por la estabilidad laboral de los traba-
jadores pertenecientes a las bolsas de contratación, trabajadores que
para nosotros significan el futuro próximo de ambas empresas. A

esto, nos respondie-
ron que para el
nuevo equipo, todos
los trabajadores supo-
nen parte esencial del
futuro de expansión
de estas empresas y
así lo han manifesta-
do junto con los fir-
mantes del acuerdo,
en alcanzar un com-
promiso de estabili-
dad para ellos a tra-
vés de la permeabili-
dad y la indefinición
de dichas bolsas.
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HARPIDETZA
HOJA DE AFILIACION

Nº AFILIACION / AFILIAZIO ZENBAKIA

DOMICILIO / HELBIDEA 

EMPRESA DONDE TRABAJA / LANTOKIAREN IZENA 

PAGO DE CUOTAS / KUOTEN ORDAINKETARAKO

Nombre / Izena
1er apellido / 1. abizena
2º apellido / 2. abizena
Fecha de nacimiento / Noiz jaioa
Lugar de nacimiento (Indicar provincia) / Non
jaioa
D.N.I. / N.A.N 

Dirección / Helbidea
Localidad / Herria
Provincia / Probintzia
Teléfono / Telefonoa

Nº Inscripción Seguridad Social / Aseguro
Sozialaren Zenbakia
Nombre / Izena
Domicilio / Helbidea
Localidad / Herria
Tipo de industria / Industri mota
Convenio / Konbenioa

Banco o Caja de Ahorros / Bankua edo
aurrezki-kutxa
Sucursal / Sukursala
Nº de cuenta / Kontu zenbakia
Tipo de cuota / Zein mailako kuota
Fecha de solicitud / Eskabidea noiz egiten
duzu

Firma / Sinadura

ELA EuskoTren 
Extensión 1305. Teléfono exterior: 944019985

www.elaeuskotren.tk
Email: ela@euskotren.es
www.ela-sindikatua.org

Reunión con la
nueva consejería
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■ SANTO TOMAS DELA ETA

Beste urte betez tranbia Santo Tomas eguneko jai-

barrutiatik ibili zen. Zorionez, ez zen ezbeharrik

izan, gidarien urduritasun eta estres egoerek eta

oinezkoek eragindako sustoren bat salbu. ELAtik,

Zirkulazio Segurtasun Batzordeari eskatu diogu jai-

barrutitik edo antzeko barrutietatik zirkulazioa ete-

tea, gure ustez ez delako segurtasuna bermatzen. 


