
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esperar  
El miércoles se celebró el juicio por la demanda 
presentada por el ex-responsable de organización 
de RRHH contra los delegados de ELA, y contra 
el propio sindicato, por las supuestas 
difamaciones vertidas hacia su persona en 
nuestras publicaciones. Las cuatro horas y media 
de duración de este juicio darían para escribir un  
extenso comunicado que no dejaría indiferente a 
nadie. Por ahora, solo vamos a destacar dos 
momentos. El primero, la declaración del perito 
psiquiatra llevado por el demandante que calificó 
de acoso laboral los comunicados emitidos por la 
Sección Sindical de ELA, colocándonos en una 
situación de poder sobre un trabajador indefenso. 
La segunda, la declaración del demandante 
desvinculándose de toda responsabilidad en los 
procesos de selección, argumentando que dicha 
responsabilidad recaía en otra persona (la 
Responsable de Selección y Normalización 
Lingüística), que trataba directamente con el 
director de Área Administrativa. 
 
Nos espiaron 
Tenemos pruebas objetivas, y creemos que 
contundentes, que demuestran que la anterior 
Dirección de Euskotren accedió e indagó, a 
principios del año 2012, en el correo electrónico 
de la Sección Sindical de ELA, así como en el 
e-mail personal de un delegado. Por ello, cuando   
pudimos constatarlo hace unos meses, 
denunciamos los hechos a la Agencia Española 
de Protección de Datos, e interpusimos una 
demanda contra Euskotren de Tutela de Derechos 
Fundamentales por presunta vulneración de la 
intimidad y de la libertad sindical. El juicio se 
celebrará el próximo día 4 de junio de 2013. Entre 
los años 2009 y 2012, la Sección Sindical de ELA 
denunció reiteradamente la persecución sindical 
que los delegados/as y muchos afiliados/as de 
ELA sufríamos por la Dirección de Euskotren, y 
las presiones a las que nos veíamos 
sometidos/as. Estos hechos, gravísimos, 
evidencian parte de esa persecución. Por ello, de 
tener sentencia favorable, exigiremos a la 
Dirección actual que se depuren 
responsabilidades. Y no nos valdrán medias 
tintas. 
 

Itxoitera: 
Asteazkenean aurreko GGBBko arduradun ohiak 
gure argitalpenetan bere aurkako ustezko 
irainengatik, ELAko ordezkarien aurka eta 
sindikatuaren aurkako salaketaren epaiketa izan 
genuen.  Epaiketa honen lau ordu ta erdiak inor 
epel utziko lukeen komunikatu bat egiteko emango 
zuen. Lehenengo, salatzaileak eramandako 
adituaren deklarazioa, ELAko atal sindikalaren 
komunikatuak eraso laboralak direla esanez, 
defentsa gabeko langile baten aurrean botere 
egoera batean jarriz. Bigarrena, salatzailearen 
deklarazioa, bere burua kanpo deialdien arazoei 
buruz ardura kenduz, ardura hori beste pertsona 
baten gain zegoela esanez (hautaketa eta 
hizkuntz normalizazioaren arduraduna), zuzenean 
Sail Administratiboko arduradunaren aginduetan 
zegoena 
 
 
 
 
 
Zelatatu gintuzten 
Euskotrenen aurreko Zuzendaritzak 2012aren 
hasieran ELAren Atal Sindikalaren posta 
elektronikora, eta bide batez, ordezkari baten 
posta elektroniko pertsonalera sarbidea izan zuela 
eta bertan miatu zuelaren froga objektiboak (eta 
gure ustez sendoak) dauzkagu. Horregatik, orain 
dela zenbait hilabete honen jakintza izan 
genuenean, egitate hauek Datuen Babespenerako 
Espainiar Agentzian salaketa tarteratu genuen, eta 
Euskotrenen aurkako salaketa tarteratu genuen 
baita ere, Funtsezko Eskubideen Tutelari 
buruzkoa, sindikal askatasuna eta eta 
intimitatearen ustezko urraketagatik. Epaiketa 
datorren ekainak 3an ospatuko da. 2009 eta 2012 
bitartean ELAren Atal Sindikalak etengabeki salatu 
du, bai ordezkariek eta bai afiliatu askok, 
Euskotreneko Zuzendaritzagatik sufritzen genuen 
sindikal jazarpena eta jasaten genituen presioak. 
Egitate larri hauek jazarpen horren eredu dira. 
Horregatik, eta sententzia aldekoa bada, oraingo 
Zuzendaritzari erantzukizunak araztea eskatuko 
diogu. Irtenbide ertainik ez dugu onartuko 
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Equilibrando los excesos 
En la reunión que tuvo lugar el pasado miércoles 
entre el Comité y la empresa, esta última presentó 
unos cuadros de verano que mantienen los 
parámetros presentados por los anteriores 
responsables, manteniendo la reducción de 
tiempo en los descansos y aumentando la 
productividad. Hemos visto turnos que superan los 
250 Km. de recorrido y otros con más de 6 horas 
de conducción. También hay turnos que, siendo 
de tarde, tienen la entrada a las 12,44 horas, 
imposibilitando la conciliación laboral con la 
familiar. Resulta intolerable que los trabajadores y 
trabajadoras seamos los paganos de la supuesta 
falta de presupuesto, y tengamos que producir 
más y descansar menos para equilibrar los 
excesos de nuestros gestores. No se justifica.  
Los próximos días 20 y 23 de mayo se reunirán 
las comisiones de cuadros de Gipuzkoa y Bizkaia 
respectivamente. Desde ELA ya advertimos que 
no vamos a dar cobertura a estos turnos de 
trabajo, por lo que instamos a la Dirección a 
mejorar los turnos presentados. 
 
Vaya tela 
En octubre de 2011 el Director de Área 
Administrativa nos sorprendió con un 
nombramiento de libre designación de nivel 9 a 
una persona que no pertenecía a la empresa. 
Tras el escándalo organizado, este Director 
explicó en el Tribunal Examinador que la persona 
nombrada había superado un proceso de 
selección externa, proceso que los miembros del 
Tribunal Examinador no hemos visto hasta esta 
semana y, como era de esperar, el escándalo está 
servido. El proceso de selección realizado 
(Secretaria de Dirección) no se corresponde con 
el puesto adjudicado (Jefa de Sección 
Administrativo), previamente no se hizo 
convocatoria interna y, el Tribunal Examinador, ni 
participó ni tuvo conocimiento de todo lo actuado. 
Y para rematar, se han detectado irregularidades 
en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
las bases. En definitiva un proceso totalmente 
irregular, por lo que exigimos que se tomen 
acciones de inmediato. 
 
Convenio Colectivo (Euskera) 
El próximo miércoles, la Sección Sindical de ELA 
llevará a la Mesa de Negociación del Convenio 
una propuesta de modificación de los artículos 49º 
y 50º del Convenio Colectivo. Los ejes de esta 
propuesta son la puesta en marcha de una 
Comisión de Euskera para implantar un Plan de 
Euskaldunización en la empresa, garantizar las 
liberaciones para el estudio del euskera según el 
artículo 49º, y establecer una exigencia mínima 
del conocimiento de Euskera en las convocatorias 
externas. 
 
 
 

Gehiegikeriak orekatzen 
Joandako asteazkenean Enpresa eta 
Batzordearen artean ospatutako bileran, 
azkenengo arduradunen erizpideak jarraitzen 
dituzten udako koadro batzuk aurkeztu zituen 
Enpresak. Hauetan, atsedenaldien murrizketak eta 
ekoizpenaren areagotzea mantentzen da. 250 
kilometroak gainditzen dituzten koadroak ikusi 
ditugu, eta beste batzuk gidakuntzako 6 ordu 
baino gehiago dituztenak. Beste zenbait turno, 
arratsaldekoak izanik, eguerdiko 12:44 etan 
daukate hasiera, lan eta familiarteko bizitzaren 
kontziliazioa  eragotziaz. Toleraezina da langileek 
ustezko aurrekontu falta ordaindu beharra, eta 
gure kudeatzaileen gehiegikeriak orekatzeko, 
gehiago ekoiztu beharra atseden gutxiago edukiz 
justifikaezina da. Datorren martxoak 20 eta 23an 
Gipuzkoa zein Bizkaiako Koadroen Batzordeak 
biltzen dira. ELAtik adierazten dugu lan turno 
hauei ez diegula babespenik emango, horregatik 
Zuzendaritzari eskatzen diogu aurkeztu dituen 
koadroak hobetzea. 
 
 
Ikaragarria 
2011ko urrian Administrazio Arloko Zuzendariak 
Enpresan lan egiten ez zuen pertsona baten   
9arren mailako izendapen aske batekin harritu 
gintuen. Sortu zen zalaparta eta gero, Zuzendari 
honek Epaimahai Aztertzailean aipaturiko 
pertsona honek kanpo deialdi bat gainditu zuela 
azaldu zigun, aste honetaraino deialdi honen 
berririk ez dugula eduki esan behar da, eta espero 
genuen bezala eskandalua itxarotekoa da. 
Aipaturiko hautaketa deialdia (Zuzendaritzako 
Idazkaria) ez dagokio esleituriko postuari 
(Administrazio Saileko Burua), ez zen aurretiko 
barne deialdirik egon eta Epaimahai Aztertzaileak 
ez zuen ez parterik hartu ez inolako gertaturiko 
ezagupenik eduki. 
 
 
 
 
 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa (Euskera) 
ELAko Atal Sindikala Hitzarmen Negoziaketa 
Mahaiara Hitzarmenaren 49 eta 50 garren 
artikuluen proposamen aldaketa eramango du. 
Proposamena, Enpresaren Euskalduntzerako, 
Euskalduntze Plan baten jasarrera da non ardatz  
nagusiak, Euskera ikasteko askapenak bermatzea  
eta Euskera gaitasun minimo bat kanpo 
deialdietan eskatzea dira. 
 


