
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de mala gestión  
Teniendo 11 locomotoras paradas entre Durango 
y Lebario, y parte del colectivo de Agentes de 
Tren de Maniobras haciendo turnos en otras 
residencias (Eibar) por el descenso del trabajo en 
las mercancías, que alguien nos explique porqué 
la Dirección de Euskotren continua contratando de 
manera habitual un camión para transportar ejes y 
boggies desde Durango a Lebario y viceversa. 
Este es un claro ejemplo de la mala utilización que 
hacen nuestros responsables de los recursos de 
la empresa, y del mal uso del dinero público. Nos 
parece una grave irresponsabilidad. Queremos 
denunciar que, mientras esto ocurre, Euskotren 
está recortando entre otros, la contratación de la 
vigilancia y la limpieza, sin hablar del tijeretazo a 
las condiciones laborales y económicas de la 
plantilla. Y aquí nadie se sonroja. 
 
Cuadros Ferrocarril 
Es evidente que la Dirección no va a mejorar 
significativamente los cuadros de verano de 
ferrocarril. Podremos hacer mil y una 
modificaciones, pero el resultado seguirá siendo 
que tenemos unos turnos de trabajo inadmisibles. 
Si la Parte Social entra al juego de la empresa, y 
no sitúa el origen del conflicto, seguiremos 
empeorando nuestras condiciones laborales. En 
los últimos años la empresa ha ido incrementando 
las horas de conducción y el número de 
kilómetros en los turnos de trabajo. Esto se ha 
hecho para evitar un aumento de plantilla en el 
colectivo de Agentes de Tren y así poder destinar 
los recursos a otros ámbitos por todos ya 
conocidos. En la última reunión de cuadros la 
empresa ha reconocido que no puede incrementar 
el número de Agentes de Tren porque Euskotren 
supera la plantilla fija presupuestada por el 
Gobierno Vasco. Este es el problema de fondo. 
Un problema originado en la anterior etapa y 
mantenido por la Dirección actual. El próximo 
lunes 3 de junio hay reunión de la Comisión de 
Cuadros y desde ELA vamos a llevar una 
propuesta de parámetros generales para la 
elaboración de los turnos de trabajo. Pretendemos 
establecer unos descansos mínimos y unos 
límites en las horas de conducción. La empresa 
sabrá el esfuerzo que tiene que hacer y cómo lo 
tiene que hacer. Si no se puede incrementar la 
plantilla, quizás habría que racionalizar y optimizar 
los recursos de otras áreas para garantizar las 
condiciones del colectivo de Agentes de Tren.  

Kudeaketa txar baten eredu  
Durango eta Lebario artean 11 lokomotora geldirik 
daudela jakinda, eta Maniobra Agenteak beste 
egoitzetan lan txandak egiten ari direla kontutan 
edukita (Eibarren adibidez) merkantzietan lan 
murrizketa dela eta, norbaitek azaldu beharko 
liguke zergatik Euskotreneko Zuzendaritzak ejeak 
eta boggiak Durango eta Lebario artean (eta 
alderantziz) garraiatzeko kamioi bat kontratatzen 
jarraitzen duen. Gure arduradunek enpresan 
dauden baliabideen erabilera txarraren eta diru 
publikoaren erabilera ez egoki baten eredu dira. 
Hau gertatzen ari den bitartean , Euskotrenek 
beste murrizketa beste zenbait arlotan egiten ari 
dela salatu nahi dugu, (Zainketan, Garbiketan), 
aipatu gabe lan baldintzen eta lan taldearen 
egoera  ekonomikoaren murrizketan. Hemen ez 
da inor lotsatzen. 
 
Trenen koadroak 
Argi dago Zuzendaritzak ez dituela Udako 
koadroak hobetuko. Mila aldaketa egin ditzakegu, 
eta egoera berdina izaten jarraiko dugu, koadro 
onartezin batzuk. Alde Soziala enpresaren jokoan 
sartzen bada, eta gatazkaren ardatza ez baldin 
badu azpimarratzen, gure lan baldintzak kaltetzen 
jarraiko ditugu.  Azkeneko urteetan, enpresak 
gidatze orduak eta turnoetak egiten diren 
kilometroak handiagotu ditu. Egoera hau horrela 
egin da Tren Agenteen Taldea ez handiagotzeko 
eta baliabideak denek ezagutzen dugun beste 
arlora zuzentzeko. Azkenengo Koadroen bileran 
Enpresak onartu egin du ezin duela Tren Agente 
taldea handiagotu Eusko Jaurlaritzak aurrikusitako 
lan talde finkoa gainditu duelako soberan. Hau da 
agerian geratu den arazoa. Aurreko 
Zuzendaritzapean gertaturiko arazoa eta 
gaurregungoak mantentzen duena. Datorren 
Ekainak 3an Koadroaen Batzordea bilduko dugu 
eta ELAtik proposamen bat eraman behar dugu 
lan txandak sortzeko. Atseden minimoen jasarrera 
eta gidapenaren ordu mugapenak ipintzea nahi 
ditugu. Enpresak jakingo du nola eta zer ahalegin 
egin behar ditue. Lan taldea ezin bada 
handiagotu, arrazionalizatu eta optimizatu beharko 
lituzke agian beste zenbait arlotako baliabideak 
Tren Agenteen baldintzak bermatzeko. 
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Silencio  
Esa es la respuesta obtenida de la Dirección 
hasta la fecha sobre los hechos denunciados 
desde el Comité por la adjudicación irregular de 
un  puesto de trabajo de nivel 9, en octubre de 
2011. Visto el pasotismo de la empresa, parece 
que el Comité tendrá que dar otro paso para que 
alguien tome cartas en el asunto. Lo que está 
claro es que estas irregularidades no pueden 
pasarse por alto en una empresa gestionada con 
dinero público, y es obligación del Comité llevar a 
cabo acciones de protesta y de denuncia. 
 
Procedimiento de actuación 
Gracias a la firmeza y determinación de un 
delegado de ELA, que no dejó pasar por alto el 
hecho de que un mando intermedio se negará a 
llamar a la Ertzaintza para acudir a un incidente 
entre él y un viajero, la empresa ha elaborado un 
procedimiento por el que, siempre que un 
trabajador en tareas de antifraude solicite el apoyo 
de la Ertzaintza o Policía Municipal, ésta sea 
tramitada a la mayor brevedad, siempre que se 
solicite y todas las veces que se solicite durante el 
turno de trabajo. Desde ELA agradecemos que se 
haya elaborado este procedimiento, pero hemos 
de decir que éste debiera existir desde hace 
mucho tiempo. Manda “güebos” que haya tenido 
que ser tras un maltrago sufrido por el trabajador.  
 
Bizkaibus. Reunión en Diputación 
Esta semana, las secciones sindicales de ELA de 
las diferentes empresas que forman parte de 
Bizkaibus hemos mantenido una reunión en 
Diputación de Bizkaia con los responsables del 
Bizkaibus. A dicha reunión hemos llevado, entre 
otros, el problema que venimos arrastrando desde 
hace años con los resaltos de los pasos de cebra.  
Desde ELA-Euskotren aprovecharemos cada 
reunión que tengamos con las diferentes 
administraciones e instituciones para poner 
encima de la mesa éste y otros problemas del 
colectivo de Conductores/as-Cobradores/as. 
 
Política de Gobierno Irresponsable 
En la circular titulada “Política de Gobierno 
Responsable”, firmada por el Consejo de 
Dirección, se expresa el compromiso de 
Euskotren para “garantizar a la ciudadanía su 
satisfacción al utilizar los servicios de Euskotren”, 
así como “una gestión responsable de los 
recursos asignados”. Tras leer esto, entendemos 
que la satisfacción de la ciudadanía al usar 
nuestros servicios pasan por ser atendidos 
adecuadamente, cosa que hoy en día no sucede 
debido a que no hay nadie que les atienda. La 
semana que viene empezaremos a hablar de la 
atención comercial en las reuniones del Convenio. 
Veremos si la Dirección es coherente en sus 
planteamientos con lo que predica en la circular. 
Otro compromiso que hemos leído es el de un 
entorno de trabajo seguro y saludable. Que les 
pregunten a los/as Agentes de Tren por los 
cuadros de servicio que quieren imponer. 
 

Isiltasuna  
Hau izan da Zuzendaritzak eman duen erantzuna, 
2011ko urrian 9. mailako lanpostu baten esleipen 
irregular baten ondoren, Batzorde Iraunkorrak 
salatu dituen egitateen aurrean. Enpresaren 
arduragabekeria ikusita, badirudi Batzordeak 
neurriak hartu beharko dituela norbaitek gai 
hontan parte hartu dezan. Argi dago irregulartasun 
hauen aurrean ezin dezaketela ostrokaren taktika 
jarraitu, diru publikoaz kudeatutako enpresa bat 
baita, eta Batzordearen obligazioa salaketa eta 
kexa ekintzak egitea da. 
 
Jarduera Prozedura 
ELAko ordezkari bati esker, zeinak bere 
tinkotasun eta determinazioari esker ez zuen 
gainetik pasa mando ertain batek ez zuela 
Ertzaintzari deitu nahi izan bidaiari batekin zuen 
talka batera joateko, enpresak jarduera prozedura 
bat eratu du. Honen arabera, interbentzio lanetan 
dagoen langile batek Ertzaintza edo 
Udaltzaingoaren laguntza eskatzen duenean, eta 
lanaldiaren zehar eskatzen den guztietan dei hau 
ahalik eta azkarren tramitazea. ELAkoek 
eskertzen dugu prozedura hau eratu izana, baina 
halaere orain dela denbora asko egina izan 
beharko luke. Langile baten momentu txar baten 
ondoren eratu izana guztiz arbuiagarria da 
 
 
Bizkaibus. Bilera Aldundian. 
Aste honetan, Bizakibus osatzen dituzten enpresa 
ezberdinetako Atal Sindikalak, Bizkaiako 
Aldundian Bizkaibuseko Arduradunekin bilera bat 
mantendu dugu. Bilerara beste zenbait gauzen 
artean zebra bideen erresaltoekin dagoen arazoa 
eraman dugu. ELA-Euskotrenetik 
Administraritzarekin eta Erakundeekin Gidari-
Kobratzaileeen arazo hau eta gertatzen diren 
beste arazoak eramango ditugu. 
 
 
 
 
Gobernu Politika Arduragabetsua 
“Gobernu politika Arduratsua” titulua duen 
adierazpenak, Zuzendaritza Batzordeak 
sinaturikoa Euskotrenen nahia azpimarratzen da 
“biztanleagoaren gogobetetzea asetzeko 
Euskotrenen zerbitzuak erabiltzean”, eta 
“baliabideen kudeaketa arduratsu baten erabilera”. 
Hau irakurri eta gero biztanlengoaren asetzea 
gure zerbitzuen erabilera egoki batetik pasatzen 
da, gaur egun gertatzen ez dena ez baidago inor 
beraiei erantzunik ematen dienik. Ikusiko dugu 
Zuzendaritza koherentea ote den adierazpen 
honekin eta bere ikuspuntuekin ikusiko dugu. 
Beste konpromesu bat irakurri dugu; lan inguru 
zihur eta osasuntsu bat lortzea. Galde diezaietela 
Tren Agenteei derrigorrez ipini nahi dieten 
koadroekin. 


