
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Marco Tarifario  
La empresa ha eliminado del nuevo marco tarifario 
algunos títulos de transporte, entre ellos el Ida y 
Vuelta y el Bono10. Suponemos que con esta 
decisión pretenden potenciar el uso de las tarjetas 
de contacto. Desde ELA auguramos que esta 
decisión va a traer el consiguiente y justificado 
cabreo de muchos/as usuarios/as, y en 
consecuencia, un quebradero de cabeza para el 
personal frontera. El Bono10 es un título muy 
usado por grupos escolares, y ahora en verano,  
estaciones como Hendaia o Anoeta trabajan 
mayoritariamente con el Ida y Vuelta. Desde ELA 
vamos a llevar esta cuestión al Consejo de 
Administración para pedir a los máximos 
responsables de la empresa que recuperen estos 
títulos. 
 
Convenio Colectivo 
Hemos remitido a la Dirección, y al resto de 
sindicatos, nuestras reivindicaciones para el nuevo  
Plan de Estaciones. Nuestras premisas son: Que 
se respete la plantilla mínima del anterior Modelo 
de Gestión de Líneas recuperando, entre otros, los 
puestos de Agente Comercial que fueron 
declarados sobrantes. Que se mejore la 
indefinición de servicio que tiene el personal 
Suplementario de Absentismo (principalmente 
Agentes de Operaciones), tal como viene recogido 
en nuestra plataforma de Convenio. Que se 
redefina el puesto de Auxiliar de Estación desde el 
punto de vista comercial, elevando esta categoría 
al nivel salarial 5. Que se potencie el puesto de 
Jefe de Tren como la categoría profesional 
encargada de la intervención y del antifraude. 
 
A destacar 
A pesar de que la candidatura de Lankide nació 
como una alternativa en Gipuzkoa al sindicalismo 
mayoritario en Euskotren, desde ELA hemos visto 
un progresivo acercamiento de esta candidatura 
independiente hacia nuestros planteamientos, 
especialmente en los últimos meses. Destacar, 
entre otros, la coincidencia en pedir el nivel salarial 
5 para los Auxiliares de Estación o que, tras 
algunos planteamientos de ELA en la Mesa de 
Negociación, esta candidatura presente 
propuestas muy similares a las nuestras.  Desde 
ELA valoramos este acercamiento positivamente. 
Un respaldo más a las reivindicaciones 
mayoritarias siempre irá en beneficio de la plantilla. 
 
 

Prezio eredu berria  
Prezio eredu berritik, enpresak zenbait garraio 
titulu kendu ditu eta hauen artean 10eko Bonoa 
eta noizbehinkakoa. Erabaki honen atzean 
kontaktugabeko txartelen sustatzea dagoela uste 
dugu. Erabiltzaile askoren haserrealdi justifikatua 
eta ondorioztatzen diren muga-langileen 
buruhausteak ere iragartzen ditugu ELAn. 10eko 
Bonoa ikasle taldeek maiz erabiltzen duten titulua 
da, eta udan Hendaia bezalako geltokietan, edo 
topoan orokorki futbol partida egunetan, Joan 
Etorriko txartelarekin lan egiten dute. Gai hau 
Administrazio Kontseilura eramango du ELAk, 
enpresari titulu hauek berreskuratu ditzala 
eskatzeko. 
 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa 
Zuzendaritzari eta beste sindikatuei Geltoki Plan 
berriaren gure aldarrikapenak bidali dizkiegu. Gure 
ideiak dira: Aurreko Linea Kudeaketa Modeloaren 
langile kopurua mantentzea soberakin deklaratu 
ziren Agente Komertzial lan postuak 
berreskuratuz, besteren artean. Absentismo 
Gehigarriek (Operazio Agenteak nagusiki) duten 
zerbitzuaren definizio eza hobetzea hitzarmenaren 
plataforman esan genuen bezala. Geltoki 
Laguntzailearen lanpostua arreta komertzialera 
begiratuz berrantolatu, lanpostu hau 5 soldata-
maila igoaz. Tren Nagusiaren lanpostua bultzatu 
kontuhartzaile eta antifraude lanen arduradun 
kategoria bezala.   
 
 
 
Azpimarratzekoa  
Lankide hautagai-zerrenda, Euskotrenen 
gehiengoa duen sindikalismoari alternatiba bezala 
jaio bazen ere, ELAn gure planteamenduei 
etengabeko inguratze bat ikusi dugu. Eta azken 
hilabeteotan inguratze hau nabarmenagoa dela 
esan dezakegu. Beste batzuen artean azpimarratu 
bat etortzea Geltokietako Auxiliarrentzat 5 soldata-
maila eskatzean, edo Negoziazio Mahaiean 
ELAren zenbait planteamentuen ondoren, 
hautagai-zerrenda honek gure antzeko 
proposamenak plazaratzea. ELAk positiboki 
baloratzen du hurbilketa hau. Gehiengoaren 
eskaerak babestea langilegoaren mesederako da 
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Por enésima vez  
Se consumó el ataque la las condiciones laborales 
de los/as Agentes de Tren. Viendo los correturnos 
de años anteriores comprobamos que la media del 
tiempo de conducción ha pasado de 4,30h a 5,30h 
en algunas residencias (Atxuri, Durango y 
Gernika), por lo que el retroceso de las 
condiciones laborales de estos/as trabajadores/as 
es evidente. No queremos ser repetitivos pero el 
problema que tenemos es que el 
desproporcionado aumento de puestos de trabajo 
en ámbitos por todos conocidos es directamente 
proporcional a las necesidades de plantilla, 
especialmente de agentes de conducción y 
personal de estaciones. Por ello, los delegados de 
ELA vamos a pedir en la Mesa de Negociación de 
Convenio que además de un  Plan de Estaciones 
se ponga en marcha un Plan Global para optimizar 
y racionalizar los recursos de la empresa. La 
primera reivindicación que la Dirección debe tener 
en cuenta es la inclusión del personal de fuera de 
convenio al Convenio Colectivo. Es de cajón. 
 
Comisión Seguridad en la Circulación 
Los delegados de ELA vamos a proponer el 
próximo día 4 en la CSC que se concreten las 
horas de formación necesarias para el 
conocimiento del perfil de vía y se determine cuál 
es el tiempo sin conducción estimado para la 
pérdida de dicho conocimiento. Igualmente, que se 
concrete cuál es el tiempo sin conducción que 
precise de una nueva habilitación de los/as 
agentes.  La Dirección tendrá una oportunidad de 
demostrar que la Comisión de Seguridad en la 
Circulación sirve para algo más que para echar la 
culpa a ETS de los problemas de circulación, 
teniendo en cuenta las consideraciones de la 
representación social.  No hay nadie que pueda 
orientar a la empresa a establecer estos criterios 
mejor que los propios/as trabajadores/as. 
 
Tranvía Bilbao 
Todavía no sabemos nada de las reuniones que, 
según el Director Adjunto, se iban a mantener 
entre Euskotren y el Ayuntamiento de Bilbao por 
los cambios realizados en la señalización del 
tranvía de Bilbao. Lo que sí sabemos es que los 
tranvías siguen llegando con retraso a La Casilla, 
consumiendo prácticamente el colchón de tiempo 
que había. El horario de verano está a la vuelta de 
la esquina, y si nadie pone remedio, se montará “el 
patatal” debido a que en los turnos de verano el 
colchón en La Casilla es inferior al de invierno, por 
lo que los retrasos provocarán un empeoramiento 
de estos turnos, que ya de por sí son “infumables”. 
 

Hamaikagarren aldiz  
Tren agenteen lan baldintzaren aurkako erasoa 
gauzatu da. Aurreko urteetako korreturnoak 
aztertuaz, egiaztatu dugu gidatze orduak 4,30h. 
etatik 5,30h. etara pasa direla zenbait 
lanegoitzetan (Atxuri, Durango eta Gernika), eta 
ondorioz langile hauen lan baldintzen okertzea 
nabaria da. Ez dugu errepikakorrak izan nahi, 
baina denok dakigun esparru batean eman den 
neurriz-kanpoko handitzea,  daukagun 
langilegoarekiko desproportzionala da, batez ere 
agente gidatzaile eta geltokietako langileak. 
Horregatik ELAren ordezkariok Hitzarmenaren 
negoziaketa mahaiean eskatuko dugu Geltoki plan 
batekin batera, enpresaren baliabideak optimizatu 
eta arrazionalizatzeko plan global baten sorrera. 
Enpresak kontutan hartu beharko duen 
lehendabiziko eskaera hitzarmenetik kanpoko 
pertsonala hitzarmenean sartzea da. Bidezkoa da. 
 
 
 
 
Zirkulazioaren segurtasunerako batzordea 
4ean ospatuko den ZSBan ELAren ordezkariek 
proposatuko dugu trenbidearen perfilaren 
ezagutzarako beharrezkoak diren orduen eta 
gidatu gabe ezagutza galtzeko beharrezkoak diren 
orduen zehaztapena. Era berean, finkatua izan 
dadila zenbat denbora egon behar diren gidatu 
gabe berriro ere gaituak izateko. Zuzendaritzak 
aukera paregabea izando du, Zirkulazioaren 
segurtasunerako batzordean zirkulazioaren 
arazoen erantzunkizuna ETSri botatzeko baino 
gehiagorako balio duen frogatzeko, ordezkaritza 
sozialaren ekarpenak kontutan izanik. Ez dago 
enpresa hobeago gidatuko duenik langileak baino 
 
 
 
 
Bilboko Tranbia 
Oraindik ez dakigu ezertxo ere, Alboko 
Zuzendariaren hitzetan, Euskotren eta Bilboko 
Udaletxeak Bilboko tranbiaren seinalizazio 
aldaketei buruz hitzegiteko ospatu behar zituzten 
bilerei buruz. Badakiguna da tranbiak 
atzerapenarekin iristen direla La Kasillara, han 
zuten denbora koltxoia iraungiz. Udako ordutegia 
berehala dator, eta inork ez badio irtenbiderik 
jartzen egundoko nahastea gertatuko da udako 
txandek duten koltxoia negukoa baino urriagoa 
delako,eta beraz atzerapen hauek txanda hauen 
okerragotzea ekarriko dute, hasieratik erre-ezinak 
dira gainera. 


