
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos faltaba  
Nos parece de vergüenza que la empresa esté 
ordenando al turno de reserva de Durango 
acercarse al Taller cada vez que salta la alarma de 
dicha instalación. Así es como la Dirección está 
cubriendo las carencias que ha provocado la 
retirada de la vigilancia de varias dependencias. 
En ELA entendemos que esta función no es propia 
del Agente de Tren y, si el sentido común impera, 
esto no debiera ocurrir en más ocasiones. Sólo 
esperamos que no se produzca algún incidente 
que tengamos lamentar. Llevaremos este asunto a 
la Comisión de Violencia Cero.  
 
Convenio Colectivo. Plan de estaciones  
El pasado viernes, el Comité Permanente recibió 
por fin, tras varios años de espera, la propuesta de 
la Dirección para la implantación de un nuevo Plan 
de Explotación en las Estaciones. Dicha propuesta 
es un borrador abierto a posibles aportaciones de 
la Parte Social. En dicho documento se identifican 
78 “huecos” (así los denomina el Director Adjunto) 
para cubrir las necesidades comerciales en las 
estaciones, y se vuelven a reconocer los tres 
puestos de Agentes Comercial de Gipuzkoa, entre 
otros. Cabe señalar que la expectativa inicial de 
ELA tras la recepción del documento se ha venido 
abajo tras escuchar la exposición más enredada 
de la historia de Euskotren, protagonizada por 
parte del Director Adjunto. Lo único que ha dejado 
claro este Director es la intención de que los 
Auxiliares de Estación realicen labores de 
antifraude en línea, algo que desde ELA y otras 
centrales sindicales nos hemos posicionado 
rotundamente en contra. De los 78 “huecos” 
mencionados hemos de decir que nosotros/as 
interpretábamos la creación de 45 nuevos puestos 
de trabajo, ya que en la actualidad existen tan solo 
24 Auxiliares de Estación y 9 Jefes de Estación 
fijos en la empresa, por lo que 78 – 33 = 45. Sin 
embargo la empresa ha aclarado que además de 
esas personas existen también 10 Jefes de Tren y 
personal de ETS que realiza labores comerciales. 
En definitiva, la Dirección no ha querido cuantificar 
el incremento de plantilla final. Por nuestra parte 
hemos reivindicado, una vez más, el Nivel salarial 
5 para el colectivo de Auxiliares de Estación y la 
implantación de Cuadros de Servicio para los 
Agentes de Operaciones. También hemos pedido 
a la empresa, como gesto de buena voluntad, que 
cubra de manera inmediata los tres puestos de 
Agente Comercial de Gipuzkoa. 
 

Behar genuena 
Lotasgarria dirudigu Enpresak Durangoko 
Erreserba txandari egokitzea Tailerrera hurbiltzea 
alarma diardun bakoitzean. Horrela da 
zuzendaritzak zenbait egoitzetan Zainketako 
langileak  ordezkatzen dituen era. ELAn funtzio 
hau Tren Agenteari ez dagokiola uste dugu, eta 
zentzua nagusitzen bada, egoera hau gehiago 
gerta ez dadin espero dugu. Espero dezagun 
ezbeharrik arranguratsurik ez egotea. Bortxakeria 
Zero Batzordera eramango dugu gertakizun hau. 
 

 

 

Hitzarmen Kolektiboa, Geltokietako Plana 
Pasa den Ostiralean, Batzorde Orokorrak, zenbait 
urteren ondoren, behingoz geltokiak ustiatzeko 
plana jaso zuen. Proposamen hau Alde Sozialak 
egin ditzakeen ekarpenei irekitako zirriborro bat 
da.  Dokumentu honetan 78 “hutsune” (horrela 
izendatuak izan ziren Alboko Zuzendariarengatik) 
geltokietako behar komertzialak estaltzeko, eta 
Gipuzkoako Agente Komertzialen 3 lanpostuak 
berriro ere arrezagutzen dira, besteren artean. 
Azpimarratu behar dugu ELAren itxaropenak 
bertan behera erori direla Euskotrenen historiako 
Alboko Zuzendariak egindako azalpenik 
korapilatsuena entzun ondoren. Zuzendari honek 
argi utzi duen gauza bakarra, Geltoki 
Laguntzaileek linean antifraude jarduerak egitea 
da, ELA eta beste zenbait zentral sindikalak kontra 
gaudelarik. Aipatutako 78 “hutsune”tatik, esan 
behar dugu guk 45 lanpostuen sorrera 
interpretatzen genuela, gaur egun 24 Geltoki 
Laguntzaile eta 9 Geltoki Buru daudelako, eta 
beraz 78 – 33 = 45. Hala ere, empresak argitu du 
pertsona horietaz aparte lan komertzialak 
burutzen dituzte 10 Treneko Buru eta ETSko 
langile daudela. Definitiban, enpresak ez du 
zehaztu izan nahi lanpostuen handitzea. Gure 
aldetik Geltoki Laguntzaileentzako 5. soldata maila 
eta Operazioko Agenteentzako Zerbitzu koadroen 
ezarrera eskatu dugu. Ere berean enpresari 
eskatu diogu borondate onaren keinu bezala, 
Gipuzkoako Agente Komertzialen lanpostuen 
berehalako estalpena. 
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Durango, cuarto de Agentes  
Por definición, todos/as entendemos que un cuarto 
de Agentes es la estancia (relativamente 
confortable) donde el personal de Euskotren pasa 
sus franjas horarias a disposición de servicio y 
donde disfruta de su descanso en jornada 
continuada. El problema viene cuando dicho cuarto 
de Agentes es, a todas luces, insalubre. Por un 
cuarto de Agentes insalubre se entiende como 
malsano, dañoso, pernicioso, infecto, insano y 
hasta pestífero. Todos estos adjetivos casan 
perfectamente con el cuarto de Agentes de 
Durango. Tiene unos sofás inutilizables debido a la 
suciedad y al mal olor que desprenden. Por no 
hablar de los posibles focos de infección, que todo 
el mundo sabe que contrae la suciedad 
permanente. Pero no queda ahí la cosa, si entras 
en dicho cuarto y miras el estado de las paredes 
las ganas de salir corriendo de esa estancia 
aumentan a cada segundo que pasa, pues las 
paredes tienen unas grietas “que cortan el hipo”. 
Lo peor de todo es que hemos trasladado este 
problema en el Comité de Seguridad y Salud en 
reiteradas ocasiones y la empresa no hace nada, 
por lo que vamos a presentar una denuncia en 
Inspección de Trabajo. 
 
Paga extra.  
El Gobierno del Estado español decidió suprimir 
(vía decreto) la paga extra con carácter retroactivo. 
Concretamente la suspendió en julio de 2012, 
cuando ya se habían devengado 15 días de este 
salario. Tras haber tenido conocimiento de una 
sentencia que reconoce el abono de la paga por 
ese periodo, los servicios jurídicos del sindicato 
van a interponer una demanda de conflicto 
colectivo para reclamar su pago en Euskotren. No 
estamos hablando de mucho dinero, pero menos 
es nada. Por otro lado, este miércoles la Dirección 
ha informado que procederá, tras el abono de la 
nómina del mes de Junio (12 julio), a pagar un 
anticipo de la Paga Extra de Diciembre de 2013. 
Dicho anticipo será ingresado entre los días 16 y 
17 de julio aproximadamente. 
 
Uniformidad de baja calidad 
Está sucediendo lo que todas y todos nos 
imaginábamos, la uniformidad recientemente 
contratada a Ekinsa es de baja calidad. Los nikis 
encogen tras el lavado, dentro de la misma talla 
encuentras ropa con medidas diferentes y, para 
colmo, los pantalones de verano, tanto en chicas 
como en chicos, transparentan la ropa interior, por 
lo que hay personas que están trabajando en 
verano con ropa de invierno. Mejor pasar calor que 
pasar vergüenza. Estamos seguros/as que Ekinsa 
tiene posibilidades para entregar un producto de 
mejor calidad, todo depende de cuánto se le pague 
por dicho producto. Una de dos, o nos han timado, 
o se ha hecho caja con nuestra imagen.   
 
 

Durango, Agenteen gela 
Berezimenez, guztiok ulertzen dugu Agente Gela 
bat Euskotreneko langileek Zerbitzuaren 
esanetarako denbora tarteak eta bere lanaldi 
jarraikako atsedenaldiak pasatzeko leku (nahiko 
erosoa) dela. Arazoa etortzen da Agente Gela 
hori, edonondik ikusita, osasungaitza denean. 
Agente Gela osasungaitz bat bezala hartu  
dezakegu leku kaltegarri, txar, kaltekor, kutsatu, 
izurridun eta kirastua dena. Izenondo guzti hauek 
Durangoko Agente Gelarekin bat datoz. Zikin eta 
usaindunak diren erabili ezinezko sofa batzuk ditu. 
Izan daitekeen infekzio guneez ez hitzegitearren 
(mundu guztiak badaki zerk dakarren zikinkeri 
iraunkorrak). Baina hemen ez da guztia bukatzen, 
gela honetan sartzen bazara, eta hormen itxura 
ikustean handik korrika irteteko nahiak areagotzen 
dira segunduro, hormek “zotina kentzeko” 
pitzadurak baitituzte. Okerrena da Segurtasun eta 
Osasun Batzarrera behin eta berriro eraman 
dugula arazoa eta enpresak ez duenez ezer 
egiten, gauzak honela daudela ikusita, salaketa 
tarteratuko dugu Lan Ikuskaritzan.       
 

 

 

 

Aparteko ordainsaria 
Espaniar Estatuko gobernuak dekretu bidez, eta 
atzeraeraginkortasunez, ordainsari extra kentzea 
erabaki zuen.  2012ko uztaileko ordainsaria eten 
zuen hain zuzen, gainera 15 egun kotizatu 
ondoren. Epai baten berri eduki ondoren, non 
onartu egiten da epe honengatik ordainsari hori 
kobratu behar dela, sindakatuko zerbitzu 
juridikoak demanda kolektibo bat tarteratuko dute 
Euskotreni ordain dezala eskatzeko. Ez da diru 
asko, baina gutxiago da hutsa. Bestalde, 
asteazken honetan, Zuzendaritzak jakinarazi du 
ekainako soldatarekin batera (uztailak 12an 
ordaintzen dena), 2013ko Abenduko ordainsaria 
aurreratuko duela. Aurrerapen hau uztailaren 16 
eta 17an ingresatua izango da gutxi gora behera. 
 

 

Kalitate kaxkarreko uniformea 
Denok uste genuena gertatzen ari da: duela gutxi  
Ekinsari kontratatutako uniformitatea kalitate 
urrikoa da. Nikiak ikuzketa ondoren laburtzen dira, 
tailu baten barne neurri ezberdinetako arropa 
topatzen duzu, eta dena hobetzeko udako 
praketan (bai gizon zein emakumeena) azpiko 
arropa ikusgai bihurtzen da. Hau guztia dela eta, 
neguko arroparekin dabiltzaten lankideak topa 
ditzazkegu. Hobe beroa lotsa baino. Jakin 
badakigu Ekinsak kalitate hobeagoko produktuak 
emateko aukera duela. Gakoa dago 
kontratatutako produktuaren salneurrian, eta 
ondorioz bi aukera daude: edo adarra jo digute 
edo gure irudiaren bizkarraz patrikak ondo bete 
dituzte 


