
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de Agentes de Durango  
Esta semana hemos registrado una denuncia en 
Inspección de Trabajo por las condiciones de 
insalubridad y falta de higiene que existe en el cuarto 
de agentes y en los vestuarios de los/as  
trabajadores/as de Durango. A pesar de las 
reiteradas denuncias que se han presentado en el 
Comité de Seguridad y Salud desde el pasado mes 
de marzo de 2012, la Dirección no ha cometido 
ninguna actuación de mejora, lo que deja en 
evidencia una falta de interés y desidia intolerable. 
Esperemos que tras la denuncia en Inspección haya 
movimiento.  
 
Convenio Colectivo 
En la última reunión de la Mesa de Negociación del  
Convenio Colectivo se trató sobre el Plan de 
Euskera y sobre el nuevo Plan de Explotación de 
Estaciones presentando por la empresa.  Respecto 
al primero destacar que, aunque todavía no hay 
nada cerrado, se ha producido un acercamiento 
entre las posturas sindicales que, desde ELA, 
valoramos positivamente. Sobre el Plan de 
Explotación de Estaciones, la Dirección continua con 
su estrategia de “jugar al despiste” con el incremento 
de  plantilla que pueda resultar y con su 
empecinamiento en que los Auxiliares de Estación 
realicen labores de antifraude en los trenes. Por 
nuestra parte volvimos a dejar claro a la Dirección 
que nuestra reivindicación es que desaparezcan los 
niveles 3 y 4 del Convenio Colectivo y que, en todo 
caso, podremos entrar a negociar modificaciones en 
las funciones de los Auxiliares de Estación, si éstas 
se hacen en el ámbito comercial. En ningún caso 
vamos a avalar que se den más polivalencias. La 
próxima reunión será este miércoles día 17.  
 
Lo que tienen los recortes 
Hemos enviado una comunicación a la Dirección por 
la falta de limpieza en la estación de Mundaka 
durante las fiestas del pasado fin de semana.  Es 
evidente que los recortes habidos en la contratación 
de la limpieza van a estar presentes durante todo el 
verano y esto lo van a pagar como siempre, 
trabajadores/as y usuarios/as. Aunque parezca un  
discurso muy manido, lo cierto es que para ELA los 
recortes que se han hecho en limpieza o vigilancia 
(por no hablar de los sufridos por la plantilla) no se 
dan por un problema de falta de recursos, sino por 
un problema de gestión de recursos. Y es que no 
interesa gestionar bien. 
 

 

 
2013ko an ean 

Durangoko Agente Gela  
Aste hontan Lan Ikuskaritzaren aurrean salaketa 
tarteratu dugu Durangoko langileen Agente gelan 
zein Aldageletan dagoen osasungarritasun eza 
eta garbiketa faltarengatik. 2012ko martxotik hona 
Segurtasun eta Osasun Batzordean egin ditugun 
salaketei gorrarena eginez, Zuzendaritzak ez du 
egoera hobetzeko ekimenik hasi, eta honek 
agerian uzten du bere interes falta eta duen 
zabarkaeri jasangaitza. Espero dezagun 
Ikuskaritzan tarteratutako salaketaren ondorioz 
ekimenak martxan hastea. 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa 
Hitzarmen Kolektiborako azken Negoziazio 
Mahaiean, Euskara Plana eta Enpresak 
aurkeztutako Geltokietarako Ustiapen Plan berriari 
buruz aritu ginen. Euskara Planaren inguran esan, 
ELAk positiboki baloratzen duela Sindikal jarreren 
artean eman den hurbilketa. Geltokietako 
Ustiapen Planari buruz, Zuzendaritzak bere ohiko 
estrategiarekin darrai, hau da, nahastearekin 
jokatu suertatu daitekeen lantalde gehikuntzarekin 
eta Geltokietako Laguntzaileek trenetan 
Antifraudearen lanetan aritzearekin. ELAk argi utzi 
zion Zuzendaritzari Hitzarmeneko 3 eta 4. Mailak 
desagertu behar direla, eta gehienez jota, 
Geltokietako Laguntzaileen Merkatal arloko 
funtzioen modifikazioak negoziatzera sar 
gaitekeela. Eta inolaz ere, ez ditugu 
balioaniztasunik bermatuko. Datorren 
asteazkenean, ekainak 17a, bilera izango dugu 
berriz ere.  
 
 
 
Murrizketen ondorioak 
Joan den asteko jaiak direla eta, Mundakako 
geltokian egon zen garbiketa ezarengatik 
Zuzendaritzari adierazpen bat igorri diogu. Argi 
dago garbiketa arloan egon diren murrizketak 
udan zehar jasan beharko ditugula bai bezeroak, 
bai langileak eta gu izango garela kaltea 
ordainduko dugunak. Ezertarako balio ez duen 
hitzaldia dirudien arren ELArentzat garbiketa eta 
zaintzan egon diren murrizketak (langileak jasan 
dituztenak ez aipatzeagatik), ez dira gertatu 
baliabide ezarengatik baizik eta berauen 
kudeaketa txarrarengatik. Badirudi fundamentuzko 
kudeaketa on bat ez zaiola inori interesatzen. 
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Técnico de Prevención  
En el Izkirimiri (110) hacíamos referencia a que la 
Dirección va iniciar una  convocatoria interna para la 
cobertura de un nuevo puesto de trabajo de nivel 9 
(Técnico de Prevención de Riesgos Laborales). En 
dicho Izkirimiri hicimos una crítica a la Dirección por 
priorizar la creación de este tipo de puestos de 
trabajo de nivel 9 al mismo tiempo que alude 
supuestos límites presupuestarios infranqueables 
para cubrir plazas de Agentes de Tren.  Ante esta 
situación desde el comité se ha enviado una 
comunicación a la Dirección para que explique los 
motivos que justificaban la creación de este nuevo 
puesto. Asimismo, en relación a las bases de la 
convocatoria, desde ELA hemos pedido a la 
Dirección que elimine de las pruebas a superar el 
test de personalidad y la entrevista de trabajo, por 
ser unas pruebas ya superadas por toda la plantilla 
en sus respectivas convocatorias de acceso a la 
empresa. No queremos terminar este artículo sin 
destacar la firmeza y contundencia de alguna que 
otra organización sindical a la hora de pedir que no 
se cree esta nueva plaza. Contundencia y firmeza 
que ha brillado por su ausencia en el pasado más 
reciente con la creación de otros puestos de trabajo 
con el mismo nivel salarial que el de ahora 
(Inspector de Tracción sin ir más lejos). Nunca es 
tarde para rectificar. 
 
 
Tranvía Bilbao  
Pese a que la situación del sistema semafórico del 
tranvía de Bilbao ha mejorado sensiblemente, la 
implantación del cuadro de servicio de verano (el 
mismo que el año pasado) continua provocando 
retrasos en el servicio y mermando los tiempos de 
descanso de los Agentes de Tranvía. Por ello el 
Comité ha instado a la Dirección a destinar los 
recursos necesarios para garantizar los descansos 
de los agentes durante el periodo de verano. 
También hemos pedido que se gestione lo más 
rápidamente la problemática existente con el 
sistema semafórico. Esperamos soluciones. 
 
Primas Únicas  
Hemos recibido varias llamadas de trabajadores/as 
preguntando por el recálculo de las primas únicas en 
las residencias que se han producido cambios en los 
cuadros de servicio. Informamos que la Dirección ha 
confirmado que dichos recálculos se regularizarán 
en el último trimestre del año, abonando los posibles 
incrementos de las primas con carácter retroactivo a 
la fecha de entrada en vigor de los cuadros de 
servicio. En los casos en los que el cálculo suponga 
un importe inferior a la prima actual ésta se 
mantendrá, según lo dispuesto en el Convenio 
Colectivo. 
 
 

Lan- arrisku  Teknikaria  
110. izkirimirian 9. mailako postu berri bat betetzeko 
(Lan-arriskuen Teknikaria) Zuzendaritzak barne 
deialdi bat hasteko duen asmoa aipatzen genuen. 
Izkirimirian Zuzendaritzaren lehentasunak salatu 
genituen, zeren 9. mailako postu bat sortu nahi 
zutela esaten zuten bitartean, Tren Agenteen 
postuak estaltzeko dirurik ez zegoela zioten, 
aurrekontuak mugatuak eta gaindituak omen 
zeudelako. Hau dela eta Batzorde Iraunkorrak 
Zuzendaritzari adierazpen bat igorri dio zeintzuk 
diren postu hau sortzeko beharrak argitu ditzan. 
Honekin batera, ELAtik Zuzendaritzari eskatu diogu 
hautapen frogetatik kendu ditzala lan-elkarrizketa 
eta nortasun-testa gainditzearen beharrak, langile 
orok enpresan sartzeko deialdian gainditu dituen 
frogak baitira. Ez dugu artikulu hau amaitu nahi 
organizazio sindikal baten batek erabili duen 
tinkotasun eta irmotasuna plaza berri honen 
sorreraren aurka azpimarratu gabe. Iragan 
laburrean soldata maila berdineko zenbait 
lanpostuen (Trakzio Ikuskaria, hain zuzen) 
sorreraren aurrean azaldu ez duten tinkotasun eta 
irmotasuna, hain zuzen. Zuzentzeko ez da inoiz 
berandu. 
 
 
 
 
 
Bilboko Tranbia 
Bilboko tranbiaren semaforizazio sistemaren egoera 
hobetu arren, udako zerbitzu txanden ezarpenarekin 
(pasa den urteko berdina) oraindik atzerapenak 
sortzen dira zerbitzuan. Koadroen ezarpenarekin 
batera, Enpresak Tranbia Agenteen atsedenak 
murrizten jarraitzen du. Horregatik Batzordeak 
Zuzendaritza premiatu du udarako denboraldian 
Agenteen atsedenaldiak bermatzeko behar diren 
errekurtsoak jartzeko. Baita semaforizazio 
sistemaren arazoa ahal den azkarren konpontzea 
eskatu dugu. Konponbideen zain gaude. 
 
 
Prima bakarrak 
Zenbait langileen deiak jaso ditugu zerbitzu 
koadroen aldaketa eduki dituzten lan egoitzen  
prima bakarraren kalkulu berriaz galdetzeko. 
Zuzendaritzak konfirmatu du kalkulu berriaren 
erregularizazioa urteko azken hiruhilabetekoan 
egingo dela, zerbitzu koadro berrien aldaketarekin 
sortu ahal daitezkeen prima areagotzeak 
atzeraeraginezko izaerarekin ordainduz. Kalkulu 
berriak oraingo primaren balioa baino gutxiago 
ateratzen denean hau mantenduko da, Hitzarmen 
Kolektiboak esan bezala.    
 


