
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo  
La Dirección ha empezado a concretar la nueva 
distribución del personal en las estaciones. Su 
intención es mantener la plantilla actual de 
Auxiliares, repartidas en un número de estaciones 
de presencia continua con más funciones 
comerciales. Respecto al nivel salarial, la Dirección 
no ha concretado pero se ha mostrado reticente a 
un incremento de nivel.  Además de este colectivo, 
su intención es crear una nueva categoría de nivel 
salarial 5, que se llamaría Agente de Línea. Serían 
Suplementarios/as de Absentismo y tendrían 
funciones comerciales y de antifraude en la 
estación y en el tren. Como aspectos positivos 
destacamos el mantenimiento de la plantilla 
estructural actual de Auxiliares de Estación y la 
consolidación del colectivo de antifraudes. La parte 
negativa que vemos es el nivel salarial (nuestra 
reivindicación es la desaparición de los niveles 3 y 
4) de los Auxiliares, y la condición de 
suplementario de absentismo al colectivo de 
Agentes de Línea. Habrá que seguir negociando. 
Por otro lado, la Dirección ha comentado su 
intención de eliminar la categoría de 
Inspectores/as de Línea e Inspector de Calidad, y 
crear otra más específica. El reparto sería de 3 en 
Bizkaia y 3 en Gipuzkoa. Asimismo, la Dirección va 
a proceder en los próximos días a cubrir las plazas 
de Agente Comercial de Gipuzkoa que fueron 
declaradas sobrantes. Respecto a los Operadores 
de Información y Estaciones, han comentado que 
mantendrán sus funciones actuales y la 
distribución de 6 plazas en Amara y 6 en Atxuri. 
 
Museo Ferrocarril 
Por lo que hemos sabido, esta semana se ha 
reunido el Patronato del Museo Vasco del 
Ferrocarril de Azpeitia para, entre otros asuntos, 
decidir la subrogación del Museo a Euskotren. 
Desde ELA no podemos estar más de acuerdo con 
esta decisión. Lo ocurrido durante estos últimos 
años en el Museo ha dejado en evidencia que un 
proyecto, como era la creación de la Fundación, 
puede convertir un Museo referente en Europa en 
un txiringito de colocación de enchufados/as e 
incompetentes. Esperemos que el regreso a 
Euskotren suponga un cambio en la gestión del 
Museo y la tranquilidad para las trabajadoras y 
trabajadores, que han vivido bajo un clima laboral 
insoportable. Lo ocurrido allí durante estos años ha 
sido de auténtica vergüenza y lamentamos que los 
responsables de ello se hayan ido, como siempre, 
de rositas. 
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Hitzarmen Kolektiboa  
Zuzendaritzak geltokietako lan taldearen banaketa 
antolatzen hasi da. Gaur egungo Geltoki 
Laguntzaileen lan taldea mantentzea ideia 
nagusitzat dute, hauek jarraian egongo lirateke 
mugimendu gehiena duten geltokietan, eta 
komertzial funtzio gehiago atsikituko litzaizkiokete. 
Soldata mailari dagokionez Zuzendaritzak ez du 
ezer ez esan, baina ez dirudi igoeraren alde 
dagoela. Gainera beste lan maila bat sortuko luke 
5arren mailarekin, Lineako Agenteak deituko 
lirateke. Absentistak izango lirateke, eta komertzial 
funtzioak edukiko lituzkete eta antifraudeenak baita 
ere, bai geltokietan bai trenetan. Positibotzat 
ematen dugu Geltoki laguntzaileen lan taldearen 
mantentzea eta antifraudeen finkatzea. Txartzat 
ematen dugu Geltoki laguntzaileen soldata 
mailarena, (gure eskaera 3 eta 4 arren mailak 
desagertzea dira), eta Lerroko Agenteen 
absentismoa. Negoziaketa aurrera jarraitu beharko 
du. Bestalde, Lerroko Ikuskaritza maila eta 
Berme/Kalitate ikuskaritza maila desagertzearen 
alde agertu da zuzendaritza. Hiru mantenduko 
lirateke Bizkaian, eta beste hiru Gipuzkoan. 
Hurrengo egunetan, soberan eman ziren 
Gipuzkoako Komertzial Agenteen postuak 
estalduko ditu Zuzendaritzak. Geltokietako eta 
Informazio Operatzaileei buruz, gaur egun dituzten 
funtzioak mantenduko ditu Zuzendaritzak eta gaur 
egungo banaketa mantenduko du, 6 Amaran eta 
beste 6 Atxurin. 
 
 
 
Tren Museoa 
Jakin dugunez aste honetan Azpeitiko Euskal Tren 
Museoko Patronatua bildu da, besteen artean 
erabakitzeko ea Museoaren zuzendaritza eta 
ustiapena Euskotreneri emango dioten. ELAn  era 
bat ados gaude erabaki honekin. Azkenengo 
urteotan gertatu dena museoan agerian utzi du 
Fundazioaren sorreraren proiektua, Europa mailan 
fama duen museo bat kaka nahaste borraste 
batean bihurtu dezakeela, non ondo lan egiten ez 
dutenek bere postua aurki dezakete. Euskotrenera 
buelta hau Museoaren kudeaketan aldaketa bat 
suposa dezan espero dugu eta langileen 
lasaitasuna. Lotsagarria izan da azkenengo 
urteotan gertaturikoa. Arduradunak beti bezala, 
joan egin dira kaltea ordaindu gabe. 
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Nuevo aplazamiento  
El juzgado de lo Social de Bilbao ha trasladado al 
próximo 18 de noviembre el juicio que tenía que 
haberse celebrado este martes por la demanda de 
un delegado de ELA contra la empresa por posible 
vulneración al derecho de intimidad y a la libertad 
sindical por la actuación de los responsables de 
Euskotren en febrero de 2012 que, sin ningún 
consentimiento, accedieron al correo electrónico 
de la sección sindical y de uno de sus delegados, 
es decir,  nos espiaron. Por otro lado la Agencia 
Española de Protección de Datos ha iniciado un 
procedimiento por posible vulneración de la ley de 
protección de datos. Veremos cómo acaba, las 
pruebas son muy evidentes. 
 
Volverá a ocurrir 
El objetivo del turno de reserva es, como bien dice 
el Convenio Colectivo, para la fiabilidad del 
servicio, es decir, para garantizar que el servicio 
pueda continuar ante cualquier imprevisto. El 
problema viene cuando la empresa utiliza al 
reserva para la cobertura de situaciones de 
absentismo ya previstas. El pasado viernes 30 de 
agosto se utilizó al reserva del Tranvía de Bilbao 
para cubrir una situación de absentismo conocida 
con anterioridad. La cosa se complicó cuando el 
titular de uno de los turnos tuvo que abandonar el 
turno por motivos personales, y fueron el resto de 
los agentes los que tuvieron que garantizar el 
cumplimiento del servicio (alguno hubo que 
suprimir) a costa de sacrificar sus tiempos de 
descanso. Servicios suprimidos por no haber 
dispuesto de un absentista, ningún mando que 
asuma su responsabilidad y a los Agentes 
implicados ni las putas gracias por el esfuerzo. 
Esto es Euskotren. 
 
Otra vez 
Tras la denuncia pública que hicimos en el 
Izkirimiri (106), bajo el encabezado de “Ejemplo de 
mala gestión”, por la contratación de un camión 
para transportar ejes y boggies desde Durango 
hasta Lebario, nos hemos enterado que la 
empresa sigue contratando este tipo de transporte. 
Esta vez son las ruedas de las unidades las que se 
están llevando. Insistimos, si tenemos personal 
disponible y locomotoras paradas, nos parece una 
grave irresponsabilidad que se malgaste dinero 
público en contrataciones externas totalmente 
prescindibles. 
 
OIT Gasteiz  
No sabemos quién o quiénes son los/las 
responsables de la aglomeración de gente que 
existe diariamente en la OIT de Gasteiz, y no nos 
valen excusas peregrinas. La carga de trabajo de 
esta dependencia y la falta de personal está 
desbordando a las personas que allí trabajan, y 
está ofreciendo la peor imagen de la empresa. 
Peor no se puede hacer. Desde ELA exigimos a la 
Dirección que ponga, de manera inmediata, los 
medios para paliar esta situación, al menos la de 
los trabajadores/as. 

Berriro ere atzerape na 
2012ko otsailean Euskotreneko arduradunek 
ELAko atal sindikalaren eta bere delegatu baten 
posta elektronikoetara sarbidea izan zuen. Hau da, 
zelatatuak izan ginen. Egitate hauen ondoren 
ELAko delegatuak enpresa salatu zuen ustezko 
intimitate eta askatasun sindikalen eskubideen 
urraketagatik. Asteartean ospatu beharreko 
epaiketa datorren azaroak 18ra atzeratu du Bilboko 
Giza Epaitegiak. Bestetik, Datuen Babespenerako 
Espainiar Agentziak datuen babespenerako 
legearen ustezko urrapenagatik prozedura bat hasi 
du. Ikusiko dugu nola amaitzen den guztia, frogak 
oso nabarmenak baitira. 
 

 

Berriz gertatuko da 
Erreserba txandaren helburua, hitzarmenak dioen 
bezala, zerbitzuaren fidagarritasunerako, edozein 
ezbeharren aurrean zerbitzuak aurrera jarrai 
dezala da. Arazoa sortzen da enpresak erreserba 
aurreikusitako absentismoa betetzeko erabiltzen 
duenean. Pasa den Abuztuaren 30ean Bilboko 
tranbiako erreserba erabilia izan zen aurretiaz 
ezagututako absentismo bat estaltzeko. Egoera 
korapilatu zen txanda baten titularrak arrazoi 
pertsonalengatik utzi behar izan zuenean, eta 
gainontzeko agenteak izan ziren zerbitzuaren 
betetzea bermatu zutenak (batenbat kendu behar 
izan zen), atseden denborak galduaz. Absentista 
bat ez edukitzeagatik zerbitzuak kendu behar izan 
ziren, agintaririk erantzukizunik hartu gabe eta 
partehartu zuten Agenteei eskerrik eman ez. 
Hauxe da Euskotren. 
 
 
 
 
Berriz ere 
“Kudeaketa Txarraren adibide” izenpetutako (106) 
Izkirimirian egin genuen salaketa publikoaren 
ondoren, Durangotik Lebariora ardatz eta boggieak 
garraiatzeko kamioian kontratatu izana, enpresak 
mota honetako garraioa kontratatzen jarraitzen 
duenaren berri izan dugu. Oraingo honetan 
unitateetako gurpilak dira. Errepikatzen dugu, 
langileak libre eta lokomotorak geldi baditugu, ez 
ezinbestekoak diren kanpo kontratazioetan diru 
publikoa xahutzeak arduragabekeria larria iruditzen 
zaigu. 
 
 
Gasteizko TIB 
Gasteizko TIBean egunero gertatzen den jende 
pilaketaren arduraduna edo arduradunak zein diren 
ez dakigu, eta aitzakia arinak ez zaizkigu balio. 
Bulego honen lan kargak eta langilego faltak han 
lanean dauden pertsonak lanez gainezka egoteak 
dakar, eta enpresaren irudirik okerrena eskaintzen 
du. Okerrago ezin da egin. ELAk zuzendaritzari 
eskatze dio berehala egoera hau gainditzeko 
beharrezko neurriak hartu ditzala, gutxienez 
langilegoaren egoera. 


