
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de octubre nuevo juicio  
El ex-Responsable de Organización y 
Planificación de RRHH ha vuelto a sentar en el 
banquillo a los liberados de la Sección Sindical 
de ELA. Esta semana nos ha llegado la citación 
judicial para la celebración del juicio el próximo 
día 23 de octubre, esta vez por la vía penal. Los 
motivos son los mismos, supuestas injurias y 
atentado contra su integridad moral desde los 
comunicados del sindicato. Para ELA esta nueva 
denuncia pretende desviar la atención de las 
graves irregularidades cometidas desde su 
puesto de trabajo y llevar una estrategia 
victimista de cara al juicio por su despido. En 
dicho juicio defenderemos, una vez más, el 
derecho de libertad de expresión y libertad 
sindical de los delegados de ELA. 
 
Una más  
Esta semana hemos descubierto una nueva 
irregularidad cometida durante el tiempo en el 
que el ex-Responsable de Organización y 
Planificación de RRHH actuaba como Presidente 
del Tribunal Examinador y llevaba la gestión de 
las bolsas de trabajo. Esta vez se trata de la 
inclusión de una persona en una bolsa de trabajo 
externa de la que había sido excluida un año 
atrás. Estamos a la espera de conocer si se trata 
de un error administrativo o un despropósito más 
de dicho responsable. De confirmarse lo 
segundo estaríamos ante un nuevo escándalo. Y 
ya van unos cuantos. 
 
Comisión Seguridad en la Circulación 
Si hay algo que siempre hemos criticado del 
funcionamiento de la CSC ha sido que, muchos 
de los problemas de seguridad planteados en 
esta comisión, cuya competencia es de ETS, 
eran solventados por los responsables de 
seguridad de Euskotren con un  “eso es de ETS” 
o “ETS no ha contestado”. Pues bien, a partir de 
ahora y según lo afirmado por el Director 
Adjunto, él mismo y el Responsable de 
Seguridad de Euskotren actuarán como 
representantes de ETS en la Comisión de 
Seguridad en la Circulación, por lo que asumirán 
la responsabilidad en la comisión de lo que haga 
mal o de lo que deje de hacer ETS. Menos es 
nada. 
 

 
2013ko an ean 

Urriak 23an epaiketa berria.  
GGBBetako Planifikazio eta Organizazio 
arduradun ohiak, ELAKO Atal Sindikalaren 
liberatuak berriz ere auziperatu ditu. Datorren 
urriak 23an ospatuko den epaiketa penalerako 
zitazioa heldu zaigu aste hontan. Betikoak dira 
zioak: ustezko hobenak eta bere osotasun 
moralaren aurkako erasoa, beti ere sindikatuaren 
idazkietatik abiatuak. ELArentzat salaketa berri 
honek helburu bikoitza du: bere lanean egin 
dituen irregulartasun larrietatik arreta 
desbideratzea eta bere lanetik botatzearen 
inguruko epaiketeren aurrean estrategi biktimista 
bat eramatea. Datorren epaiketan, berriz 
defendatuko dugu ELAko ordezkarien 
adierazpen eta askatasun sindikal eskubideak. 
 
 
Beste bat 
GGBBetako Planifikazio eta Organizazio 
arduradunaren garaiko oraindik ez genekien 
irregulartasun baten berri izan dugu aste hontan, 
Lanpoltsetako gestioa zeramanean Auzitegi 
Aztertzailearen Lehendakari zelako. 
Irregulartasuna honako hau dugu: aurreko urtean 
Lanpoltsa batetik baztertuta izan zen persona bat 
kanpo Lanpoltsa batean onartzea. Akats 
administratiboa edo arduradun horren beste 
barrabaskeri bat den jakiteko zain gaude. 
Azkenengoa bada, beste eskandalu baten 
aurrean geundeke. Eta dexente dira jadanik. 
 
 
Zirkulaziorako Segurtasun Batzordea 
ZSBaren funtzionamenduan beti kritikatu dugun 
zerbait honako hau da: ETSren eskuduntza den 
komisio hontan planteatutako segurtasun 
arazoei, Euskotreneko Segurtasun arduradunek 
askotan erantzun digute “hori ETSkoa da” edo 
“ETSk ez du erantzunik eman”. Ba hemendik 
arrera, eta Ondoko Zuzendariaren esanetan, bai 
bera eta Euskotreneko Segurtasun Arduradunak 
ETSren ordezkari bezala ihardungo dute 
Zirkulaziorako Segurtasun Batzordean. Ondorioz, 
ETSk egiten edo egiten ez duenaren erantzule 
izango dira Batzordearen aurrean. Gutxiago deus 
da. 
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Un detalle muy feo  
Somos conscientes de que la empresa puede 
modificar durante la semana la previsión de 
turnos a un trabajador/a suplementario/a de 
absentismo. Es decir, un/a S.A. puede tener 
grafiado de manera orientativa el  descanso en 
sábado y éste puede ser modificado. Sin 
embargo, dicha modificación no puede hacerse 
si impide garantizar las 36 horas de descanso 
semanal. Aun así, hemos sabido que Mano de 
Obra pidió a una trabajadora cubrir un turno de 
tarde un sábado tras un desarrollo semanal de 
lunes a viernes en turno de mañana. Hay que 
decir que la trabajadora, con su buena 
disposición y por desconocimiento, accedió a 
cubrir el turno y garantizar el servicio. Nos 
parece mal que la empresa no se haya abstenido 
de llamar a la trabajadora para cubrir un turno de 
manera irregular, pero peor es que, bajo el 
argumento de que es S.A., no le abone ese turno 
como disponibilidad en fin de semana, es decir 
21,81 euros/hora más las variables generadas. 
Luego dicen que no hay motivación entre la 
plantilla. No nos extraña. 
 
Galtzaraborda 
Esta semana los Auxiliares de Estación de 
Galtzaraborda han puesto en conocimiento de la 
empresa del gamberrismo protagonizado por 
varios jóvenes en esta estación. Lo sorprendente 
del caso es que no se trata de un hecho aislado, 
sino que se viene repitiendo año tras año 
durante el mes de septiembre, coincidiendo con 
el comienzo del curso escolar. Hasta ahora, ni 
Euskotren ni ETS han hecho nada para intentar 
erradicar estos comportamientos, pese a ser 
conocedores de la situación. Desde ELA 
mostramos nuestra solidaridad con estos/as 
trabajadores/as y pedimos también a la empresa 
que se tomen medidas preventivas efectivas. 
 
Menudo listo 
Esta semana hemos llevado a la Comisión de 
Seguridad en la Circulación la “animalada” que 
podría haber cometido el responsable de 
circulación del PM de ETS. Por lo visto, este 
responsable habría ordenado quitar la 
precaución por un garrote que no había 
desaparecido en la línea del Txorierri. Dicha 
“animalada” fue advertida por un trabajador que 
se encontró el garrote sin la debida precaución y 
tuvo que adecuar la velocidad con el 
consiguiente susto. En ELA nos parece una 
autentica irresponsabilidad la actuación de este 
responsable que ha puesto en riesgo la 
seguridad de los trabajadores/as y de los/as 
viajeros/as. Vamos a exigir que se depuren 
responsabilidades. Mandar retirar elementos 
destinados a la seguridad (como son los 
indicadores de precaución temporal) hace 
aumentar desproporcionadamente las 
posibilidades de sufrir un accidente o incidente. 
Difícil encontrar una mayor irresponsabilidad en 
un responsable. 
 

Detaile oso itsusia  
Badakigu enpresak Absentismo Ordezkoa den 
langile baten txanden aurreikuspena astean 
zehar aldatu dezakeela. Hau da, A.G. batek 
larunbatean atsedenaldia eduki dezake 
orientagarri bezala grafiatuta eta hau aldatua 
izan daiteke. Era berean, aldaketa hau ezin da 
egin asteko atsedenaldiko 36 orduak bermatzen 
ez baditu. Hala ere, jakin izan dugu Lan Eskuak 
langile bati larunbat batean arratsaldeko txanda 
bat estaltzea eskatu ziola aste horretan 
astelehenetik ostiralera goizez lan egin ondoren. 
Esan behar da langileak, bere gogo onarekin eta 
ezjakintasunarengatik, txanda hori estaltzea eta 
zerbitzua bermatzea onartu zuela. Gaizki 
iruditzen zaigu enpresak langile bati era 
irregularrean txanda bat estaltzeko deitzea, baina 
okerragoa da, A.G. delaren argudioarekin, 
txanda hori asteburuko disponibilitate bezala ez 
ordaintzea, hau da 21,81 euro/orduko gehi 
eragindako aldagarriak. Gero esaten dute ez 
dagoela motibaziorik lan-taldearen artean. Ez 
zaigu harritzen.  
 
 
Galtzaraborda 
Aste honetan Galtzarabordako Geltoki 
Laguntzaileek enpresaren jakinean jarri dute 
geltoki honetan gazte batzuek egiten duten 
gamberrismoa. Kasuaren harrigarriena da ez 
dela gertakari aldendu bat, urtero urtero irailean 
errepikatzen dena baizik, ikasturtearen 
hasierarekin bat. Orain arte, ez Euskotrenek ezta 
ETSk ez dute ezer egin portaera hauek 
erauzteko, egoeraren ezagutzaileak izanda ere. 
ELAtik gure alkartasuna erakutsi nahi dugu 
langile hauekin eta ere enpresari neurri 
prebentibo eraginkorrak hartzea eskatzen diogu.  
 
 
 
Aze azkarra 
Aste honetan Zirkulazioaren Segurtasun 
Batzordera ETSko AP zirkulazio arduradunak 
egin zezakeen “astakeria” eraman dugu. 
Badirudi, arduradun honek Txorierriko linean 
“garrote” batengatik zegoen aldi baterako 
abiadura-muga kentzea agindu zuela. “Astakeri” 
hura langile batek adierazi zuen “garrotea” 
beharrezko abiadura-muga gabe aurkitu eta 
abiadura egokitu zuenean honek dakarren 
sustoarekin. ELAn benetako arduragabekeria 
iruditzen zaigu arduradun honen ekintza 
langileen eta bidaiarien segurtasuna arriskuan 
jarriz. Ardurak araztea exijituko dugu. Segurtasun 
elementuak kentzeko aginduak (aldi baterako 
abiadura-muga adierazgarriak diren bezala) 
neurrigabe handitzen dituzte istripu edo gertakari 
bat jasateko aukerak. Zaila da arduragabekeri 
handiago bat aurkitzea arduradun batengan.  
 


