
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección al  Cuarto de Agentes de Durango  
Inspección de Trabajo de Bizkaia nos ha 
informado que, como resultado de las 
actuaciones inspectoras (comparecencia de la 
empresa y examen de la documentación 
aportada) realizadas tras la denuncia presentada 
por ELA, “la empresa admite el mal estado de la 
limpieza y deficiencias de higiene y temperatura 
en la estación de Durango”. Tras la denuncia, “se 
ha procedido a intensificar las labores de 
limpieza, aumentando las horas de las mismas”. 
El informe enviado por Inspección acaba 
diciendo que “se prevé el traslado de todos los 
Agentes a la nueva estación para el mes de 
enero de 2014, por lo que dado el breve lapso de 
tiempo hasta el posible traslado, la Inspección 
queda a expensas de constatar dicho traslado y 
las condiciones de lugares de trabajo”. 
Estaremos, también, atentos a constatar dicho 
traslado. 
 
Intolerable 
Se han remitido cartas de censura a trabajadores 
y trabajadoras de Euskotren por no llevar corbata 
–“con el uniforme incompleto, sin que existiera 
ninguna justificación para ello”-. Nos parece una 
broma de mal gusto, que la empresa se ponga 
puntillosa con el uniforme (especialmente estos 
días de calor) estando como estamos. Desde 
ELA llevamos denunciando reiteradamente la 
gran txapuza que ha resultado el cambio de 
uniformidad por los problemas que está 
acarreando a los trabajadores/as. Nikis que 
encogen hasta el ridículo, pantalones que, 
además de transparentar la ropa interior, 
parecen de tipo “pirata” porque llegan casi hasta 
las rodillas, logotipos torcidos en las camisas, o 
despegados, problemas con las tallas, prendas 
que no llegan, etc. Nos resulta incomprensible, y 
nos parece lamentable que no se haya tomado 
ninguna acción legal contra la empresa 
contratada y contra el que la contrató. Desde 
ELA exigimos la retirada de todas las cartas de 
censura relacionadas con el uniforme. 
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Ikusk aritza Durangoko Agente Gelan  
ELAk egindako salaketa dela eta, Bizkaiako Lan 
Ikuskaritzak jakinarazi digunez, bere ikuskaritza 
ekintzen ondorioz (hau da, enpresak eman 
dituen azalpenak eta dokumentazioa) “Enpresak 
onartzen ditu Durangoko Geltokian garbiketa 
egoera txarra eta urritasunak osasungarritasun 
eta tenperaturan”. Salaketaren ondoren 
“garbiketa lanen areagotzeari ekin zaio, hauen 
orduak gehituz”. Ikuskaritzak bidalitako txostena 
honako hau esanez amaitzen du: “Datorren 
2014ko urtarrilerako Geltoki berrira lekualdatuko 
dituztela Agente guztiak aurreikusten da, beraz, 
lekualdaketarako dagoen denbora urritasuna 
dela eta, Ikuskaritzak lekualdaketa eta toki 
berriaren lan balditzak egiaztatzearen zain 
egongo da”.  Lekualdaketaren egokitasuna 
egiaztatzeko erne egongo gara ere. 
 
 
 
Onartezina 
Galtzespen gutunak bidali dira Euskotreneko 
zenbait langileei korbata ez –“inongo 
justifikaziorik gabe uniforme osagabeaz”. Gustu 
txarreko broma iruditzen zaigu, enpresak hain 
kakapirri jartzea uniformearekin (bereziki egun 
berotsu hauetan) honela egonda. ELAtik behin 
eta berriro salatzen ari gara uniforme aldaketak 
langileentzat ekarri dituen arazoak. 
Barregarirarte uzkurtzen diren nikiak, barruko 
arropa erakusten duten galtzez gain, “pirata” 
itxura dutenak belauneraino iristen direlako, 
okertutako logotipoak alkandoretan, edo 
desitsatsiak, arazoak neurriekin, iristen ez diren 
arropak, etab. Ulertezina iruditzen zaigu, eta 
tamalgarria ere iruditzen zaigu inongo ekintza 
legalik ez hartzea kontratatutako enpresaren 
aurka ezta kontratatu zuenaren aurka. ELAtik 
uniformearekin zerikusirik duten galtzespen 
gutun guztien kentzea exijitzen dugu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Comité exige responsabilidad es 
Este martes el Comité Permanente decidió 
enviar una comunicación a la Dirección de la 
empresa para exigir que se investigue y se actúe 
en consecuencia con el/la responsable de las 
graves irregularidades detectadas en algunos de 
los procesos de selección para puestos de 
mantenimiento que se realizaron entre los años 
2011 y 2012. Nos parece intolerable que la 
empresa haya actuado hasta el momento 
únicamente con el trabajador implicado en estas 
irregularidades y no haya tomado ninguna 
medida contra el/la causante de este 
despropósito. 
 
Desastre en Durango 
Si alguien sabe qué ha funcionado bien el 
pasado fin de semana en la estación de Durango 
que nos lo diga. El caos vivido en está estación, 
especialmente el sábado noche, nos lleva a 
denunciar una vez la falta de previsión de los 
responsables de esta empresa. Y es que hubo 
entre otros, falta de limpieza. La desaparición del 
Ida y Vuelta dio lugar a muchos problemas en 
una estación con dos Meat que no daban abasto, 
de las cuales una se averió.  A nadie se le 
ocurrió disponer allí de un técnico en previsión 
de que esto ocurriera ya nadie se le ocurrió 
ninguna alternativa para agilizar la venta de 
títulos. El disponer de solo 5 validadoras frente a 
las 7 de la estación antigua, también tuvo su 
repercusión. Si esto fuera poco una avería 
provocó que durante algún tiempo el personal 
antifraude tuvo que ir apuntando una a una la 
numeración de las tarjetas de contacto que no 
pudieron ser validadas por sus usuarios, a los 
que se les cargará el recargo correspondiente. 
Los agente de Tren tuvieron dificultades para 
acceder al cuarto de agentes de Tren al estar 
colapsadas las validadoras por los/as usuarios. 
Es evidente que la nueva estación está a la 
altura de nuestros responsables, es decir, ni la 
estación ni nuestros mandos están preparados 
para garantizar un servicio de calidad en eventos 
de gran afluencia. La feria del libro está a la 
vuelta de la esquina. 
 

Lebario y Araso 
El Comité Permanente ha solicitado una reunión 
con la dirección de la empresa para tratar sobre 
el futuro del personal de mantenimiento de los 
Talleres de  Durango, Lutxana y Araso así como 
del inminente traslado a Lebario de las 
residencias de Agentes de Durango e Eibar. 
Desde ELA, queremos oír a la empresa ratificar 
el mantenimiento de la plantilla estructural de 
estos talleres que, recordamos, quedó 
garantizada en  octubre de 2010 en un acuerdo 
entre la Dirección y la mayoría del Comité 
Permanente y en la que destacamos el 
desmarque de algunos sindicatos 
 

Batzordeak erantzukizunak eskatzen ditu  
Astearte hontan Batzorde Iraunkorrak 
Zuzendaritzari adierazpen bat bidaltzea erabaki 
du, 2011 eta 2012 bitartean mantenimendu 
lanpostuetarako hautapen prozeduretan 
antzemandako irregulartasun larriak ikertzeko, 
eta hauen erantzulearekin dagokion moduan 
ekiteko. Momentuz enpresak irregulartasun 
hauetan nahasita dagoen langilearen kontra 
ihardutea bakarrik, eta barrabaskeri honen 
egilearen aurka inongo neurririk ez hartu izanak 
toleraezina deritzogu. 
 

 

 

Hondamena Durangon 
Norbaitek baldin badaki ea zerbait ongi 
funtzionatu duen Durangon esan diezagula. 
Geltoki honetan bizi zen kaosa, bereziki larunbat 
gauean, enpresa honen arduradunen 
aurreikuspen falta behin ere salatzera eramaten 
gaitu. Besteren artean, garbitasun falta egon zen. 
Joan etorriaren desagerpena arazo asko ekarri 
zituen nahiko ez diren bi Meat dituen geltoki 
batean, bietatik bat hondatu zen gainera. Inori ez 
zitzaion bururatu teknikari bat han edukitzea 
honelako egoeren aurreikuspenean edota 
txartelen salmenta bizkortzeko edozein aukera. 
Geltoki zaharraren 7 kantzelagailuen ordez 5 
bakarrik edukitzea, ondorioak eduki zituen ere. 
Gutxi izango balitz gainera matxura batek 
balioztatu ezin zuten erabiltzaileen kontaktu 
gabeko txartelen zenbakiak antifraudeek banan 
bana apuntatzea ekarri zuen, dagokion 
gainordaina kargatuko zaie gainera. Tren 
Agenteek arazoak eduki zituzten agenteen 
gelara iristeko kantzelagailuak erabiltzaileengatik 
kolapsatuak zeudelako. Bistakoa da geltoki berri 
hau gure arduradunen mailan dagoela, hau da, 
geltokia eta gure agintariak ez daudela jendetza 
handiko ekitaldietan kalitatezko zerbitzu bat 
bermatzeko prestatuak. Liburuaren Azoka laster 
da.     
 
 
 
 
Lebario eta Araso  
Durango, Lutxana eta Arasoko mantenimendu 
langileen etorkizunari buruz eta Durango eta 
Eibarreko Lanegoitzetako langileen lekualdaketei 
buruzko bilera bat eskatu dio Batzorde 
Iraunkorrak Enpresako Zuzendaritzari. ELAk 
Enpresari berriz ere entzun nahi dio nola 
berresten duen tailer hauetako langileen 
mantentzea, zeren, gogoratzen dugunez, 
2010eko urrian bai Zuzendaritzak eta Batzorde 
Iraunkorreko gehiengo batek adostu zuten 
akordio bidez lantalde hau bermatzea. Nahiz eta 
zenbait sindikatu albora geratu. 
 


