
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate improcedente  
Hemos tenido conocimiento que el pasado 5 de 
marzo sucedió un incidente en el que una UT900 
enganchó el pantógrafo por motivo de unos 
árboles que cayeron sobre la carenaría. El caso 
es que, una vez sucedido el accidente, se ordenó 
a BZK (empresa con la que Euskotren ha 
subcontratado el mantenimiento de las UT900 
durante 4 años desde la entrega de la última 
unidad) para que se encargase del rescate de la 
UT accidentada. Desde ELA entendemos que ese 
no debe, ni puede, ser el procedimiento. Si 
tenemos en cuenta que la responsabilidad del 
material móvil corresponde a Euskotren, y que el 
incidente ocurrió por la mañana (dentro del horario 
de jornada laboral del taller), entendemos que el 
procedimiento correcto hubiera sido que desde 
Inspección de Operaciones se pusiera en contacto 
con el Responsable de Taller disponible en ese 
momento, y que éste ordenase a los trabajadores 
del taller de Lebario (de Euskotren) a realizar el 
rescate de la UT siniestrada. En todo caso, y para 
asegurar el rescate, (y porque al personal del 
taller de Lebario no se les ha dado la formación 
necesaria para el total conocimiento de las 
UT900) pudiera haberles acompañado alguien de 
BZK para asesorarles en caso de que se 
complicase técnicamente el rescate. El 
responsable de esta actuación debe de dar 
explicaciones por las razones que le llevaron a 
tomar la decisión, a nuestro entender del todo 
improcedente, de llamar a BZK y no al personal 
de Euskotren, que es quien debiera de haber 
acudido. También entendemos que debe de 
crearse un protocolo que clarifique, y no deje lugar 
a interpretaciones del responsable de turno, las 
líneas de actuación que hay que llevar a cabo 
cuando sucedan este tipo de incidentes u otros 
similares.  
 
Corrección en Meagas 
En ELA hemos tenido conocimiento que, tras 
denunciar públicamente en el Izkirimiri (135) la 
peligrosidad que existía en el transbordo de 
autobús que se estaba llevando a cabo en el alto 
de Meagas, se ha buscado una solución 
trasladándolo de sitio. Teniendo en cuenta que 
estos transbordos son consecuencia de 
situaciones excepcionales, aumentar el tiempo de 
recorrido para los/las usuarios/as, si está la 
seguridad en juego, nos parece un mal menor. 
Nos alegramos de que, en este caso, haya 
imperado la cordura. 
 

Erreskate arduragabea  
Pasa den martxoaren 5ean zuhaitz batzuk 
katenariaren gainean erortzearen ondorioz, 
UT900 batek pantografoa katigatu zuela jakin 
dugu. Gauza da gertakarien ondoren BZKri 
agindu zitzaion (Euskotrenek azpikontratatu 
duen enpresa azken unitatea eman ondoren 4 
urtez mantenua eraman dezan) kolpatutako 
UTaren erreskateaz arduratzea. ELAtik uste 
dugu hori ezin dela prozedura izan. Kontutan 
badaukagu material mugikorraren ardura 
Euskotreni dagokiola, eta gertakaria goizez 
izan zenez (tailerraren lan orduetan), ulertzen 
dugu prozedura zuzena Operazioko 
inspektoreari zegokiola une horretan zegoen 
Tailerreko Arduradunarekin harremanetan 
jartzea, eta honek Lebarioko tailerreko langileei 
(Euskotrenekoak) kolpatutako Uteaz ardura 
zitezela agintzea zela. Edozein kasutan, eta 
erreskatea bermatzeko (eta Lebarioko langileei 
UT900en osoko ezagutza izan zezaten 
beharrezko formakuntza eman ez zaienez) 
BZKko norbaitek lagundu ziezaiekeen 
erreskatea teknikoki zailduko balitz 
aholkatzeko. Erabaki honen erantzuleak 
adierazpenak eman beharko lituzke BZK 
langileei eta ez Euskotreneko  langileei (berez 
arduratu beharko liratekenak) deitzeko erabaki 
hau hartzera eramandako arrazoiak argitzeko, 
gure ustez guztiz desegokia. Era berean uste 
dugu egoera hauetan edo antzekoetan jarraitu 
beharreko jarraipideak argi zehazten dituen eta 
momentuko arduradunaren interpretazioei 
lekurik uzten ez dien prozedura bat finkatu 
beharko litzatekeela. 
 
 
 
 
 
Zuzenketa Meagan 
ELAn jakin izan dugu, Meagako gainan egiten 
ari zen autobus aldaketa arriskutsua, 
Izkirimirian (135) publikoki salatu ondoren, 
konponbidea bilatu zaiola lekuz aldatzen. 
Kontutan hartuta aldaketa hauek 
salbuespeneko egoera baten erruz direla, 
erabiltzaileen ibilbide denbora areagotzeak, 
segurtasuna jokoan baldin badago, gaitz txikia 
iruditzen zaigu. Pozten gara, kasu honetan, 
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ELA y la confrontación  
Ante el mensaje homogéneo lanzado por la 
patronal, Gobierno Vasco y las centrales 
sindicales de ámbito estatal, culpabilizando a ELA 
del bloqueo de los convenios y de ser “un 
obstáculo para salir de la crisis”, el último estudio 
realizado por ADECCO (empresa líder en la 
gestión de RRHH y con muy pocos intereses 
comunes con el sindicalismo) “echa por tierra” 
estas interesadas acusaciones. El informe dice “El 
País Vasco continúa encabezando las 
puntuaciones en la categoría de remuneración, 
con 9,3 puntos, mejorando un 8,8% la valoración 
obtenida un año antes”. Además dice que la CAV 
es, junto con Nafarroa, las comunidades con 
menor tasa de paro del estado, casi 10 puntos por 
debajo de la media estatal. También aseguran 
que “las mayores oportunidades de empleo se 
encuentran en la Comunidad de Madrid y País 
Vasco, con 6,8 y 6,4 puntos, respectivamente.”  
Todos estos datos, junto a que es en Euskadi 
donde mayor número de jornadas de huelga se 
han registrado (doblando a la siguiente comunidad 
en la lista), deja claro que avalar convenios a la 
baja y aceptar los recortes de la Reforma Laboral, 
solo nos lleva a un aumento de la pobreza social. 
 
Ahorro energético 
Hemos tenido conocimiento que, desde ETS, se 
apagan los discos ferroviarios por la noche 
(cuando no hay tráfico), por un supuesto ahorro 
energético. El responsable de esta decisión es un 
inconsciente. Dejar la posibilidad de que se pueda 
olvidar que se vuelvan a encender, para la 
primera circulación de la mañana, nos parece un 
auténtico despropósito. No es de recibo que los 
Agentes de Conducción se tengan que exponer a 
un posible rebase de señales (con la peligrosidad 
que esto contrae) y sus consiguientes 
consecuencias disciplinarias por, a nuestro 
entender, un ridículo ahorro energético. 
 
Justicia social 
ELA ha puesto en marcha una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que requiere la recogida 
de 30.000 firmas en la CAPV, a favor del 
mantenimiento del empleo y de unas condiciones 
mínimas en las subcontratas del sector público. 
Una ILP es la única forma por la que se consigue 
llevar al Parlamento la discusión de unas materias 
que no han sido tomadas en consideración por las 
fuerzas políticas. ELA propone que se obligue a 
las Administraciones Públicas a respetar unos 
mínimos laborales y sociales como: -Evitar la 
destrucción de empleo garantizando que los/las 
trabajadores/as subcontratados/as tengan 
derecho a la continuidad en su trabajo 
(subrogación) ante cualquier cambio de empresa. 
–La garantía de unas condiciones de trabajo y 
salariales mínimas (las del convenio sectorial 
vigente, o las del último que haya estado vigente). 
–Sanciones para las empresas que incumplan los 
anteriores requisitos. La decisión está en manos 
del Parlamento Vasco.   
 

ELA eta Borroka  
Ugazabek, Eusko Jaurlaritzak eta estatu mailako 
zentral sindikalek luzatutako mezu 
homogenearen aurrean, ELA hitzarmenen 
blokeoaz errudunduz eta krisitik ateratzeko traba 
dela adieraziaz, ADECCOk (GGBBetan buru 
den enpresa eta sindikalismoarekin komunean 
interes gutxi dituena) lurretik botatzen ditu 
salaketa interesdun hauek. Informeak dio 
“Ordainketa kategorian Euskal Herriak 
puntuaketetan buru izaten jarraitzen du 9,3 
puntuekin, aurreko urtean jasotako %8,8ª 
hobetuz”. Era berean dio EAE dela, 
Nafarroarekin bat, estatuko langabezia gutxien 
dituen Erkidegoa, estatuko mediatik ia 10 puntu 
gutxiago. Era berean adierazten dute “lan 
aukera handienak Madrilgo erkidegoan eta 
Euskal Herrian aurkitzen dira, 6,8 eta 6,4 
puntuekin”. Datu guzti hauek, Euskadi delarik 
greba egun gehiago izan dituen (hurrengo 
erkidegoa bikoiztuaz) erkidegoa batuaz, argi 
uzten du hitzarmenak behera balioesten eta Lan 
Erreformaren murrizketak onartzeak, pobrezia 
sozialera besterik garamatzala. 
 
 
 
Energia aurreztea 
Jakin izan dugu, ETStik, trenbide seinaleak 
itzaltzen direla gauetan (trafikorik ez 
dagoenean), ustezko energi aurrezki batengatik. 
Erabaki honen arduraduna arduragabe bat da. 
Berriro pizteaz ahaztearen posibilitateari aukera 
ematea, goizeko lehen zirkulaziorako, benetako 
burugabekeria iruditzen zaigu. Ez da bidezkoa 
Gidaritza Agenteek seinale baten zeharkatzea 
(honek dakarren arriskuarekin) eta honen 
diziplinako ondorioekin, gure ustez, energi 
aurrezte txiki batengatik. 
 
 
 
Justizia soziala 
ELAk martxan jarri du Herri Ekimen Legegile bat 
(HEL), EAEn 30.000 sinaduren biltzea behar 
dituenak, enpleguaren mantenimenduaren 
mesedean eta arlo publikoan egindako 
azpikontratazioentzat gutxienezko kondizioak 
lortzearren. Indar politikoek kontutan hartu ez 
dituzten materiak Parlamentura eztabaidatzeko 
eramanak izateko modu bakarra da HELa. ELAk 
proposatzen du Administrazio Publikoak 
gutxienezko giza eta lan batzuk errespetatzera 
behartuak izan daitezela, eta hauen artean:   
-Enpleguaren suntsipena ekiditu 
azpikontratatutako langileen enplegua bermatuz 
enpresa aldaketen aurrean (subrogazioa). 
-Gutxienezko lan eta soldata baldintz batzuen 
bermea (Indarreango, edo azkenengoz 
indarrean egondako Sektorezko 
Hitzarmenareak) 
- Aurreko betebeharrak errespetatzen ez 
dituzten enpresentzat santzioak. Erabakia Eusko 
Legebiltzarraren esku dago orain. 
 


