
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo  
En la reunión sobre Convenio, que tuvo lugar el 
pasado miércoles, la empresa comunicó a todas 
las centrales sindicales (todas menos CGT, que 
no acude por voluntad propia) que la última 
propuesta planteada es la definitiva (ya hemos 
informado en un Informatzen de los puntos que ha 
puesto sobre la mesa), y solicita a las centrales 
que se les remita, antes del 4 de abril, una 
respuesta para un posible preacuerdo de 
Convenio. Por nuestra parte, desde ELA, vamos a 
analizarla en profundidad en el seno de la sección 
sindical y, posteriormente, realizaremos 
asambleas de afiliados/as para visualizar lo que la 
afiliación piensa sobre dicha propuesta. Hemos 
comunicado a la empresa que, en caso de firmar 
el preacuerdo, seremos muy puntillosos con la 
redacción del Convenio, pues queremos que la 
literalidad del Convenio recoja clara y 
estrictamente el verdadero espíritu de lo 
acordado, para que no vengan futuros “terceros” 
que puedan leerlo “a su manera”. Algo hemos 
aprendido de los, recientemente, pasados 
gestores que han estado en Euskotren. 
 

La Línea 3, por la prensa 
Si echamos la vista atrás, a la anterior dirección 
no le parecía suficiente la profesionalidad de los 
trabajadores y trabajadoras de Euskotren para 
gestionar la futura Línea 3 de Metro (algún político 
nos llegó a llamar públicamente “el tren txu-txú”). 
Por el contrario, a la actual dirección no les parece 
procedente informar al Comité (representante de 
los trabajadores y trabajadoras de Euskotren) de 
los pasos que se van a dar en esa nueva gestión, 
empezando por la compra de 28 nuevas unidades 
y su mantenimiento, subcontratado por cierto (nos 
hemos tenido que “enterar por la prensa”, famosa 
frase de otro político del mismo partido que el 
anterior). Desde ELA, podemos entender que la 
toma de ciertas decisiones, lamentablemente, 
estén fuera del alcance de los propios 
trabajadores y trabajadoras, pero mantener un 
grado de opacidad tan elevado nos lleva hasta la 
sospecha. Sospecha de que algo nos están 
ocultando, porque experiencias anteriores así nos 
lo han demostrado. Agradeceríamos enterarnos 
de ciertas cosas por boca de los responsables y 
no por la prensa. 
 

Hitzarmen Kolektiboa  
Hitzarmenari buruzko bileran, pasaden 
asteazkenean izandakoa, enpresak zentral 
sindikal guztiei (guztiak CGT ezik, bere 
borondatez etortzen ez dena) komunikatu digu 
azkeneko proposaketa behin-betikoa dela 
(informatzen batean mahi gainean dauden 
puntuetaz ohartarazten zaituztegu), eta zentral 
sindikalei eskatzen digu, apirilaren 4a baino lehen, 
Hitzarmenaren aurre-akordio baterako erantzun 
bat bidaltzeko. Gure aldez, ELAtik, atal 
sindikalaren barne sakonki aztertuko dugu eta, 
ondoren, afiliatuen asanbladak egingo ditugu 
beraien ikuspuntua jakiteko proposamen honi 
buruz. Enpresari komunikatu diogu, aurre-
akordioa sinatzekotan, oso arduratsuak izango 
garela Hitzarmenaren idazkerarekin, zeren 
Hitzarmenaren literaltasunak akordioaren 
benetako izpiritua garden eta zorrozki jasotzea 
nahi baitugu. Arrazoia hoankoa da: etorkizuneko 
“besteak” ez etortzeko “beraien erara” irakurriz. 
Hau guztia ikasi dugu iragan hurbileko 
Euskotrenen, izandako kudeatzaileengatik. 
 
 
3 Linea, prentsan 
Begirada atzera botaz, aurreko zuzendaritzak 
Euskotreneko langileen profesionaltasuna Metroko 
3 linearen gestioa eramateko zalantzan jartzen 
zuten (politikoren bat, publikoki, “txu-txu trena” 
deitu zigun ere). Aldiz, oraingo zuzendaritzari ez 
zaio egokia iruditzen Batzorde Iraunkorrari 
(Euskotreneko langileen ordezkari dena) 
kudeaketa berri horretan emango dituen pausoez 
informatzea. Hasteko, 28 unitate berrien erosketa 
eta hauen mantenimedua, azpikontratatua noski 
(“prentsa dela eta” ohartu gara, aurreko 
partiduaren politiko batek zioenez). ELAn ulertu 
dezakegu, zorigaiztoz, zenbait erabaki hartzea 
langileen eskuetatik at daudela, baina daramaten 
iluntasun gradu hau goganbeharrera eramaten 
gaitu. Aurreko esperientzia dela eta, zerbait 
ezkutatzen ari digutelaren susmora. Zenbait 
gauzetaz arduradunen ahotik ohartzea gustatuko 
litzaiguke, eta ez “prentsa dela eta”. 
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Nuevo Modelo de Atención Comercial  
La empresa ha presentado al Comité Permanente 
un primer planteamiento de lo que pretende con el 
nuevo Plan de Estaciones. Han presentado un 
Plan con 59 personas, aunque en la Mesa de 
Convenio se han mostrado dispuestos a llegar 
hasta 78 personas. Han mostrado su 
disponibilidad a negociar el Plan, señalando que 
lo presentado son sus líneas a seguir pero que 
está dispuesta a modificaciones. El Plan 
contempla la creación de dos figuras nuevas, la 
de Agente de Línea, que realizaría turnos de 
estaciones y de antifraude, y la de Agente de 
Estación, que realizaría una atención comercial en 
estaciones y dentro de los trenes, aunque sin 
realizar antifraude. En este Plan están incluidas 
las 54 personas fijas que, hoy en día, 
corresponden a las 30 personas que son 
Auxiliares y Jefes de Estación, 8 Jefes de 
Estación que pertenecen a ETS, 9 Jefes de Tren y 
7 acoplados médicos que realizan labores en 
taquillas. Hasta llegar a las 78 personas que 
contempla el nuevo Plan faltarían 24 personas. La 
empresa ha asegurado que se comprometen a 
cubrir las bajas que surjan (que hasta hoy en día 
no siempre se hacía), y a cubrir los Jefes de 
Estación de ETS cuando estos vayan 
desapareciendo, por lo que paulatinamente se iría 
absorbiendo ese colectivo en Euskotren. Además 
ha señalado que todas las estaciones de la Línea 
3 van a estar cubiertas por personal de Euskotren 
durante todo el servicio de trenes, esto es con 3 
personas en cada estación. 
 

Recomendaciones colectivas 
Se ha publicado una circular para todo el personal 
de carretera con el asunto titulado “viajeros y 
paradas”, donde se nos recuerda ciertas normas 
de conducta, recomendaciones, sentido común, 
prudencia y profesionalidad ante “los potenciales 
clientes” o ante ciertas situaciones que se dan con 
bastante asiduidad durante el turno de trabajo. 
Desde ELA, queremos decir, que los 
trabajadores/as somos lo suficientemente 
responsables y profesionales como para conocer 
nuestras funciones, y no nos parece procedente 
que nos las recuerden, puesto que las cumplimos 
a diario. Desconocemos si el motivo de esta 
circular es por el simple recuerdo en sí, o por 
alguna reclamación interpuesta, pero lo que sí 
tenemos claro es que no se puede recordar a todo 
el colectivo de carretera unas normas de 
actuación, cumplidas por la gran mayoría, como si 
dicha mayoría fuese la que las incumpliesen. 
Conocemos a ciertos responsables que muestran 
una absoluta falta de educación (negando hasta el 
saludo), relacionándose con gran soberbia ante 
trabajadores y trabajadoras de Euskotren, y no 
por ello achacamos esas deficiencias a todo el 
colectivo de responsables. 
 

Merkatal Arretarako eredu berria  
Geltoki Plan berriaren aurretiazko planteamendu 
bat aurkeztu dio Enpresak Batzorde Iraunkorrari. 
59 langile dauzkan Plan bat aurkeztu dute, nahiz 
eta Hitzarmenerako Mahaiean 78 langilera 
heltzera prest azaldu diren. Plana negoziatzeko 
prestutasuna azaldu dute, aurkeztutakoa bere ildo 
nagusia dela esanez eta beti prest dagoela 
aldaketak egiteko. Planak bi irudi berrien sorrera 
dakar: Trenbide Agentea, zeinek geltoki eta 
maula-aurkako txandak beteko lituzke; eta Geltoki 
Agentea, zeinek geltoki eta tren barruan arreta 
komertziala egingo luke, beti ere maula-aurkako 
funtzioak egin gabe. Plan honetan barnebiltzen 
dira egun finko diren 54 langileak (30 Laguntzaile 
eta Geltoki Buru, ETSrenak diren 8 Geltoki Buru, 9 
Treneko Nagusi, eta leihatiletan dauden 7  mediku 
akoplatuak. Planak aurreikusten dituen 78 
langileetara heltzeko 24 pertsona gehiago beharko 
litzateke. Enpresak ziurtatu duenez, suertatzen 
diren bajak estaltzeko konpromisoa hartzen du 
(orain arte beti egiten ez zena), eta ETSren 
Geltoki buruek utzitzako hutsuneak betetzera, 
horrela, pixkanaka talde hori Euskotrenen 
barnebilduko delarik. Gainera, esan duenez, 3 
Trenbideko geltokiak Euskotreneko langileekin 
zerbitzatuak egongo dira tren zerbitzu osoan 
zehar, hau da, 3 langile gehiago geltoki 
bakoitzeko. 
 
 
 
 
 
Gomendio Kolektiboak 
Errepideko langile guztiei zuzendutako zirkular bat 
argitaratu da “bidaiariak eta geralekuak” 
izendatutako gaiarekin, non jarrera arau batzuk 
gogorarazte gaituzte, gomendioak, zentzu on, 
zuhurtasuna eta profesionaltasuna izateko “bezero 
potentzialen” edo lanaldian maiz ematen diren 
egoeren aurrean. ELAtik, esan nahi dugu, 
langileok nahiko arduradun eta profesionalak 
garela gure funtzioak ezagutzeko, eta ez zaigu 
bidezkoa iruditzen hauek gogoraraztea, egunero 
betetzen baititugu. Ez dakigu zirkular honen 
helburua gogo-arapen soil bat den, edo jarritako 
erreklamazio batengatik, baina argi daukaguna da 
ezin zaizkiola errepideko kolektibo osoari jokaera 
arau batzuk gogorarazi, gehiengoak betetzen 
dituenean, gehiengo hori betetzen ez balitu 
bezala. Denok ezagutzen ditugu edukazio falta 
handia aurkezten duten Arduradun batzuk  (agurra 
ezeztatuz ere), harrokeri handiarekin 
erlazionatzen direnak Euskotreneko langileen 
aurrean, eta horregatik ez ditugu urritasun horiek 
arduradunen kolektibo osoari leporatzen. 


