
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subida tarifaria  
Hemos visto publicado en el último Guretzat el 
anuncio del aumento de tarifas desde el 1 de abril. 
Resulta curioso observar cómo, a pesar de que la 
media de la subida es superior al 2%, los datos 
que nos resalta la empresa en dicho Guretzat son 
la contención de la subida en el precio de las 
tarifas en determinados billetes. Lo que llama la 
atención es que no aparece en qué billetes se ha 
aplicado la subida, porque si la media es más del 
2% de subida y ha habido contención en la 
subida, ha tenido que haber necesariamente una 
subida cuantiosa en algunos billetes, de los que, 
precisamente, se “olvida” de mencionar el 
Guretzat. Desde ELA queremos mostrar nuestro 
más absoluto desacuerdo con la subida tarifaria, 
una subida que no va acorde con lo que tiene que 
ser un transporte público, pues entendemos que 
un transporte público debe de estar al servicio de 
la ciudadanía, y sus precios deben de ir acordes 
con el poder adquisitivo social. En una sociedad 
donde sus ciudadanos/as llevan varios años 
vapuleados económicamente, donde un sector 
importante de la población está en el paro, otro no 
recibe prestación alguna, y los que trabajan lo 
hacen en las mismas, o peores, condiciones 
económicas que hace 5 años, no se entiende el 
aumento tarifario en los servicios públicos. 
Quiénes van a utilizar nuestros servicios ¿los que 
tienen el Mercedes en el garaje? 
 
Temporales o definitivas 
En el último documento publicado sobre las 
Limitaciones Temporales de Velocidad en la línea 
Bilbao-Hendaia y Ramales, cuya fecha de entrada 
en vigor es el 31 de marzo de 2014, hemos visto 
precauciones que datan del 2011, y muchas otras 
desde el 2012, e incluso hay una que está desde 
el 2007. No deja de tener su gracia que a estas 
precauciones las llamen temporales, aunque 
tengan varios años, y alguna supere el lustro. 
Podemos decir a su favor que, por lo menos, han 
titulado algún motivo de forma muy poética, 
“geometría de la vía” la llaman. Ahora bien, 
poniéndonos serios, ¿cuándo deja de ser 
temporal una precaución?, ¿cuando tiene más de 
un año? no, está claro que no, ¿cuando tiene más 
de 5 años? pues parece que tampoco; entonces 
¿cuándo? 
 

Tarifen igoera  
Azkeneko Guretzatean argitaratua ikusi dugu 
apirilaren 1tik tarifak igoko direla. Xelebrea da 
ikustea nola, igoeraren media %2-a baino 
handiagoa izanda, enpresak Guretzat honetan 
zenbait txartelen tarifen prezioen eustea 
nabarmentzen duela. Arreta deitzen gaituena da 
ez dela inon agertzen zein txarteletan aplikatu den 
igoera, zeren %2a igoeraren media izan bada eta 
eustea egon bada igoeran, txartel batzuek igoera 
handia izango dute, hain zuzen ere, Guretzat 
honek ahazten dituenak. ELAtik gure erabateko 
desadostasuna tarifen igoerarekin, garraio publiko 
bat izan behar duenarekin bat ez datorrena, 
ulertzen dugunez garraio publiko bat herritarren 
zerbitzura egon behar du, eta bere prezioak 
gizartearen eroste ahalmenarekin bat etorri behar 
luke. Bere herritarrak hainbat urtetan ekonomikoki 
jipoitutako gizarte batean, non biztanleriaren 
sektore handi bat langabezian dagoen, beste 
batek ez du inongo diru laguntzarik jasotzen, eta 
lan egiten dutenak duela 5 urteko baldintza 
berdinetan, edo okerragoetan, egiten dute, ez da 
ulertzen zerbitzu publikoen tarifen igoera. Zeintzuk 
erabiliko dituzte gure zerbitzuak, Mercedes-a 
garajean dutenek?    
 
 
 
 
 
Aldi baterako edo behin betirako 
Argitaratutako azken Bilbao-Hendaia linean eta 
Adarretan abiaduraren aldi baterako murrizketaren 
dokumentuan, zeinaren indarrean sartzeko data 
2014ko martxoaren 31a den, 2011etatik datozen 
arretak ikusi ditugu, eta beste asko 2012tik, 
2007tik datorren bat ere. Ez du bere grazia 
galtzen arreta hauek aldi baterako izendatzeak, 
urte batzuk dituzten arren, baten batek lustro bat 
gainditzen duelarik. Bere faborean esan dezakegu 
arrazoiren bat era oso poetikoan izendatu dutela, 
“trenbideko geometria” deitzen diote. Orain, serio 
jarrita, noiz uzten dio arreta batek aldi baterako 
izateari?, urte bat baino gehiago dutenean?, ez, 
argi dago ezetz. 5 urte baino gehiago dutenean? 
Dirudienez, ezta ere; orduan, noiz? 
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Estar en la luna  
En la última reunión celebrada del Comité de 
Seguridad y Salud, la empresa ha informado que 
se va a proceder a cambiar la luna de la UT-508 
en el plazo de dos semanas. Nos alegramos de la 
decisión, pero nos hubiera gustado que se 
hubiese tomado con mayor celeridad. Estamos 
hablando de una luna defectuosa de una unidad 
del tranvía que opera en Gasteiz y que, como ya 
comunicamos a la empresa, está provocando 
vértigos y mareos a los/las conductores/as del 
Tranvía. Estando en juego la salud de los 
trabajadores y trabajadoras, desde ELA 
pensamos que hay que “coger el toro por los 
cuernos” y actuar con más rapidez que con la que 
se ha actuado. Estaremos atentos a que se 
cumplen los plazos que ha asegurado la empresa 
para su cambio. 
 
Por qué el 1º de mayo 
El 1º de mayo es una jornada de lucha obrera 
reivindicativa, y se celebra en esa fecha en 
homenaje a los mártires de Chicago. Estos 
mártires fueron unos sindicalistas ejecutados en 
Estados Unidos por su participación en las 
jornadas de lucha por la consecución de la 
jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen 
en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, y su 
punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en 
la revuelta de Haymarket. El día 2 la policía había 
disuelto violentamente una manifestación de más 
de 50.000 personas, y el día 3, mientras se 
celebraba una concentración, una compañía de 
policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a 
quemarropa sobre la gente produciendo 6 
muertos y varias decenas de heridos. El 4 de 
mayo, durante una manifestación pacífica, una 
persona desconocida lanzó una bomba a la 
policía que intentaba disolver el acto de forma 
violenta. Esto desembocó en un juicio, años 
después calificado de ilegítimo y deliberadamente 
malintencionado, hacia 8 trabajadores, donde 5 de 
ellos fueron condenados a muerte y a ser 
ejecutados en la horca (uno de ellos se suicidó 
volándose la cabeza antes de ser ejecutado) y 
tres fueron recluidos (dos de ellos con cadena 
perpetua). Fueron denominados mártires de 
Chicago por el movimiento obrero. Este hecho dio 
lugar a la conmemoración del 1º de mayo. 
Curiosamente, en Estados Unidos y Canadá no se 
celebra esta conmemoración. En Estados Unidos, 
en su lugar se celebra el Labor Day el primer 
lunes de septiembre. El presidente Grover 
Cleveland auspició la celebración en septiembre 
por temor a que la fecha de mayo reforzase el 
movimiento socialista en los Estados Unidos. 
Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de 
septiembre en vez del primero de mayo a partir de 
1894. 
 

Ilargian egotea  
Segurtasun eta Osasun Batzordeak ospatutako 
azken bileran, enpresak 508 unitatearen beirak bi 
asteko epean aldatuko direla informatu du. 
Erabaki honetaz pozten gara, baino gustatuko 
litzaiguke azkartasun handiagoarekin hartu izan 
balitz. Gasteizko tranbian ibiltzen den unitate 
baten beira akastun batez hitzegiten ari gara eta, 
enpresari esan genion bezala, tranbiako gidariei 
bertigoak eta zorabioak eragiten die. Langileen 
osasuna jokoan dago, ELAtik pentsatzen dugu 
“zezena adarretatik hartu behar dela” eta ekin den 
baino azkartasun handiagoz ekin behar dela. Erne 
ibiliko gara enpresak emandako epeak ea 
betetzen diren aldaketarako. 
 
 
 
 
Zergatik maiatzak 1a? 
Maiatzak 1a langilearen borroka aldarrikatzaile 
egun bat da, Chicagoko martirien omenez 
ospatzen dena. Martiri hauek, Estatu Batuetako 
sindikalista batzuk ziren, 8 orduetako lanaldia 
lortzeko borroka egunetan partehartzeagatik 
exekutatuak. Borroka hauek 1886eko maiatzak 
1ean hasi ziren eta beraien puntu beroena hiru 
egun beranduago izan zuten, maiatzak 4ean, 
Hyamarketeko iraultzarrekin. Maiatzak 2an, 
50.000 pertsona baino gehiagoko manifestaldi bat 
poliziak bortizki desuseztu zuen, eta 3an, 
kontzentrazio bat egiten ari zen bitartean, polizi 
talde batek, gendetza tirokatzeari ekin zion inongo 
abisurik gabe zenbait dozena zaurituz eta 6 langile 
akatuz. Maiatzak 4ean, manifestazio pazifiko 
batean, ezezagun batek ekintza modu bortitz 
batez deuseztu nahi zuen poliziari lehergailu bat 
jaurtiki zien. Ondorioztatu zen 8 langileen aurkako 
epaiketan (zenbait urte beranduago 
legezkontrakoa eta guztiz maltzurra bezala 
kalifikatua), bost urkatze herio zigorrera 
kondenatuak izan ziren (bat bere buruaz beste 
egin zuen urkatua izan baino lehen tirokatuaz), eta 
beste hiruak espetxeratuak izan ziren (bi bizi 
guztirako). Langilegoaren mugimenduaren 
Chicagoko martiriak izendatuak izan ziren. Eta 
egitate hauek maiatzaren 1ª gogoratzea ekarri 
zuten. Harritzekoa bada ere, Estatu Batuetan eta 
Kanadan oroitzapen hau ez da ospatzen. Estatu 
Batuetan, irailak 1ean Labor Daya ospatzen dute, 
zeren Grover Cleveland lehendakariak iraileko 
ospakizun hau sustatu zuen, maiatzak 1ª Estatu 
Batuetako mugimendu sozialista sendotuko 
zelaren beldurrez. Kanadak ere, 1894etik 
ospatzen du irailak bateko Labor Daya. 
 


