
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la ley, fuera del espíritu  
Hay que reconocer que la empresa no ha 
incumplido lo que marca el Convenio sobre los 
plazos para el pago de la retribución por objetivos, 
“El abono se efectuará en un único pago cada 
año, en el primer cuatrimestre del año siguiente, 
una vez se hayan cerrado las cuentas (…)”. Y 
ciertamente, sí cumplieron. Lo pagaron el 30 de 
abril. El último día del cuatrimestre. No vamos a 
hacer como aquel que, suponemos que por 
motivos publicitarios, denuncia públicamente el no 
abono de la paga 15 días antes de que esto 
pudiera suceder, pero hemos de decir que sí 
denunciamos que se ha transgredido su espíritu. 
Esta retribución se debiera de haber pagado, al 
menos, antes de las fechas festivas de Semana 
Santa. La empresa debiera de ser sensible y 
entender que, a base de decretos, nuestro nivel 
de vida ha mermado y el cobro de las pagas en 
fechas vacacionales, donde el gasto tiende a 
aumentar, resulta un evidente alivio para las arcas 
familiares. También resulta evidente que, aunque 
no sea una paga extra “oficial”, sí que es un 
abono extra y, en ELA, entendemos que el 
espíritu de lo que es “el primer cuatrimestre del 
año” es de un tercer abono en una tercera fecha 
festiva del año. Podemos decir que a la Dirección 
de la empresa le ha faltado sensibilidad, no ha 
incumplido el Convenio pero… 
 
Acción formativa 
La empresa ha informado sobre una acción 
formativa relativa a la “atención al cliente” que va 
a realizar en algunos colectivos que tienen trato 
directo con el público (Auxiliares, Ag. 
Comerciales, OAC-OIT, Jefe de Tren…). El 
formato de dicha formación será en dos jornadas 
continuadas de 7 horas. Se realizarán tanto en 
Atxuri como en Zumaia y tendrá un apartado 
especial sobre la comunicación con personas con 
problemas especiales. Las condiciones, 
relacionadas con los Agentes, serán de computar 
la jornada del turno en caso de que fuera superior 
a las 7 horas establecidas para la formación o 
computar las 7 horas del curso en caso de tener 
un turno de una jornada inferior. Los 
desplazamientos se van a realizar desde las 
residencias. Sobre la cuestión económica, se 
cobrará la prima única en las residencias donde 
esté establecida, y las variables del turno donde 
no exista prima única. 
 

Legearen barne, espiritutik at  
Enpresak Helburu ordainsaria ordaintzeko epeei 
buruz Hitzarmenak dioena zorrozki bete duela 
arrezagutu behar dugu, hau da: “urtero ordain 
bakar batean egingo da ordainketa, datorren 
urteko lehenengo lauhilabetean, kontuak itxi 
ondoren (…)”. Eta, egia esan, Hitzarmena bete 
dute. Apirilak 30ean ordainduz. Lauhilabetearen 
azken egunenan. Publizitate bila ibili denaren 
antzera ez gara arituko, hau epea bete baino 15 
egun lehenago publikoki salatuz, baina espiritua 
urratu dela esan beharrean gaude. Ordainsaria, 
gutxienez, Aste Santuko Oporrak baino lehen 
ordaindu beharko zukeen. Enpresak 
sentsibleagoa izan beharko luke eta ulertu, 
dekretu eta dekretu bidez gure bizitza maila urritu 
dela, eta ordainsariaren kobrantza opor garaian 
(non usuenik gastua handitzen den), familien 
poltsikoetarako laguntza ona dela. Ordainsari 
extra “oficial” bate ez bada ere, abonu extra bat 
dela ulertzen dugu ELAn, eta “urteko lehen 
lauhilabetean” dagoen espiritua urteko hirugarren 
oporraldi baten ordainketa dela, Zuzendaritzak ez 
du Hitzarmena urratu baina… sentsibilitate falta 
galanta izan du. 
 
 
 
 
 
Ekintza formatzailea 
“Bezero arreta”ri zuzenduriko ikastaroaren berri 
eman du Enpresak, ikastaro hau zenbait lan-
talderi zuzenduta egongo litzateke, zeinak 
bezeroarekin harreman zuzena duten (batitpap, 
Auxiliarak, Komertzial Agenteak, Tren Agente 
buruak). Ikastaroak bi eguneko, jarraiki emandako 
zazpi orduko txandetan emango lirateke, bai 
Atxurin, bai Zumaian, eta gaitasun edo 
mugikortasun arazoak dituzten pertsonetan 
oinarrituko lirateke gehienbat. Zazpi ordu gainetik 
lan-txandak dituzten langileei berauen lan-txanda 
konputatuko zaizkie, eta zazpi ordu baino gutxiago 
lan-txandak dituzten langileei zazpi orduak 
konputatuko zaizkie.Mugikortasuna, egoitzatik 
egingo da. Diruari dagokionez, prima bakarra 
ezarrita dagoen egoitzetan, berau ordainduko da 
eta ezarrita ez dagoen egoitzetan sortzen diren 
txandako bariableak ordainduko dira. 
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Calentando motores  
En el último Comité Permanente celebrado se ha 
acordado mayoritariamente (excepto “Lankide”, 
que ha decidido no mantenerse en el Grupo de 
Trabajo) continuar trabajando y avalar el 
contenido del informe que, sobre el futuro del 
mantenimiento de Euskotren está realizando el 
Grupo de Trabajo dedicado a tal efecto. Además 
se ha acordado pedir una reunión a la empresa 
para hablar en profundidad sobre toda la 
problemática existente sobre el futuro del 
mantenimiento de los talleres de Euskotren. 
Paralelamente a esta petición se ha decidido 
empezar a “calentar motores” y acordar un 
calendario de movilizaciones. Próximamente se va 
a volver a reunir el Grupo de Trabajo para, entre 
otras cosas, acordar el lema de la pancarta, 
continuar elaborando el dossier, publicar un 
comunicado destinado a la Línea, redactar una 
nota de prensa y la realización de paskines. 
Además se han puesto las fechas de las 
“encarteladas”, tanto en Atxuri como en Amara. 
Estas fechas son: el 28 de mayo a las 10:00 h en 
Atxuri, el 11 de junio a las 16:30 h en Atxuri, el 25 
de junio a las 10:00 h en Atxuri, el 9 de julio a las 
16:30 en Atxuri, el 3 de septiembre a las 10:00 h 
en Amara y el 17 de septiembre a las 16:00 h en 
Atxuri. 
 
Euskotren en el siglo XXl 
La degradación a la que están llegando ciertas 
estaciones de Euskotren, y con ello la imagen de 
la propia entidad, es ya de cotas increíbles. Nos 
han informado que en la estación de Pasaia, 
estación que Euskotren ha abandonado a su 
suerte dejándola sin personal, se han visto 
imágenes impropias de una estación. Imágenes 
de personas vendiendo ajos en la estación y sus 
hijos/as correteando y saltando las validadoras, 
colectivos de “pies negros” aprovechándola como 
techo, e incluso grupos de jóvenes recargando 
sus móviles en enchufes de la propia estación. 
Pasaia es una estación que está situada en el 
centro del pueblo y está dotada de ascensor. La 
imagen que se proyecta es tal, que ya existen 
quejas relacionadas con ello recibidas desde el 
interfono u otras tramitadas desde la OAC. 
Esperemos que la Dirección de Euskotren arregle 
cuanto antes la situación en la que se encuentran 
ciertas estaciones, independientemente de la 
velocidad con la que avancemos en el Plan de 
Estaciones. Hay pequeños problemas que se 
pueden convertir en grandes y pequeñas 
soluciones que pueden combatirlos, en este caso 
esa solución se llama “presencia”. Desde ELA 
estamos convencidos que si, simplemente, 
hubiera presencia de personal perteneciente a 
Euskotren no existirían ni la mitad de los 
problemas existentes en la actualidad. 
 

Motorrak berotzen  
Azkenengo Batzorde Iraunkorraren bileran, 
gehiengoak (Lankide ezik, Lan-taldearen barne ez 
jarraitzea erabaki duenak), Euskotrenen 
mantentzearen edota mantenuaren aldeko 
sorturikoa azkenengo honek egiten duen 
txostenaren bermatzea adostu du. Honez gain, 
Batzordeak Enpresari bilera bat eskatzea adostu 
du, Euskotrenek dituen taileren mantentzeak 
dakartzan arazoei buruz hitz egiteko. Alde berean, 
berotzen hasteko mobilizazioen egutegia adostu 
da, eta lan-talde honek datozen egunetan bildu 
egingo da zenbait gai tratazeko; pankarten lemak, 
txostena jarraitzen egiteko, Linea guztira 
zuzenduriko adierazpena idazteko, prentsa-agiria 
argitaratzeko eta  paskinen edaketa egiteko. Atxuri 
eta Amaran kartelak ipintzeko egunak finkatu dira 
ere; Atxurin datozen maiatzaren 28an goizeko 
10:00etan, ekainaren 11ean arratsaldeko 
16:30etan, ekainak 25ean goizeko 10:00etan, 
irailak 17an arratsaldeko 16:00etan, eta Amaran 
irailak 3an goizeko 10:00etan. 
 
 
 
 
 
 
 
Euskotren XXI. Mendean 
Euskotrenen zenbait geltoki iristen ari diren 
narriadura, eta berarekin entitate beraren imagina, 
maila sinesgarri batekoa da. Pasaiako geltokian, 
Euskotrenek bertan behera utzi duen geltokia 
langilerik gabe utziaz, geltoki batentzako 
ezegokiak diren imaginak ikusi direlaren berri 
eman digute. Pertsonak geltokian baratxuria 
saltzen eta bere seme/alabak bitartean korrika eta 
kantzelagailuetan saltoka, “Oin beltzeko” 
kolektiboak teilatu bezala erabiltzen, gazteek 
geltoki beraren entxufeak erabiltzen. Pasaia 
herriaren erdian kokaturiko eta igogailuak dituen 
geltokia dugu. Egotzitako imagina hain da txarra, 
ezen interfonoetatik edo BABetik izapidetutako 
kexak jaso diren. Espero dugu Euskotreneko 
zuzendaritzak zenbait geltoki aurkitzen diren 
egoera konpondu dezala, Geltoki Planarekin 
aurreratzen dugun abiaduratik bananduta. Handi 
bilakatu daitezkeen arazo txikiak daude eta 
berauek gainditzeko konponbide txikiak, kasu 
honetan interbidearen izena “presentzia” da. ELAn 
ziur gaude Euskotrenen langileen presentzia 
egonda ez liratekeela existituko gaur egungo 
arazoen erdia.  
 


