
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango de Angulema  
Estamos preocupados, bastante preocupados, 
con la actual dirección que están tomando las 
cosas en temas de seguridad. El pasado jueves, 
desde ELA, planteamos en la Comisión de 
Seguridad en la Circulación la problemática de 
instalar una topera al final del carril, no 
disponiendo ésta de un  espacio suficientemente 
razonable para realizar la maniobra con un cierto 
margen de fiabilidad. La respuesta de la empresa 
en la Comisión, y más concretamente del 
Responsable de Material Móvil Ferroviario y 
Tranviario, es que dicha topera está preparada 
para recibir un impacto hasta determinada 
velocidad sin sufrir ningún tipo de consecuencia, y 
que por lo tanto los Agentes de Tranvía pueden 
colisionar con la topera sin ningún temor ni 
consecuencia. Desde luego nos parece 
lamentable (entre otras cosas) que alguien anime 
a sus trabajadores/as a chocar contra una topera. 
Nos parece lamentable que por un aumento 
pequeño/grande/enorme en el presupuesto de 
unas instalaciones nos recorten en seguridad. Nos 
parece lamentable que soluciones como estas 
sean avaladas por una dirección, que 
considerábamos responsable, y desde luego, nos 
parece lamentable que las/los trabajadoras/es 
seamos los que suframos hasta los recortes en 
ideas de nuestros responsables. 
 
Día adicional de libranza por antigüedad 
Queremos recordar que en nuestro Convenio 
Colectivo (en un Anexo) en vigor se recoge que 
“los trabajadores/as que tengan una antigüedad 
de 18 años en la Empresa, o vayan a cumplirlos 
en ese año, dispondrán de un día de libranza 
adicional, siempre que en el año anterior no hayan 
estado más de 6 días en situación de IT por 
enfermedad común ni hayan disfrutado en más de 
6 días de permiso retribuido para asistencia a 
médicos, y el absentismo general de la empresa 
no supere el fijado como objetivo en sistema de 
retribución por objetivos (5 %). Ese día deberá de 
disfrutarse de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 1º Se disfrutará de lunes a viernes, y 
fuera de los periodos de Semana Santa y 
Navidad. 2º Se disfrutará previa solicitud del 
trabajador/a y de conformidad con Gestión de 
Mano de Obra. 3º Podrá disfrutarse 
exclusivamente dentro del año natural.”  Estaba 
difícil disponer de él, pero viendo los niveles de 
absentismo actuales empieza a ser factible su 
disfrute. 
 

Angulemako Kirtena  
Larriturik gaude, nahiko gainera, eta egotekoa 
dela uste dugu ere, segurtasun gaiak hartzen ari 
diren norabidearekin. Joandako ostegunean, ELAk 
Zirkulaziorako Segurtasun Batzordean planteatu 
zuen karrilaren amaieran tope bat suposatzen 
duen arazoa, honek zentzuzko tarte bat ez badu 
maniobra fidagarritasun margin batekin egiteko. 
Batzordean Enpresak emandako erantzuna, eta 
zehazki Burdinbide eta Tranbiaren Material 
Mugikorraren Arduradunak emandakoa, honako 
hau da: tope horrek abiadura zehatz batean 
inongo ondoriorik gabe talka jasotzeko prestatuta 
dagoela, eta beraz, Tranbia Agenteek topearekin 
talka egin dezaketela inongo ondorio kaltegarrien 
beldurrik gabe. Beste gauza batzuen artean 
tamalgarria iruditzen zaigu, norbaitek langileak 
tope baten kontra talka egitera animatzea. 
Tamalgarria iruditzen zaigu ere instalakuntza 
batzuen aurrekontu txiki/haundi/erraldoi batengatik 
segurtasunean mozketak egitea. Tamalgarria 
iruditzen zaigu arduratsutzat jotzen genuen 
Zuzendaritza batek hauek bezalako irtenbideak 
berrestea; eta noski, tamalgarria iruditzen zaigu 
gure arduradunen ideia motzengatik langileok 
sufritu behar izatea. 
 
 
 
 
Aintzinakotasunagatik egun bat atseden 
Euskotrenen lan egiten dutenei gogorazi nahi 
diegu indarrean dugun Hitzarmenean, eranskin 
batek dion bezala, enpresan 18 urte daramatenei 
edo urteak bete behar dituztenei, egun bateko 
atsedena dutela baldin eta aurreko urtean 6 egun  
edo gutxiago ABE egoeran egon ez badira 
gaisotasun bat dela eta, edo ordainduriko  
medikura joateko 6 lizentzia edo gutxiago eduki 
baldin badituzte eta enpresaren absentismo 
orokorra helburuen ordainsarian 5% absentismo 
helburuaren betetzea ahalbidetu badu. Baimen 
hori ondorengo baldintzetan gozatuko litzateke:  1º 
astelehenetik ostiralera gozatuko da Aste Santua 
edo Eguberria ez baldin bada, 2º Langileak 
eskaria Lan Ikuskaritzari zuzenduko dio eta honek 
adostasuna eman beharko du, 3º Urte berberan 
goza beharko da. 
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Bochornoso e inaceptable  
Nos hemos encontrado con una desagradable 
sorpresa tras haber confirmado nuestras primeras 
sospechas. Nos explicamos. Cuando, el entonces, 
Consejero de Transportes anunció que (como 
medida para mejorar la seguridad en Euskotren) 
implantaba unas cámaras en las cabinas de 
conducción de las unidades 900, desde ELA ya 
sospechábamos que el único destino de esas 
cámaras era vigilar a los Agentes de Conducción 
en su “quehacer” diario, y utilizarlas en su contra 
cuando fuera necesario. El entonces número uno 
de Euskotren, exflamante alcalde de Santurtzi, 
nos juró y perjuró que esas cámaras solo podían 
ser visualizadas por una persona designada para 
tal fin, y solo en caso de accidente. Nos aseguró 
que si no se utilizaban únicamente para esos 
casos, entraría él personalmente en escena y el 
infractor sería gravemente sancionado. 
Paparruchas. En la reciente reunión de Seguridad 
en la Circulación, hemos escuchado de boca de 
algún responsable (irresponsable), hablando 
sobre el uso de los teléfonos móviles particulares 
en las cabinas, que había muchos/as Agentes que 
usaban los móviles mientras realizaban tareas de 
conducción en trenes, dando a entender que lo 
había visto a través de las cámaras. Nos parece 
bochornoso e inaceptable que se puedan utilizar 
esas cámaras para sancionar a los trabajadores y 
trabajadoras. Nos parece bochornoso e 
inaceptable que se pueda acceder a esas 
imágenes de forma indiscriminada, y puedan ser 
utilizadas en su beneficio por cualquier 
Responsable. Nos parece bochornoso e 
inaceptable. 
 
Brigadas de reparación urgente 
“Las brigadas de reparación urgente son equipos 
de trabajo cuyo objetivo fundamental es el 
aseguramiento del servicio de transporte durante 
todo el año, mientras no exista servicio de 
mantenimiento. (…) Su distribución por líneas 
será la siguiente: taller de Durango: 3, taller de 
Rentería: 2, taller de Lutxana: 2, taller de Leioa: 1, 
taller de Zumaia: 1.” Tenemos claro que, por 
extensión, al  taller de Lebario le corresponden los 
3 del taller de Durango. Está sucediendo que 
cuando se necesita la actuación de estas 
brigadas, se está llamando únicamente a una sola 
persona y no a las tres que marca el Convenio 
Colectivo. Queremos avisar a la empresa que 
vamos a defender el cumplimiento del  Convenio 
desde todas las instancias que consideremos 
necesarias. No sabemos si la decisión es del 
responsable de turno o viene desde la misma 
dirección de Euskotren, pero no vamos a permitir 
que se ahorre en la plantilla mientras, por ejemplo, 
se siguen manteniendo a un “montón de 
dinosaurios con ascendencia política“ que viven 
de maravilla a costa del erario público. 
 
 

Nazkagarria eta ona rtu ezina  
Gure susmoak baieztatu eta gero sorpresa 
ezatsegina hartu dugu. Argituko dizuegu. Garraio 
aholkulariak (Euskotrenen zirkulazioaren 
segurtasuna hobetzeko),  900 unitateen kabinetan 
kamerak ipiniko zituela esan zuenean Elatik 
susmoa hartu genuen Tren Agenteen egunerokoa 
bigilatzeko, eta beraien kontra erabiltzeko 
erabilliko zirela. Orduko Euskotreneko buruak, 
Santurtziko alkate ohia, kamera haiek pertsona 
bakar batek erabili ahalko zituela, eta bakarrik 
istripu kasuan erabiliko zirela zin egin zigun. 
Ziurtatu zigun kasu hauetarako bakarrik erabiliko 
ez balira, berak pertsonalki eskuhartuko zuela eta 
arau-hauslea gogor zigortua izango zela. 
Tontakeriak. Zirkulazioaren Segurtasuneko 
Batzordean, Arduradun (arduradungabe) baten 
ahoz entzun diogu Tren Agente askok mugikorrak 
erabiltzen ikusi dituela gidatzen ari zirenean, 
aditzera eman duenez kameren irudien bidez ikusi 
dituela gauza hauek. Lotxagarria eta onartu ezina 
iruditzen zaigu kamera horiek langilean zigortzeko 
erabili ahal izatea. Arrazoi on bat gabe kamera 
horien irudiak  erabiltzea  ez zaigu bidezkoa 
iruditzen, eta are gutxiago arduradun baten 
onerako erabili ahal izatea. Nazkagarria eta onartu 
ezina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiazko Konponketa Brigadak 
“Premizko konponketa Brigadak , mantenu 
zerbitzua ez dagoen bitartean, urte guztian 
zerbitzua ziurtatzea oinarrizko helburua duen lan 
taldea da (…) Bere linearen araberako banaketa 
ondorengoa da: Durangoko tailerra: 3, 
Errenteriako tailerra: 2, Lutxanako tailerra: 2, 
Leioako tailerra:1, Zumaiako tailerra: 1.” Argi 
daukagu Lebariori Durangoko tailerraren 3ak 
dagozkiola. Gertatzen ari da, Brigada hauen 
beharra dagoenean, pertsona bati bakarrik deitzen 
zaiola eta ez hitzarmenak finkatzen dituen hiruei. 
Enpresari ohartarazi nahi diogu hitzarmenaren 
betetzea beharrezkoak ikusten ditugun instantzia 
guztietatik babestuko dugula. Ez dakigu erabakia 
uneko arduradunaren erabakia den edo 
Euskotreneko zuzendaritzatik datorren, baina ez 
dugu onartuko langileak aurreztea, altxor 
publikoaren kostara bikain bizi diren “jatorri 
politikodun dinosaurioak” mantentzen diren 
bitartean adibidez. 


