
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preacuerdo de Convenio  
El miércoles día 25 de junio, las centrales 
sindicales ELA, LAB, CCOO y UGT mostramos 
nuestra conformidad con el texto definitivo y 
hemos firmado el Preacuerdo de Convenio. Cabe 
destacar que ESK ha decidido no firmar el 
Preacuerdo de Convenio al retirarse la cláusula 
(que ellos mismos solicitaron incluir) por la que se 
garantizaba un mínimo de 85.000 horas al año de 
mantenimiento con recursos propios de Euskotren 
y que ELA, ante la no disposición a incluirla por 
parte de la mayoría de los trabajadores de los 
talleres de Euskotren, decidimos que 
desapareciese del texto del Preacuerdo, a pesar 
de haberla apoyado en un primer momento. Nos 
queda trabajar en el Nuevo Modelo de Atención 
Comercial, si bien las líneas generales ya se 
encuentran acordadas, falta por aclarar algunos 
puntos de la redacción, así como la distribución y 
el número de los Agentes de Línea y de los 
Agentes de Estación que aparecerán en el Modelo 
de Atención Comercial. Ahora nos queda 
concretar la redacción del Convenio Colectivo. 
Como ya hemos informado con anterioridad, hay 
alguna redacción del Convenio que, desde ELA, 
queremos aclarar y mejorar, pues entendemos 
que hay algún artículo donde la redacción resulta 
ambigua.  
 
Uniformidad de baja calidad 
Desde ELA hemos decidido realizar una recogida 
de firmas entre los trabajadores y trabajadoras de 
Euskotren para mostrar nuestra indignación y 
absoluto rechazo con la ropa que nos está 
suministrando la empresa para que utilicemos de 
uniforme. Hemos de recordar que este uniforme 
fue impuesto de manera unilateral por la empresa 
(no dejaron participar a la Parte Social, por lo que 
ELA, junto con ESK, decidió abandonar las 
reuniones de Atenciones Sociales por ello. Hasta 
el color de la ropa fue impuesto), y la calidad de 
ella deja mucho que desear. Por eso mismo, y 
ante los “oídos sordos” que está haciendo la 
Dirección sobre nuestras quejas de encogimiento 
de camisetas, transparencia de pantalones, 
logotipos despegados, etc., nos hemos decidido a 
recoger firmas para que la empresa reconsidere la 
ropa que nos está entregando, y nos dé otra de 
una calidad mínimamente aceptable para los 
trabajadores y trabajadoras de Euskotren. 
 

Hitzarmenaren aurreakordioa  
Ekainaren 25ean, ELA, LAB, CCOO eta UGT.ren 
zentral sindikalek behin behineko textuarekin gure 
adostasuna agertu genuen eta Hitzarmenaren 
aurreakordioa sinatu genuen. Azpimarratu behar 
dugu ESKak Hitzarmenaren Aurreakordia ez 
sinatzea erabaki duela Euskotreneko berezko 
errekurtsoen bidez burututako 85.000 orduko 
mantenua bermatzen duen klausula baztertzean 
(beraiek sartzea eskatu zutena) eta ELAK, berau 
sartzearekiko Euskotreneko tailerretako langileen 
gehiengoaren kontrako jarreraren aurrean, 
Aurreakordioaren textutik desagertzea erabaki 
genuen, nahiz eta hasiera batean bere alde egon. 
Arreta Komertzialaren Modelo Berrian lan egitea 
falta zaigu, nahiz eta linea orokorrak adostuak 
egon, oraindik erredakzioaren zenbait puntu 
argitzea falta da, Arreta Komertzialaren Modelo 
Berrian azalduko diren Lineako Agente eta 
Geltokietako Agenteen zenbaki eta kokapenarekin 
batera. Orain Hitzarmen Kolektiboaren 
erredakzioa zehaztea faltatzen zaigu. Aldez 
aurretik informatu dugun bezala, Hitzarmenaren 
erredakzio bat badago ELAtik argitu eta hobetu 
nahi duguna, ulertzen dugulako erredakzio 
zalantzagarria duten zenbait artikulu daudela. 
 
 
 
Kalitate txarreko uniformeak 
ELAtik Enpresak uniforme bezala erabili dezagun 
ematen digun arroparekiko gure sumindura eta 
erabateko errefusa erakusteko Euskotreneko 
langileen artean sinadura jasotze bat burutzea 
erabaki dugu. Gogoratu behar dugu uniforme hau 
Enpresak alde batez inposatu zuela (Alde 
Sozialak ezin izan zuen parte hartu, eta horregatik 
ELAk, ESKrekin batera, Arreta Sozialen bileretan 
parte hartzeari utzi zion. Kolorea ere inposatua 
izan zen), eta bere kalitatea ez dela batere 
desiragarria. Horregatik eta Zuzendaritzak 
kamiseten txikiagotzeari, galtzen gardentasunari, 
logotipoen desitsasteari, etab…i buruzko gure 
kexei arreta ez egiteagatik, sinadurak jasotzea 
erabaki dugu, Enpresak ematen ari digun arropa 
berria pentsa dezan eta Euskotreneko 
langileentzako onargarria den gutxieneko kalitatea 
daukan beste bat eman diezagula. 
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Incumplimiento del acuerdo  
En el Comité Permanente del pasado miércoles 
se acordó enviar una comunicación a la Dirección 
donde se la instase a posicionarse sobre el 
cumplimiento del acuerdo de octubre de 2010 en 
el que se reflejaba el número de plantilla 
estructural de los talleres de mantenimiento del 
material móvil de Euskotren. Dicha comunicación, 
y en la respuesta que de ella dé la Dirección de 
Euskotren (en caso de no ser satisfactoria) se 
encuadra la futura demanda por incumplimiento 
del citado acuerdo que se tiene intención de 
interponer desde la Parte Social. 
 
Ida y vuelta en Hendaia 
Desde ELA hemos solicitado al Responsable de 
Explotación que se considere y se habilite, desde 
la estación de Hendaia, la posibilidad de que 
los/las usuarios/as puedan sacar billete de ida y 
vuelta durante la celebración de la Semana 
Grande de Donostia. Desde ELA entendemos que 
dicha medida reduciría las largas colas que se 
producen durante los eventos de gran afluencia 
de viajeros/as y facilitaría la vuelta desde la 
estación de Amara. Además queremos recordar 
que la gran mayoría de los/las viajeros/as que 
toman el tren desde esa estación se encuentran 
imposibilitados para poder sacar la MUGI txartela. 
 
Agentes de maniobras/mercancías 
Tras presentar la empresa el informe sobre la 
actividades del mercancías a la parte social y 
dando por cerrado el plazo de negociación de 15 
días que marca el Convenio “en caso de no 
producirse la aceptación por parte de los 
representantes legales de los/las trabajadores/as”, 
la Dirección traslada que comenzará a hacerlo 
efectivo en fechas próximas. La declaración de 
sobrantes será parcial y afectará a los Agentes 
con residencia en Lebario, y no a los de la 
residencia de Ariz. Desde la Parte Social se ha 
solicitado a la empresa que se les oferte a los 
Agentes de Maniobras todas las plazas sin cubrir 
que existen en la actualidad (como ya lo señala el 
Convenio Colectivo en su artículo 11º, 2), 
intentando ocasionarles el menor perjuicio posible, 
tanto en su nivel salarial como en lo relativo a su 
residencia laboral.  
 
Movilización mantenimiento 
Queremos informar el cambio de hora en la 
siguiente movilización programada contra la 
subcontratación del mantenimiento en Euskotren. 
Estaba anunciado que se realizaría el día 9 de 
Julio a las 16.30 horas, y os informamos que se 
modifica el horario pasando a celebrarse el mismo 
día, a las 16:00 horas en Atxuri. 

Hitzarmenaren ez betetzea  
Pasa den asteazkeneko Batzorde Iraunkorrean 
adostu da Zuzendaritzari 2010eko urriko 
akordioaren betetzeari buruzko bere jarrera azaldu 
dezala eskatzea, zeinetan Euskotreneko material 
mugikorraren mantenurako tailerreko 
estrukturazko langilegoaren zenbatekoa finkatzen 
zen. Adierazpen hau, eta Euskotreneko 
Zuzendaritzak berari buruz emango duen 
erantzuna (egokia ez baldin bada), Atal Sozialak 
ezarriko duen akordioaren ez betetzeari buruzko 
etorkizuneko salaketan barneratzen dira.  
 
 
Hendaian Joan eta Etorria 
ELAtik Ustiapenaren Arduradunari eskatu diogu 
kontutan hartu eta gaitu dezala, Hendaiako 
geltokian Donostiako Aste Nagusian erabiltzaileek 
joan eta etorria erosi dezaten. ELAtik ulertzen 
dugu neurri honek gertakizunetan sortzen diren 
ilarak murriztuko eta Amarako geltokitik buelta 
erraztuko lukeela. Gainera gogoratu nahi dugu 
geltoki honetan trena hartzen duten bidairi 
gehienak MUGI txartela ezin dutela atera. 
 
 
 
 
 
Merkantzia/maniobra Agenteak 
Enpresak merkantzien iharduera informea alde 
sozialari aurkeztu ondoren, eta Hitzarmenak 
“langileen legezko ordezkarien oneritzia ematen 
ez bada” negoziaketarako ezartzen duen 15 
eguneko epea itxitzat eman ondoren, 
Zuzendaritzak laster efektiboa egingo duela 
plazaratu du. Soberan dauden langileen 
Deklarazioa partziala izango da, eta Lebarioko 
agenteei eragingo die, ez Arizekoei. Atal Sozialak 
enpresari eskatu dio Maniobra Agenteei 
momentuan kubritu gabe dauden plaza guztiak 
eskeintzea (Hitzarmenaren 11.2 artikuluak 
ezartzen duen bezala), bere lan egoitza eta 
soldata mailari ahalik eta kalte gutxien eragin 
nahian. 
 
 
 
 
Mantenimendu mobilizazioa 
Euskotreneko mantenimenduaren 
azpikontratazioaren aurkako mobilizazioaren 
orduaren aldaketaren berri eman nahi dugu. 
Uztailak 9ko 16:30etan egitekoa zela iragarrita 
zegoen. Orain, egun bereko 16.00etan egingo da 
Atxurin. 


