
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadros de invierno de ferrocarril  
Nos parece positivo que la empresa nos presente 
las modificaciones que van a traer los cuadros de 
invierno del ferrocarril dentro de un tiempo 
prudencial (al inicio del verano) para poder 
presentar nuestras alegaciones a los mismos. 
Pero hasta aquí llega nuestro lado positivo. 
Pensamos que el reparto de la carga de trabajo 
entre las distintas residencias es algo de justicia. 
Con la inclusión en los cuadros de los trenes 
semidirectos (petición realizada una y otra vez por 
ELA) se nos posibilitaba, aunque no fuera mucho, 
poder descargar aquellos turnos en los que la 
conducción estuviera sobrecargada, ya que los 
turnos que realizaban estos trenes nos 
presentaban una oportunidad de caminar hacia 
una mayor equidad, o esa era nuestra idea. Pues 
nada más lejos de la realidad, la Dirección de 
Euskotren nos ha presentado unos cuadros con 
unas modificaciones muy lejos de la idea de ELA, 
incrementando la distancia entre residencias. 
Parece mentira que, estando en el siglo XXI y con 
los medios técnicos que se disponen, andemos 
tan escasos de ideas para mejorar a las 
residencias que realmente lo necesitan. Parece 
que a la empresa le interesan las fricciones entre 
residencias. 
 
Ni sí ni no, sino todo lo contrario 
En la última reunión que mantuvo la Dirección con 
el Comité Permanente, y tras las peticiones 
recibidas en la empresa por las personas que 
cumplían todos los requisitos necesarios para 
solicitar el día de libranza adicional (18 años de 
antigüedad, no más de 6 días de IT el año 
anterior, no se haya disfrutado de más de 6 días 
de permiso retribuido por ir al médico y el 
absentismo no haya superado el objetivo en el 
sistema de retribución por objetivos), la empresa 
nos anunció que, aunque falta por confirmar el 
dato, el absentismo medio del 2013 no había 
superado el 5%. El Caso es que, al cumplir el 
absentismo, y pensar que se podían cumplir todas 
las condiciones para su disfrute, la Dirección nos 
dijo que están estudiando si nos afecta el decreto 
que está en vigor por el que quedan suspendidos 
los famosos “canosos” existentes en la 
administración pública. El resultado es que, 
mientras se lo piensan, nosotros/as no lo 
disfrutamos. 
 

Trenbideko Neguko Koadroak  
Positiboa iruditzen zaigu enpresak neguko 
trenbideko koadroek ekarriko dituzten aldaketak 
zentzuzko denbora baten barne (udararen 
hasieran) aurkeztea gure alegazioak egin ahal 
izateko. Baina honaino iristen da gure alde 
positiboa. Guretzat egoitza ezberdinen artean lan 
kargaren banaketa oinarrizkoa da. Koadroetan 
Tren Erdizuzenen barneratzeak (ELA behin eta 
berriz egindako eskakizuna) aukera ematen zigun, 
asko ez izan arren, gidaritza gainkarga duten 
txandak deskargatzeko, zeren tren hauek egiten 
zituzten txandek ekitate handiago bat lortzeko 
aukera ematen ziguten, edo hori zen Atal Sindikal 
honen ideia. Ba errealitatetik kanpo, Euskotreneko 
Zuzendaritzak ELAren ideiatik oso urrun dauden 
koadro batzuk aurkeztu ditu, egoitzen arteko 
distantzia handituz. Gezurra dirudi, XXI mendean 
egonda eta dauden medio teknikoekin, 
hobekuntzak benetan behar dituzten egoitzentzat 
ideiez hain eskas ibiltzea. Badirudi enpresari 
egoitzen arteko tirabirak interesatzen zaiela. 
 
 
 
 
 
 
Ez bata, ez bestea, baizik guztiz kontrakoa 
Zuzendaritzak Batzorde Iraunkorrarekin edukitako 
azken bileran, eta librantza gehigarrizko eguna 
eskatzeko baldintzak betetzen zituzten langile 
guztien eskaerak jaso ondoren (18 urteko 
antzinatasuna, aurreko urtean IT-an 6 egun baino 
gehiago ez egon izana, sendagilearengana 
joateagatik 6 egun baino gehiagoko ordaindutako 
baimenaz ez disfrutatu izana, eta absentismoa 
helburuengatiko ordainketa sisteman eraginik ez 
izana), enpresak iragarri zuen, nahiz datua 
konfirmatzear egon, 2013ko absentismoaren 
batazbestekoa %5 a baino gehiago ez dela izan. 
Absentismoaren datuarekin betetzen badugu ere, 
eta nahiz egun honen gozamenerako baldintzak 
bete, orain Zuzendaritzak esan digu egun 
“kanoso” famatuak  administrazio publikoan 
suspenditzen dituen indarrean dagoen dekretua 
eragiten digun ala ez ikertzen ari dela. Ondorioz, 
ikertzen duen bitartean, guk ez dugu egun 
hauetaz gozatuko. 
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Declaración de sobrantes  
En el último Comité celebrado el viernes día 27 de 
Junio, la empresa nos confirmó la finalización del 
proceso de declaración de sobrantes de los 
Agentes de Tren-Maniobras.  Tras la petición de 
que la declaración sea lo menos traumática 
posible, que unilateralmente ha decidido hacer la 
empresa, la Dirección nos informó que se les va a 
ofertar 2 vacantes de Agente de Tren en Gernika 
y 4 de la misma categoría en Lebario, además de 
las 6, también de Agente de Tren, que incorporan 
a Lebario los propios sobrantes. En definitiva se 
les ofertará 10 vacantes en Lebario y 2 en 
Gernika, todas ellas de Agente de Tren. Después 
se procederá a ofertar a traslados voluntarios las 
plazas que queden y las resultantes pasarán a 
cubrirse con la bolsa de Agentes de Tren que, 
aunque dicha bolsa esté recientemente caducada, 
se acordó entre el Comité Permanente y la 
empresa que se cubrieran las vacantes que 
queden pendientes tras la realización de este 
proceso con las personas que integraban dicha 
bolsa. 
 
Frecuencia cardiaca 
Parece ser que en Euskotren queremos cumplir el 
dicho aquel que dice que “somos el único animal 
que tropieza dos veces con la misma piedra”. 
Podemos entender que en ciertas horas y debido 
a necesidades estructurales (parece ser que 
utilizan el descanso de unidades para algún tipo 
de revisión) la frecuencia disminuya respecto al 
invierno. También podemos entender que la 
afluencia de viajeros/as realice diversos picos y 
nos permita esta situación. Pero lo que no 
podemos entender es que en horas punta se 
obligue a las/los usuarias/os del trasporte público 
a viajar como “sardinas en lata”, no nos parece lo 
más positivo para la imagen de Euskotren. Cuidar 
a las/los viajeras/os es una acción que no puede 
permitirse unas vacaciones, además Bilbo 
empieza a ser un  destino cada vez más elegido 
por las/los turistas. Si queremos hacer del tranvía 
un referente de esta ciudad, mal vamos. Si lo que 
queremos es cuidar al cliente, estamos 
caminando en sentido contrario al adecuado. 
 
Coeficiente reductor 
Ante las dudas suscitadas sobre si las nuevas 
categorías de Técnico de Operaciones y Agente 
Formador iban a tener coeficiente reductor, la 
empresa ha anunciado en el último Tribunal 
Examinador que va a proceder a modificar el 
nombre de dichas categorías para adecuarlas a la 
ley y puedan optar a tenerlo. Pasarán a 
denominarse Técnico de Operación-Depósito y 
Agente de Tren-Formador Ferrocarril / Agente de 
Tren-Formador Tranvía. El coeficiente reductor 
que les correspondería será el mismo que el que 
tienen los Agentes de Tren.   
 

Soberako langileak  
Azkenengo Batzorde bileran, joan den ostiraleko 
ekainaren 27koan, enpresak baieztatu zigun Tren-
Maniobretako Agenteen soberako prozedura 
amaitutzat ematen zuela. Kalte gutxien eragin 
diezaien prozedura bat eskatu ostean, zein 
enpresak bere aldetik eraman duen, 
Zuzendaritzak Gernikako 2 Tren Agente lan-postu, 
eta maila berdineko beste 4 lan-postu Lebarion, 
Tren Agenteen 6 lan-postuez gain, eskaini behar 
zaizkiela informatu gaitu. Hau da, 10 hutsune 
Lebarion eta 2 Gernikan eskainiko zaizkie, guztiak 
Tren Agente bezala. Honen ostean, borondateko 
leku aldaketak eskainiko dira eta gelditzen direnak 
Tren Agente poltsakoei eskainiko zaizkie, naiz eta 
azken hau duela gutxi iraungi den, Batzorde 
Iraunkorrak eta Enpresak adostu bai zuten 
geldituko liratekeen hutsuneak lan poltsa honetako 
pertsonekin egingo zirela. 
 
 
 
 
 
Bihotz taupadak  
Badirudi Euskotrenen “gizakia harri berberarekin 
estropezu egiten duen abere bakarra da” esamesa 
bete nahi dugula. Uler dezakegu badirela zenbait 
ordu eta egiturazko beharrak direla eta ( zenbait 
unitateen atsedena azterketa bat egiteko 
erabiltzen dena) udako maiztasunak neguarekiko 
jaistea. Uler dezakegu baita, bidaiarien joan-
etorrietan gorabeherak izateak ordutegiaren 
murrisketa ekar dezakeela. Baino badira puntako 
orduak, non bidaiaria sardina kutxa baten barruan 
doala dirudien, eta hau ez zaigu Euskotrenen 
irudiarentzat positiboa denik. Bidaiariak zaintzea 
ezin du oporrik eduki, esan gabe Bilbo askorentzat 
turistikoa bihurtzen ari den herri bat den. Tranbia 
herriaren garraio nabarmenetakoa bihurtu nahi 
badugu, hau ez da bidea. Bezeroa zaindu nahi 
badugu, kontrako bidean goaz.  
 
 
 
 
 
Koefiziente murriztailea 
Operazioko Tekniko eta Agente Formatzaileen 
kategoria berriak koefiziente murriztailea edukiko 
duten sortutako zalantzen aurrean, enpresak 
azken epaimahai aztertzailean adierazi zuen 
aipaturiko kategorien izenak aldatuko dituela 
legera doitzeko eta berau koefizientea eduki 
dezaten. Operazio-Gordailu Tekniko eta Trenbide 
Hezitzaile-Treneko Agente/Tranbia Hezitzaile-
Treneko Agente deitzera pasako dira. Dagozkien 
koefiziente murriztailea Treneko Agenteei 
dagokiena izango da.  
 


