
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paso a nivel de Deba  
En la Comisión de Seguridad en la Circulación se 
indicó a la empresa que uno de los puntos negros 
en cuanto a la seguridad era el paso a nivel que 
existe en la estación de Deba. Este es un paso 
que, aun siendo complicado en cualquier época 
del año, su peligrosidad aumenta en época estival 
debido al paso de las/os viajeras/os a la playa. 
Por ello la empresa ha decidido incorporar un 
servicio de seguridad que cubra el paso ante la 
llegada de los trenes. Dicho esto, el servicio 
contratado parece justificado y razonable (aunque 
sería preferible una solución definitiva reformando 
el paso e imposibilitando que puedan cruzar en la 
entrada/salida de los trenes, como sería 
colocando un paso superior o inferior). Lo que no 
parece razonable es el horario que se le ha 
establecido a dicha seguridad. Si este servicio 
tiene como finalidad evitar posibles incidentes con 
las/los viajeras/os, ¿cómo es posible que el 
horario en el que se realiza sólo cubra parte de la 
franja horaria de uso de estas/os? Recordamos 
que este servicio termina antes de las 18:00 horas 
y entendemos que la “operación retorno” de la 
playa tiene una franja horaria más amplia. Por 
todo esto hemos mandado una comunicación a la 
empresa exigiendo que se amplíe dicho marco 
horario. Tampoco tiene mucho sentido que, en 
días de climatología adversa se mande al servicio 
de seguridad a los trenes y cuando el tiempo 
(meteorológico) mejora (algo habitual por estas 
latitudes) no se encuentre cubriendo el paso. 
Parece que las decisiones en esta empresa son 
definitivas y resulta imposible adecuarse a las 
nuevas circunstancias.  
 
¡Extra, Extra!, ¡La paga! 
La semana pasada nos enterábamos, a través de 
la prensa, que el G.V. pagaría a principios del mes 
de Julio a sus funcionarios el anticipo de la paga 
extraordinaria de Diciembre. Desde la dirección de 
Euskotren, como viene siendo costumbre, hace” 
mutis por el foro”, dejando a la imaginación de 
las/os trabajadoras/es si cobraremos o no esta 
cantidad. Nos llama la atención la falta de 
sensibilidad con la que vienen tratando estos 
temas la Dirección actual, y no sólo ya con 
nosotros/as sino con las familias que hay detrás 
de las/los trabajadoras/os. Van a tener razón 
las/los que nos llaman simplemente números.  
 

Debako sestra bidea  
Zirkulazioaren Segurtasuneko Batzordean 
enpresari adierazi zitzaion Debako geltokian 
existitzen den sestra bidea segurtasunerako puntu 
beltz bat dela. Sestra bide hau, urteko edozein 
denboraldian arriskutsua izanda ere, bere 
arriskugarritasuna udaran areagotzen da 
hondartzarako bidaiarien pasuarengatik. 
Horregatik enpresak segurtasun zerbitzu bat 
jartzea erabaki du sestra bidea zaintzeko trenen 
orduetan. Hau esanda, kontratatutako zerbitzua 
justifikatua eta zentzuzkoa dirudi (behin betiko 
soluzio bat hobe izango zen sestra bidea 
erreformatzen trenen helmuga/irteera orduetan 
pasua galarazten, goi edo beheko pasu bat 
jartzen). Zentzuzkoa ez dena iruditzen da 
segurtasun horri ezarri zaion ordutegia. Zerbitzu 
honen helburua bidaiariekin gertakariak saihestea 
baldin bada, nola izan daiteke egiten duen 
ordutegiak hauen denbora epearen zati bat 
bakarrik estaltzea? Gogoratzen dugu zerbitzu hau 
18:00ak baino lehenago bukatzen da eta ulertzen 
dugu hondartzaren “Itzulera operazioa” denbora 
epe handiagoa daukala. Guzti honengatik 
enpresari komunikazio bat bidali diogu ordutegi 
hori areagotzeko exijituz. Ez dauka ere zentzu 
asko, eguraldi txarreko egunetan segurtasun 
zerbitzua trenetara bidaltzea eta eguraldia 
hobetzen denean (ohizko gertaera latitude 
hauetan) sestra bidea estaltzen ez egotea. 
Badirudi enpresa honetan erabakiak behin betiko 
direla eta ezinezkoa dela egoera berrietara 
moldatzea.   
 
 
 
Extra, Extra! Ordainsaria! 
Pasaden astean enteratu ginen, prentsaren bidez, 
E.J.-k uztailako hasieran abenduko aparteko 
ordainsariaren aurrerapena ordainduko zuela bere 
funtzionarioei. Euskotreneko Zuzendaritzatik, 
ohizkoa den bezala, isiltasuna, langileen 
irudimenaren esku uzten kobratuko dugun a la ez. 
Deigarri egiten zaigu oraingo Zuzendaritzak duen 
sentikortasun falta gai hauetan, eta ez bakarrik 
gurekin baita langileen atzean dauden familiekin. 
Arrazoia edukiko dute zenbakiak bakarrik deitzen 
digutenek. 
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Lanak bukatu. Loiola existe  
Desde estas líneas queremos mostrar nuestra 
solidaridad con los vecinos de Loiola que el 
pasado día 5 se concentraron en la estación de 
Amara al grito de ¡Lanak bukatu, Loiola existe!, 
reivindicando la finalización de las obras de la 
construcción de la nueva estación y del viaducto. 
Esta reivindicación atañe directamente a 
Euskotren, porque supondría la eliminación de 
esos 300 metros de vía única que quedan entra 
Herrera y Donostia, con el agravante de una señal 
totalizadora en bajada. Dicen que no hay dinero. 
Qué tiempos aquellos en los que nuestros amigos, 
los señores Arriola y Gasco prometían y gastaban 
alegremente a cuenta del Metro de Donostialdea. 
Loiola y el Topo existen. Lanak bukatu!!                                                                        

Modelo de Atención Comercial                               
El pasado jueves acordamos entre las Secciones 
Sindicales que hemos firmado el Preacuerdo de 
Convenio (ELA, LAB, CCOO y UGT), el texto y 
redacción del Modelo de Atención Comercial que 
se va a mandar a Lakua para su aprobación (a 
falta de ultimar el número y distribución final de los 
Agentes de Línea y Estaciones). Respecto al 
Modelo de Atención Comercial, además de 
cambios en el texto presentado por la empresa, 
desde la Parte Social se ha introducido (con el 
visto bueno de la empresa) una garantía de que 
en el cuadro general del servicio de estaciones 
refleje 32 Agentes de Estación como mínimo (27 
titulares y 5 Supl. de vacaciones, siendo este el 
número que aparecía en el antiguo Modelo de 
Gestión de Líneas). Además se ha aceptado el 
compromiso de que, cuando se hagan labores de 
intervención en ruta, siempre sea en pareja (ya 
sea con seguridad o con otro/a trabajador/a de 
Euskotren). También se ha aceptado la petición 
de que los Agentes de Línea, solo cuando estén 
haciendo labores de intervención, puedan optar 
siempre a tomar el servicio en un punto que le 
satisfaga (comunicado por escrito por el 
trabajador/a), dentro de un ámbito zonal 
acordado. Podrá tomar el servicio siempre en 
dicho punto excepto cuando realice turno en 
estaciones, o cuando necesite cambiarlo el/la 
trabajador/a (también comunicado por escrito). La 
semana que viene nos volveremos a reunir para 
seguir avanzando, esta vez con la redacción del 
definitivo Convenio 2013-2016. 

Zapato veloz 
Parece ser que en estos días vamos a cobrar el 
correspondiente ingreso del calzado.  Decimos 
“parece ser” porque dos cosas no nos quedan 
claro, una, ¿es posible comprar un calzado 
cómodo para realizar turnos de nueve horas 
durante 365 días por esa cantidad?,  y dos, ¿no 
debíamos haber cobrado esa cantidad hace unos 
meses? Por eso os informamos que, si os 
encontráis una extraña cantidad de dinero en la 
nómina, puede ser que nos hayan pagado los 
zapatos. 
 

Lanak bukatu. Loiola existitzen da  
Lerro hauetatik gure elkartasuna erakutsi nahi 
dugu pasaden 5 egunean Amarako geltokian bildu 
ziren Loiolako bizilagunekin Lanak Bukatu, Loiola 
existitzen da! oihuarekin, geltoki berri eta zubiaren 
lanen bukaera errebindikatuz. Errebindikazio hau 
Euskotreni zuzenean eragiten dio, zeren Donostia 
eta Herrera artean gelditzen diren trenbide 
bakarreko 300 metroen desagerpena suposatzen 
duelako, eta jaitsieran dagoen seinale 
totalizatzaile baten astungarriarekin. Dirurik ez 
dagoela esaten dute. Zein egun polit haiek non 
gure lagunak, Arriola eta Gasco jaunek 
Donostialdeako Metroaren kontura promesak egin 
eta pozik gastatzen zutela. Loiola eta Topoa 
existitzen dira. Lanak bukatu!! 
 
Arreta komertzialaren eredua 
Pasaden ostegunean Hitzarmenaren Aurre-
akordioa sinatu dugun Atal Sindikal (ELA, LAB, 
CCOO eta UGT) akordatu dugu, Lakuara bidaliko 
den Arreta Komertzialaren Ereduaren testua eta 
erredakzioa bere baiespenerako (Lerro eta Geltoki 
Agenteen kopuru eta distribuzioa bukatzeko 
faltan). Arreta Komertzialaren Ereduari buruz, 
enpresak aurkeztutako testuari egindako 
aldaketez gain, Alde Sozialetik bat barneratu da 
(enpresaren onespenarekin) zerbitzu koadroak 
gutxienezko 32 Geltoki Agente islatzen duen 
berme bat (27 titular eta 5 Oporretako Gehigarri, 
aurreko Linea Kudeaketa Ereduan agertzen zen 
kopuru berdina). Gainera onartu egin da, maula-
aurkako lanak egiterakoan, beti binaka egiteko 
konpromezua (bai segurtasunarekin edo 
Euskotreneko beste langile batekin). Baita onartu 
egin da Lerro Agenteek, maula-aurkako lanak 
egiterakoan bakarrik, zerbitzua ongi etortzen zaien 
leku batean hartzeko aukera (idatziz komunikatu 
beharrekoa langilearengatik) akordatutako 
zonalde eremu baten barne. Zerbitzua puntu 
horretan hartuko du beti geltokiko txanda egiten 
duenean ezik, edota langileak aldatu behar 
duenean (baita idatziz komunikatu beharrekoa). 
Hurrengo astean berriro bilduko gara aurreratzen 
jarraitzeko, oraingoan 2013-2016 Hitzarmenaren 
behin behineko erredakzioarekin. 
 
 
 
 
 
Oinetako azkarra 
Badirudi egun hauetan oinetakoei dagozkion diru-
sartzea kobratuko dugula. “Badirudi” esaten dugu 
pare bat gauza garden ez daudelako, bat posible 
al da diru kopuru honekin 365 egunez 9 orduko 
txandak egiteko oinetako erosoak erostea?, eta bi, 
ez genuke diru hori duela hilabete batzuk kobratu 
behar? Horregatik informatzen zaituztegu, 
nominan diru kopuru bat aurkitzen baduzue 
oinetakoen diru-sartzea izatea. 


