
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de emergencias en túneles  
La empresa ha publicado unos cuantos Planes de 
Emergencia en varios túneles de la línea 
ferroviaria. Como primera valoración, hemos de 
decir que nos dejan cierto sabor agridulce. Si bien 
es cierto que, por fin, se realizan y entregan 
Planes de emergencia en túneles y esta 
publicación está clara y bien redactada, también 
es cierto que una simple circular (aun estando 
bien redactada) no es suficiente para que los 
trabajadores y trabajadoras se sientan seguros, 
con los conocimientos que disponen, ante una 
evacuación de emergencia en dichos túneles. La 
formación en seguridad en Euskotren no puede 
depender de una simple circular bien redactada. 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
marca que dichos Planes deben de ser “vivos”, es 
decir, debe de participar la plantilla, ya sea con 
simulacros, formación directa…También deben de 
intervenir en él todas las personas afectadas en 
una posible emergencia, desde los/las 
trabajadores/as hasta los/las usuarios/as incluido 
el personal de emergencias. Entendemos que la 
plantilla de Euskotren (en este caso los/las 
Agentes de Conducción), ante la evidente falta de 
formación existente, no pueden ser los/las 
responsables de lo que pueda suceder en una 
situación de emergencia en los túneles a los que 
aluden dichas circulares, y mucho menos en los 
túneles sobre los que aun no existe ninguna 
circular conocida. Desde ELA vamos a exigir a la 
empresa que se cumpla el Plan General de 
Emergencias.  
 
Cuarto de Agentes de Atxuri 
Tres meses después de que el Director Adjunto se 
comprometiese a renovar los sofás del cuarto de 
Agentes de Atxuri porque los actuales no dan más 
de sí (daba verdadero asquito verlos), nos hemos 
encontrado que un sofá -el más penoso de ellos- 
ha sido sustituido por sillas de segunda mano que, 
según parece, algún responsable de ETS ha 
decidido ubicar allí (se ve que les sobraban). 
Entre los unos y los otros nos suena ya a pitorreo. 
Comprar dos puñeteros sofás que cumplan con 
unos parámetros lógicos de comodidad y limpieza 
no parece muy difícil, pero en fin, es lo que tiene 
esta empresa y sus responsables. Tendremos que 
seguir esperando a una solución definitiva.  
 

Larrialdietarako Plana tuneletan  
Enpresak trenbide lineako tunel batzuetan zenbait 
Larrialdietarako Planak argitaratu ditu. 
Lehendabiziko balioespen bezala esan behar 
dugu ez digula zapore ona uzten. Behingoz planak 
egin, argitaratzen direla eta ondo idatziak egon 
arren egia izan arren, eta hauek argitaratzen direla 
egia izan arren, egia da adierazpen zistrin bat 
(nahiz ondo idatzia egon) ez dela nahikoa 
langileak zihur senti daitezen, dauzkaten 
ezagupenekin, larrialdi baten ebakuazioaren  
aurrean tunel hauetan. Euskotrenen, 
Segurtasuneko heziketa ezin daiteke ondo 
idatziriko adierazpen baten menpean egon. 
Arrisku Laboralen aurkako Prebentzioko Legeak 
argi dio plan hauek “bizia” eduki behar dutela, hau 
da lantaldeak parte hartu behar duela, bai 
simulazioekin bai zuzeneko partaidetzarekin... 
Horrelako planetan baldintzazko larrialdi batetan 
parte hartzen duten pertsona guztiek parte hartu 
beharko lukete, langileak, erabiltzaileak, 
larrialditarako langileak… Euskotreneko langileak 
(Kasu honetan Gidaritza Agenteak), nabaria den 
formakuntza/heziketaren ezaren aurrean, ezin 
daitezke adierazpenak aipatzen dituzten tunel 
barruan gerta daitekeenaren erantzule izan, eta 
are gutxiago adierzapenetan agertzen ez diren 
tuneletan. ELAtik Enpresari Larrialditarako Plan 
Orokorra bete dadin eskatu behar diogu. 
 
 
 
 
 
Atxuriko Agenteen Gela 
Hiru hilabete igaro dira Alboko Zuzendariak 
Atxuriko Agenteen Gelako besaulkiak berritzeko 
konpromisoa hartu zuenetik, zeren gaur egun 
ditugunak ez dute askorako balio (nazkagarria da 
ikustea soilik); zera honekin topo egin degu, 
besaulki penagarriena, bigarren eskuko aulkiekin 
ordezkatu dutela, ETSren arduradun baten ideia 
bat izanik (ikusten da soberan zituztela). Batzuen 
eta besteen artean arpa jo digute. Ez da horren 
saila besaulki eroso eta garbi pare bat erostea, 
baina hau da enpresa honek eta bere 
arduradunek dutena. Behin-betiko irtenbide bati 
itxoiten jarraitu beharko dugu. 
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Convenio Colectivo 2013 -2016 
Como ya publicamos en el último Informatzen, el 
pasado miércoles 23 de julio se formalizó la firma 
definitiva del Convenio Colectivo 2013-2016 entre 
la Dirección de Euskotren y las centrales 
sindicales ELA, LAB. CCOO y UGT. La valoración 
que hacemos desde ELA es positiva (es evidente, 
sino no hubiéramos plasmado nuestra firma). Un 
dato muy relevante ha sido la inclusión en el 
Convenio de las cláusulas antirreforma laboral, 
reforma esta que ha marcado un antes y un 
después en las relaciones laborales entre los/las 
trabajadores/as y las empresas -aunque sean de 
capital público- (tenemos un claro ejemplo con los 
despidos sucedidos en el Canal Nou). Además 
este Convenio ha traído un incremento de plantilla 
de 50 personas y un aumento retributivo por 
objetivos, mas una nueva adecuación de los 
horarios límite para el personal que realiza su 
jornada laboral a cuadros de servicio. También se 
ha eliminado del Convenio la libre designación 
para los niveles salariales 9 y 10, cuestión esta 
que, como ya anunciamos en un Comité, era un 
compromiso de eliminación que asumíamos 
desde ELA ante el abuso de nombramientos 
hecho por los anteriores gestores. Además hemos 
conseguido actualizaciones económicas y mejoras 
en la redacción de ciertos artículos de Convenio. 
Como ya hemos informado, ahora falta que Lakua 
lo apruebe y lo publique en el BOE. El acuerdo de 
los horarios límite es con efectos retroactivos, por 
lo que, con su aprobación definitiva tenemos que 
cobrar las modificaciones horarias incluidas desde 
el 2013. 
 
Uniformes de campaña 
Tras iniciar a principios de verano una campaña 
de recogida de firmas en protesta por la mala 
calidad de los uniformes entregados, queremos ir 
finalizándola para presentarlas ante la empresa. 
Con esta campaña queremos que se haga visible 
el tremendo hartazgo y malestar existente con la 
escasa calidad de la ropa de trabajo, y exigir a la 
empresa una solución definitiva. Entendemos que 
la plantilla está harta de tantos “parches” y 
remedios “chapuzas” para algo que desde un 
primer momento comenzó mal. Y continúa peor. 
Tampoco queremos pasar por alto la necesidad y 
exigencia de un uso responsable del dinero 
público, que a nuestro entender debiera de 
repercutir en las empresas y en los/las 
trabajadores/as de Euskal Herria. 
 
Descanso del Izkirimiri  
Os informamos que el Izkirimiri, como todos los 
años, en estas fechas estivales se va de 
vacaciones. Esperamos volver a vernos con 
fuerzas renovadas durante el mes de septiembre.  
 

Hitzarmen Kolektiboa 2013 -2016 
Azken Informatzen-ean adierazi genuen bezala, 
pasaden 23 asteazkenean 2013-2016 Hitzarmen 
Kolektiboaren sinadura gauzatu zen Euskotreneko 
Zuzendaritzaren eta ELA, LAB, CCOO eta UGT 
zentral sindikalen artean. ELAtik egiten dugun 
balorazioa positiboa da (argi dago, bestela ez 
genuke gure sinadura jarriko). Datu garrantzitsu 
bat erreforma laboralaren aurkako klausulen 
barneratzea izan da, langileen eta enpresen nahiz 
eta publikoak izan- (eredu argi bat daukagu Canal 
Nou-en izandako kaleratzeetan) arteko erlazio 
laboraletan lehen eta orain bat markatu duen 
erreforma. Gainera  Hitzarmen onek 50 langiletako 
areagotzea ekarri du eta objektiboen 
ordainsariaren handitzea, gehi zerbitzu 
koadroetan lan egiten dutenen langiletzat muga 
ordutegien  egokitzapena. Baita ere kendu egin da 
Hitzarmenetik 9 eta 10 mailentzako izendapen 
librea, eztabaida hau, Batzorde batean adierazi 
genuen bezala, aurreko kudeatzaileek egindako 
izendapen gehiegikeriaren aurrean ELAtik gure 
gain hartu genuen kentzeko konpromezua  zen. 
Gainera eguneratze ekonomikoak eta 
Hitzarmenaren zenbait artikuluen erredakzioan 
hobekuntzak lortu ditugu. Informatu dugun bezala, 
Lakuak onartzea eta EBO-n argitaratzea. Muga 
ordutegien akordioa atzeraeraginezko 
efektuarekin da, hortaz, bere onarpenarekin 2013 
urtetik izandako ordutegi aldaketak kobratu behar 
ditugu. 
 
 
 
 
Kanpaina uniformeak 
Udaren hasieran emandako uniformeen kalitate 
txarrarengatik protesta egiteko sinadura jasotze 
kanpaina hasi ondoren, bukatutzat eman nahi 
dugu enpresaren aurrean aurkezteko. Kanpaina 
honekin lan arroparen kalitate eskasaren aurrean 
dagoen asperraldi eta haserrea ikustarazi nahi 
dugu, eta enpresari behin betiko soluzio bat exijitu. 
Ulertzen dugu langileak hainbeste “adabaki” eta 
erremedio lardaskez neka egote hasieratik gaizki 
hasi zen gauza batean. Eta okerrago jarraitzen du. 
Ez dugu diru publikoaren erabilera arduratsuaren 
beharra eta exijentzia gainetik pasa nahi ere, gure 
ustez Euskal Herriko enpresetan eta langileetan 
eragin behar baitu.  
 
 
 
Izkirimiriaren atsedena 
Informatzen zaituztegu, urtero bezala, udaran 
Izkirimiria oporretara doala. Espero dugu irailean 
berriro elkar ikustea indar berrituekin.  
 


