
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Colectivo  
El cobro de los atrasos y la puesta en marcha de 
algunos de los acuerdos alcanzados en la 
negociación del Convenio no puede llevarse a cabo 
hasta la aprobación del mismo por el Gobierno 
Vasco. Seguimos a la espera de que esto ocurra. No 
obstante, desde ELA consideramos que hay otros 
puntos del Convenio que pueden empezar a 
aplicarse de inmediato, y así se lo hemos pedido a 
la Dirección. Entre ellos están las mejoras en el 
permiso retribuido por hospitalización, la ampliación 
de los carnets de viaje y algunas cuestiones del Plan 
de Atención Comercial. Por otro lado ELA va a 
proponer en la próxima reunión de Comité al resto 
de organizaciones sindicales la convocatoria de 
asambleas generales para informar detalladamente 
del acuerdo alcanzado, y para que cada sindicato 
(los que hemos firmado y los que no) haga su 
valoración respecto al mismo.  
 
De campaña electoral 
A tres meses de las elecciones sindicales algunas 
fuerzas sindicales comienzan su campaña electoral 
desde el ataque al resto de fuerzas sindicales y a la 
supuesta integridad de sus delegados/as (síntoma 
de que tienen poco que contar), intentando 
postularse como la versión sindical de “Podemos” en 
Euskotren, pretendiéndonos convencer que su 
trayectoria sindical en Euskotren es intachable. Y la 
verdad es que, la historia más reciente en Euskotren 
es puñetera y siempre nos recuerda algún episodio 
digno de mencionar, como son los acuerdos de 
colaboración con la empresa para vender al Comité 
tras el accidente de Lezama, procesos de selección 
con nombramiento incluido del líder absoluto 
anulado por sentencia judicial por graves 
irregularidades, posicionamientos favorables al 
incremento de puestos de responsabilidad en el 
organigrama socialista. Que no, que quien no la 
tiene no nos va a dar lecciones de ética y dignidad 
sindical. Si hablamos de “casta” está claro dónde se 
encuentra. 
 
Evaluación sobre el ruido 
Ante las crecientes quejas de los Agentes de 
Conducción del Tranvía de Gasteiz por el ruido 
existente en las cabinas de conducción de los 
Tranvías, desde ELA, y a través de nuestros 
delegados de prevención, hemos solicitado en el 
último Comité de Seguridad y Salud recientemente 
celebrado que se realizase una evaluación de 
riesgos sobre el ruido en las citadas cabinas.  
 

Hitzarmen Kolektiboa 
Atzerapenen kobrantza eta Hitzarmenaren 
negoziaketan zenbait akordioren indarrean edo 
abian ipintzea ezin dira bete Eusko Jaurlaritzaren 
onespena eduki arte. Hau gerta dadin oraindik 
itxaroten ari gara. Naiz eta hau horrela izan, ELAn 
beste zenbait puntu abian ipini daitezkela uste 
dugu eta horrela jakinarazi diogu Zuzendaritzari. 
Horien artean ordainduriko ospitaleratze 
baimenaren hobetzea dago, bidaiatzeko 
karnetaren luzapen edo handiagotzea eta Arreta 
Komertzial Planaren zenbait puntu ere daude. 
Bestalde, ELAk datorren Batzarrean beste 
Sindikatoei Langileen Asanblada Orokorrak 
deitzea proposatuko die iritsitako akordioen berri 
emateko, eta sindikato bakoitzak (hitzarmena 
sinatu eta sintu ez dutenak) berauen balorazioa 
egin dezaten. 
 
Hauteskunde kanpainian 
Hauteskunde sindikaletarako hiru hilabete falta 
direlarik, zenbait indar sindikalek bere 
hauteskunde kanpainia hasi dute gainontzeko 
indar sindikalen eta beraien ordezkarien 
zintzotasunaren kontra erasotuz (gutxi kontatu 
behar dutenaren seinale), Euskotrenen 
“Podemos”en bertsio sindikal bezala azaldu 
nahian, Euskotrenen beraiek izan duten ibilbidea 
hutsik gabekoa dela sinestarazi nahi digutelarik. 
Egia dena da Euskotreneko gertueneko historia 
madarikatua dela eta  aipatzea merezi duten 
gertakariren bat gogoratzen digula Lezamako 
istripuaren ondoren Batzordea saltzeko 
enpresarekin hartutako lankidetza akordioak 
bezala, irregulartasun grabeak izateagatik epai 
sententziak baliogabetutako izendapena duten 
guztizko nagusiaren hautaketa prozesuak, 
sozialisten organigraman erantzunkizuneko 
postuen handitzearen alde agertzea. Ezetz, ez 
daukanak ez digula etika eta duintasun 
sindikalaren ikasgairik emango. “Kastaz” 
badihardugu, argi dago non aurkitu. 
 
Zaratari buruzko ebaluaketa 
Gasteizko Tranbiako Gidaritza Agenteen kexen 
areagotzearen aurrean, ELAtik, eta gure 
prebentzio ordezkarien bidez, duela gutxi ospatu 
zen azkeneko Segurtasun eta Osasun Batzordean 
zaratari buruzko arriskuen ebaluaketa bat egitea 
eskatu dugu.  
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289  
Hemos entregado al Director de Recursos 
Humanos 289 firmas de trabajadores y trabajadoras 
de Euskotren que afirman que la ropa entregada 
como uniforme de trabajo no llega a unos 
parámetros aceptables de calidad y exigen una 
solución para las futuras entregas. La reflexión que 
nos trae esta situación es que las imposiciones 
nunca fueron buenas. La ropa que estamos 
sufriendo hoy en día fue elegida unilateralmente por 
algún responsable que, incomprensiblemente, sigue 
vistiéndose de traje. La imposición fue tal que no 
nos dejaron participar ni en la elección del color de 
los calcetines. Y nos encontramos, a día de hoy, 
arrastrando el apretón de manos que se dieron los 
anteriores gestores socialistas con la, entonces, 
nueva empresa contratada (EKINSA). Pero los 
actuales gestores peneuvistas no debieran sentirse 
exentos de responsabilidad en el problema, todo lo 
contrario, cuando se acepta una herencia se 
aceptan sus virtudes y sus defectos. Ahora la 
Dirección tiene la responsabilidad de asumir este 
“defecto” y solucionarlo. Exigimos responsabilidad. 
 
Formacion Obligatoria  
La empresa ha informado en la Comisión de 
Seguridad en la Circulación que se está 
procediendo a la revisión – modificación -  
actualización de los Reglamentos de Circulación del 
Ferrocarril y del Tranvía. Desde ELA hemos 
solicitado que a todas/os las/los trabajadoras/es se 
les imparta una formación adecuada, y que sea 
antes de la entrada en vigor de dicho documento. 
Entendemos que la petición, en un principio es de 
una lógica tan aplastante que parece un sinsentido 
solicitarla, seguramente lo tendrán bien previsto y 
organizado, seguramente esta solicitud no debiera 
generar ningún tipo de problema, dado que 
nuestros responsables no implantarían nada sin 
formación, o mediante un folio firmado. Pero 
echando la vista atrás nos viene a la cabeza la 
formación del Plan de Emergencia y Evacuación en 
Túneles, la utilización del TETRA, el funcionamiento 
de los pulsadores para personas con movilidad 
reducida,…, y nos hemos decidido por solicitarla. 
Pensamos que no estamos para mucha 
improvisación.  
 
Lotería ayuda al Sahara 
Un año más la Sección Sindical de ELA colabora 
con Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik Gabe 
en la venta de Lotería de Navidad para recaudar 
fondos destinados a proyectos solidarios con el 
pueblo saharaui. Las participaciones son de 5 euros 
(1 euro de donativo) y el número es el 67.735. Las 
personas interesadas pueden ponerse en contacto 
con nosotros. Eskerrik asko. 
 

289 
Uniforme gisa emandako arroparen kalitatea 
gutxieneko parametroetara heltzen ez dela 
adierazten duten 289 langileen sinadurak eman 
dizkiogu Giza Baliabideen Zuzendariari (eta bide 
batez, datozten arropa banaketak egiten 
direnerako interbide bat eskatzen diote ere). 
Egoera honek burura ekartzen digun gogoeta 
honakoa da: inposaketak ez direla onak. Egun 
pairatzen ari garen arropa, trajeaz janzten den 
nagusiren batek aldabatez hautatu zuen. 
Inposaketaren neurriaz jabetzeko, ez ziguten ezta 
galtzerdien kolorea erabakitzean parte hartzen 
utzi. Hau dela eta, oraindik sufritzen ari gara lehen 
genituen kudeatzaile sozialistek eta kontratua lortu 
zuen enpresak (EKINSA), elkar emandako 
bostekoa. Halaere, egungo EAJ-ko kudeatzaileek 
ez lukete arazoaren arduraz libre sentitu behar, 
zeren oinordetza bat onartzean osorik jasotzen da: 
bertuteak eta gabeziak. Orain, Zuzendaritzak, 
gabezi hau onartu eta konpontzeko ardura dauka. 
Eta arduratsua izatea exigitzen diogu. 
 
 
Derrigorrezko prestakuntza 
Enpresak Zirkulazioaren Segurtasuneko 
Batzordean informatu du Trenbide eta Tranbiako 
Zirkulazio Araudien errebisio – aldaketa – 
eguneratzeari ekin diola. ELAtik eskatu dugu 
langile guztiei behar den bezalako prestakuntza 
ematea, eta dokumentu hau indarrean sartu baino 
lehen izatea. Seguraski eskakizun honek ez 
lituzke inongo arazorik sortu behar zeren gure 
arduradunek ez lukete formaziorik gabe ezer 
ezarriko, edota sinatutako folio baten bidez, eta 
seguraski dena ondo antolatuta eta aurreikusita 
izango dute. Baina begirada bat atzera botatzean 
burura etortzen zaigu Tuneletako Larrialdi eta 
Ebakuazio prestakuntza, TETRAren erabilera, 
mugikortasun murriztutako pertsonen 
pultsadoreen funtzionamendua,…, eta horrela 
egitea erabaki dugu. Ez gaude improbizazio 
aragiketa handirik egiteko gaudela 
segurtasunarekin inprobisazioetan ibiltzeko.  
 
 
 
 
Saharari laguntzeko loteria 
Urte honetan berriz ere ELAren Atal Sindikalak 
Euskal Trenbideetako Langileak Mugarik 
Gaberekin elkalanean ari da Gabonetako 
Loteriaren salmentan herri saharauiarekin 
solidarioak diren proiektuetara zuzendutako 
diruaren bilketarako. Partaidetzak 5€koak dira 
(dohaintzan 1€) eta zenbakia 67735 da. 
Interesatutako pertsonak gurekin harremanetan 
jarri daitezke. Eskerrik asko.  
 


