
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Golpe de estado ? 
Parece por lo que hemos visto, leído y escuchado 
por diversas bocas que la anterior dirección de 
Euskotren, con el ex Director de Área 
Administrativa, el ex Responsable de Planificación 
de RRHH y la ex Responsable de Formación al 
mando han cogido las riendas de UGT-Euskotren 
tras la dimisión en bloque de la anterior Sección 
Sindical. Desde ELA, y pese a haber mantenido 
un evidente enfrentamiento sindical fruto de 
actuaciones y posicionamientos pasados, además 
de por nuestro diferente modelo sindical, no 
podemos mas que mostrar un gesto de 
solidaridad con las personas que formaban parte 
de la dimitida Sección Sindical de UGT porque 
entendemos perfectamente por lo que estarán 
pasando. Sabemos cómo son y cómo se las 
gastan.  
 
Bolsas 2011 
Por lo que hemos sabido parece que alguien esta 
pretendiendo vender la moto a los integrantes de 
las bolsas de 2011 de una supuesta vigencia 
indefinida de estas bolsas, que a priori finalizará 
en 2016. Algo improbable a día de hoy si tenemos 
en cuenta la normativa vigente y el 
posicionamiento del Comité Permanente a este 
respecto. No es la primera vez que ciertas 
personas se aprovechan de la delicada situación 
de un colectivo para beneficio de intereses 
ocultos. Totalmente rechazable. 
 
Tribunal Examinador 
En el último Tribunal Examinador celebrado el 
pasado viernes la empresa ha presentado dos 
nuevas convocatorias internas, una para generar 
una bolsa interna de Agentes de Tren y otra para 
una bolsa interna de Conductor-Cobrador. La 
empresa ha entregado las bases de dichas 
convocatorias a la Parte Social y ha abierto un 
periodo para hacer alegaciones. Entre las 
alegaciones que vamos a llevar desde ELA, se 
encuentra una propuesta para que todos los 
eventuales que se presenten se encuentren en 
igualdad de condiciones respecto al euskera. El 
objetivo es que no se vuelvan a producir 
discriminaciones como la que informamos en el 
Izkirimiri anterior. 
 

Estatu kolpea ? 
UGTk argitaratutakoaren esanetan eta aho 
ezberdinetan ikusitako eta entzundakoarekin 
badirudi Euskotreneko aurreko zuzendaritzak, Sail 
Administratiboko Zuzendari ohia, GGBB 
Plangintza Arduradun ohia eta Prestakuntza 
Arduradun ohia buran lortu dute, duela lau egun 
arteko, UGT Euskotrenen Atal Sindikalak dimisioa 
aurkeztea eta UGT sindikatua uztea. ELAtik, 
pasatako jokabide eta jarrerengatik izandako 
enfrentamendu sindikal nabarmenez gain, eta 
gure eredu sindikal desberdinaz gain, elkartasun 
keinu bat egin nahi diogu UGT-ko Atal Sindikal 
ohia osatzen zuten pertsonei, jasaten ari direna 
ulertzen dugulako. Badakigu nola diren eta nola 
jokatzen dute.  
 
 
 
2011 poltsak 
Jakin dugunez norbaitek interes handiz, 2011 
poltsen iraunkortasunari buruzko salantzak 
zabaltzen ari da. Printzipioz, poltsa hauek 2016n 
urtean burukatu dira, indarrean dagoen arauera 
eta Batzorde Iraunkorraren barruan hartutako 
erabakia kontutan hartzen baldin baditugu. 
Kolektivo baten egoera aprobetzatuz, ez da lehen 
aldia izando bere interes izkutuetarako erabiltzen  
ditztela. Onartu ezina, benetan. 
 
 
 
Epaimahai aztertzailea 
Pasa den Ostiralean ospatutako azkeneko 
epaimahai aztertzailean, enpresak bi barne deialdi 
berriak aurkeztu ditu, bata tren-agente eta bestea 
Gidari-Kobratzaile barne lan poltsak sortzeko. 
Enpresak deialdi hauen oinarriak aurkeztu ditu eta 
arrazoibideak egiteko epea ireki du. ELAk 
aurkeztuko dituen alegaketetaren barruan, behin 
behineko langileen euskerari buruz jarretaren 
berdintasuna bermatzea izando da. Aurreko 
Izkirimirian azpimarratutako deskriminazioa berriro 
ere gerta ez dadin daukagu helburua. 
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Título de transporte en Abando  
Según las Condiciones Generales de Contratación 
de 16 de noviembre de 2010 de Euskotren, 
autorizadas por el Gobierno Vasco, “Viajar sin 
billete (…) dará lugar al abono de un suplemento 
en ruta de 50€ (20€ en pago inmediato)”. Así 
rezan los carteles que están situados en las 
instalaciones de Euskotren relacionas con la 
adquisición de billetes. Nos parece perfecto que 
se avise de las consecuencias de viajar sin título 
de transporte pero, ¿qué pasa si un/a usuario/a 
quiere usar el tranvía en la parada de Abando?, 
¿dónde debe comprar su título de transporte? La 
respuesta es fácil y difícil a la vez. Fácil, porque 
decir que no hay expendedora es fácil y difícil 
porque explicar y justificar que no la haya es muy 
difícil. Creemos que en pleno siglo XXI esta falta 
de infraestructuras no se puede permitir, más si 
queremos abanderar un modelo de empresa 
pública de transportes. Tampoco nos parece de 
recibo que las/os trabajadoras/es que realizan sus 
funciones de intervención tengan que estar 
sujetos a interpretaciones varias de las/os 
usuarias/os , con todo lo que esto genera 
(picarescas, malentendidos, quejas…). Desde 
ELA no podemos entender razón alguna para que 
esta empresa se empeñe en dificultar la 
adquisición del título correspondiente y a su vez 
dificulte la labor de las/os trabajadoras/es de 
Euskotren. Por eso, hemos registrado una 
comunicación exigiendo a la dirección que instale 
una máquina expendedora en Abando. 
 
Tropezar en la misma piedra 
Tras la visita que han realizado los delegados de 
Prevención de ELA a las instalaciones de la futura 
residencia de Araso, hemos constatado que las 
instalaciones se encuentran más avanzadas de lo 
que inicialmente suponíamos. También hemos 
visto que “la historia se repite”, y nos estamos 
refiriendo a repetir los mismos errores que en 
Lebario. Estos son: gran distancia entre el cuarto 
de agentes y el andén (unos 5 min), falta de una 
tejavana desde el edificio al andén, andenes que 
pueden provocar vértigos al no estar tapados. 
Teniendo en cuenta que hay trabajadores 
realizando su labor, también nos ha parecido que 
existe cierto déficit en la limpieza. También 
entendemos que necesita mejorar en indicadores 
fijos de seguridad. Estamos a tiempo de corregir 
errores. 

Bidai txartela Abandon  
2010eko azaroaren 16ean Eusko Jaurlaritzak 
baimendutako Euskotrenen Kontratazio Baldintza 
Orokorren arabera, “Txartelik gabe (…) 50€ko 
gehigarria ordaindu beharra ekarriko du (20€ 
berehala ordainduz gero)”. Behintzat horrela diote 
ere bidai-txartelak eskuratzeko Euskotreneko 
instalakuntzetan dauden kartelak. Bidai-titulurik 
gabe bidaiatzearen ondorioetaz abisatzea oso 
egokia iruditzen bazaigu ere, zer gertatzen da 
bidaiariren bat Abandoko tranbia geltokia erabili 
nahi badu? Erantzun zaila eta erraza du honek. 
Erraza, salmenta makinik ez dagoela oso erraza 
delako; eta zaila, hau justifikatzea oso zaila 
delako. Gure ustez, XXI. Mendean murgilturik 
gaudela, azpiegitura falta hau onartezina da, eta 
are gehiago garraio enpresa publiko eredu bat 
sustatu nahi badugu. Ez zaigu onargarria iruditzen 
ere interbentzio lanetan dabiltzaten lankideek 
erabiltzaileen interpretazio anitzen menpe egotea, 
honek ondorioztatzen duen egoerekin (maulak, 
kexak, gaizkiulertuak…). ELAn ezin dugu irudikatu 
zergaitik enpresak bidaiariei bidai-txartela 
eskuratzeko hainbat traba jartzen dizkien, aldi 
berean langileen lana trabatuz. Ezta zergaitik hain 
temati diren gai honekin. Horregatik adierazpen 
bat erregistratu dugu Abandon salmenta makina 
bat behingoz jartzeko exigituz. 

 
 
 
 
 

Harri berdinarekin talka egitea 
ELAren prebentziorako ordezkariek etorkizuneko 
Arasoko lanegoitzara egindako bisitaren ondoren, 
baieztatu dugu instalazioak hasieran uste 
genuena baino aurreratuagoak daudela. Era 
berean “historia errepikatzen dela” ikusi dugu ere, 
eta Lebarioko akats berberei buruz dihardugu. 
Hauek dira: Nasa eta agente gelaren artean 
distantzia handia (5 min), teilape baten falta 
eraikinetik nasaraino, bertigoa sortzen duten 
nasak estalita ez egoteagatik. Kontutan izanda 
lana egiten diharduten langileak daudela, 
garbiketan falta bat dagoela iruditu zaigu. Era 
berean ulertzen dugu segurtasunerako 
adierazgailu finkoetan hobetu behar dela. Akatsak 
konpontzeko sasoian gaude oraindik. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


