
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperpento en el Parlamento  
El pasado viernes, y siguiendo la hoja de ruta 
sobre las acciones que tenemos pactadas en el 
Comité para luchar contra una futura privatización 
de parte del mantenimiento del material móvil, nos 
desplazamos (uno por sindicato) hasta el 
Parlamento de Gasteiz para entrevistarnos con 
todos los partidos políticos. El esperpento llegó 
cuando, por parte de UGT, también se presentó el 
señor Carlos Barrio. Sí, habéis leído bien, el ex 
director de RRHH representando al Comité (la 
representación de los/las trabajadores/as de 
Euskotren) en el Parlamento. Tuvo la “poca 
vergüenza” de pedir que se cumpliese el acuerdo 
de 2010, acuerdo que se lo tuvimos que arrancar 
tras varios paros programados. La misma persona 
que explicó al Comité cómo iba a ser la paulatina 
privatización que se está dando en los talleres. 
Eso sí, ese día vino disfrazado de obrero, sin traje 
ni corbata (solo le faltó la chaquetilla de pana). 
Desde ELA no vamos a permitir que se utilice al 
Comité, no nos vamos a dejar manipular por la 
UGT representada por el señor Carlos Barrio. En 
“cuatro días” se ha visto quiénes son: un apéndice 
de la anterior dirección de Euskotren, han 
demostrado lo que quieren hacer: utilizar al 
Comité, y también cómo lo quieren hacer: con 
todas las mentiras y suciedad de la que puedan 
“hacer gala”. 
 
Arrollamiento en Herrera 
En el Comité Permanente que se celebró el 
pasado martes, se comunicó a la empresa que, 
tras el arrollamiento que tuvo lugar el pasado 
domingo en la zona de Herrera, la Agente de 
Conducción implicada, tras ser relevada del 
servicio, acudió a la Mutua y ésta no le dio la baja 
tras argumentar el médico que la atendió que “los 
militares también matan a gente y no cogen la 
baja”. No vamos a valorar la frase porque se 
descalifica por sí misma. Hemos comunicado a la 
empresa que esos comentarios y situaciones son 
inaceptables, que tras un arrollamiento lo último 
que necesitamos es ese tipo de profesionales con 
ese tipo de comentarios, que tenemos unos 
protocolos internos para esos casos, y que la 
empresa algo tendrá que decir o mejorar al ser 
ella quien paga a la Mutua. Esperemos que desde 
la empresa alguien “tome cartas en el asunto”, 
que este tipo de situaciones no se vuelvan a 
repetir, y que tengamos una atención adecuada.  
 

Txingote bat Parlamentuan  
Joandako ostiralean, eta material mugikorraren 
mantenimenduaren pribatizazioaren aurkako 
Batzordean paktatu ditugun ekintzen hildoa 
jarraituz, sindikatu bakoitzetik ordezkari bat joan 
ginen Gasteizeko Parlamentura alderdi politiko 
guztiekin elkarrizketak edukitzeko. Noiz hasi zen 
txingotea? UGTren ordezkari bezala Carlos Barrio 
jauna azaldu zenean. Bai, ongi irakurri duzue bai, 
GGBBetako Zuzendari ohia Batzordearen 
ordezkari (Euskotreneko langileon ordezkari) 
Parlamentuan. 2010eko akordioa betetzea 
eskatzeko “lotsa gutxi” eduki zuen (jakin akordio 
hau idoki geniola zenbait geldialdi programatu 
ondoren eta Carlos Barrio berak Batzordeari 
azaldu zion nolakoa izango zen tailerretan ematen 
ari den pixkanakako pribatizazioa). Hau bai, 
Parlamentura langile bezala mozorrotuta azaldu 
zen (panazko jakatxoa falta zitzaiolarik), traje eta 
gorbatarik gabe. ELAtik Batzordea erabiltzea ez 
dugu baimenduko, Carlos Barrio jauna buru duen 
UGT berriak ez gaitu erabiliko. “Lau egunetan” 
mozorroa kendu dute (Euskotrenen izandako 
zuzendaritzaren luzakina dira), egin nahi dutena 
azaldu (Batzordea erabili, hain zuzen), eta nola 
lortzen saiatuko diren, ahal duten gezur eta 
zikinkeri guztia erabiliz.  
 
 
 
Harrapaketa Herreran 
Pasaden asteartean ospatutako Batzorde 
Iraunkorrean, enpresari jakinerazi genion, 
pasaden igandean Herrera aldean izandako 
harrapaketaren ondoren, Gidaritza Agentea, 
zerbitzutik ordezkatu ondoren, Mutuara joan zela 
eta han ez ziotela baja eman medikuaren argudio 
honekin “militarrek ere jendea hiltzen dute eta ez 
dute bajarik hartzen”. Ez dugu esaldia baloratuko 
bakarrik deskalifikatzen delako. Enpresari 
jakinarazi diogu iruzkin eta egoera hauek 
onartezinak direla, harrapaketa baten ondoren 
gutxien behar duguna mota honetako iruzkinak 
egiten dituzten profesionalak, baditugu barne 
protokolo batzuk honelako kasuetarako, eta 
enpresak zerbait esan beharko luke edo hobetu 
Mutuari ordaintzen diolako. Espero dugu 
enpresatik norbaitek “zezena adarretik hartzea”, 
honelako egoerak berriro ez errepikatzeko eta 
behar degun arreta jaso dezagun. 
 

154 
2014ko uztailak 18 

161 
2014ko urriak 24 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El ofensor ofendido  
La semana que viene tendrá lugar el juicio por la 
demanda que un delegado de ELA ha interpuesto 
tras la abusiva sanción que se le ha incoado tras 
la queja que, sobre él, puso un destacado 
miembro de CGT, por expresar sus sentimientos 
sobre lo escrito en una publicación firmada bajo 
las siglas de CGT. Nuestro delegado, al leer 
ataques a la vida personal de otro delegado en la 
citada publicación (algo muy propio de CGT), 
defendió su integridad, siendo sus 
manifestaciones mal interpretadas por el 
susodicho miembro de CGT (que casualmente 
estaba allí presente o acababa de entrar en el 
cuarto de agentes). El destacado miembro de 
CGT se quejó ante la Dirección de RRHH porque 
se había sentido muy agraviado pues, 
casualmente, afirmó que él era el autor de lo que 
nuestro delegado había leído. Nos parece que la 
sanción que se le ha puesto a nuestro delegado 
por los citados hechos está fuera de lugar, como 
absolutamente lamentable y fuera de lugar ha sido 
que un supuesto compañero de trabajo se permita 
faltar al respeto a trabajadores, con ataques 
personales escritos en sus publicaciones, y 
cuando él se siente agraviado (aunque no se lo 
dijera a él directamente) le denuncie. Nos parece 
una actitud absolutamente repudiable. 
 
Plan de euskera 
La empresa nos anunció en el Comité 
Permanente que tuvo lugar el pasado martes que 
quiere empezar a constituir el Plan de Euskera. 
También nos informó que van a coger como base 
el Plan del 2009 y que van a actualizar el 
diagnóstico, participando en esta fase la Comisión 
de Euskera. Además, nos dijeron que ELHUYAR 
les ha propuesto que, además de los/las 
representantes elegidos/as por las diferentes 
secciones, haya también trabajadores/as 
voluntarios/as que puedan aportar en la Comisión 
de Euskera, la llamaron Comisión de Contraste.  
 
“Flan" de Movilidad 
La empresa ha anunciado su intención de poner 
en marcha un estudio sobre la movilidad 
geográfica que sufrimos las/los trabajadoras/es a 
la hora de desplazarnos a nuestros centros de 
trabajo. Nos parece positivo que la empresa 
empiece a canalizar esfuerzos por esta vía. 
Entendemos que aquellas/os que no disponemos 
de ningún servicio público en el que desplazarnos 
a nuestros centros de trabajo, y no nos queda otra 
que hacerlo en vehículo privado, estamos 
expuestos a un aumento exponencial de 
probabilidades de dejarnos algo en la carretera. 
Pero desgraciadamente todas/os conocemos la 
receta del “flan” en Euskotren (mucho azúcar y 
poca leche). Estamos cansados/as de ver 
contrataciones de empresas externas que realizan 
un estudio, de ver un montón de conclusiones 
inconclusas, y acabar con otro Plan en el cajón. 
Esperemos que esta vez de postre nos den tarta 
de chocolate, aunque nos tememos que otra vez 
nos darán flan de huevo. 
 

Laidoztatzailea laidoztatua  
Datorren astean, CGT-ko kide nabarmen batek 
ELA-ren ordezkari bati jarritako kexaren ondorioz 
gehiegizko zehapenaren prozesuaren hasieraren 
ondorioz ipinitako demandaren epaiketa izango 
da. Kexa, ELA-ren ordezkariak CGT sindikatuaren 
sinadura zeraman aldizkari batean irakurritakoari 
buruz zuen ikuspuntua adierazteagatik izan zen. 
Gure ordezkariak, aldizkarian, beste gure 
ordezkari baten bizitza pribatua erasotzen zuen 
testua irakurrita, bere kidearen zuzentasuna 
defendatu zuen. Bere hitzak gaizki interpretatu 
zituen aipatutako CGT-ko kidea (zeinek, ezustean, 
agente gelan bertan zegoen edo heldu-berria 
zen). CGT-ko kide nabarmen honek kexatu zen 
Giza Baliabidezko  Zuzendaritzan, oso laidoztatua 
sentitu zelako, halabeharrez, norbera, gure 
ordezkariak irakurritakoaren idazlea baizen. 
Gertakizun honen ondorioz, gure ordezkariari jarri 
zaion zehapena lekuz kanpo dagoela deritzogu. 
Lekuz kanpo ere, eta era bat penagarria deritzogu, 
lan kide batek beste langileen bizitza pribatua 
erasotzea bere aldizkarian eta gero (naiz eta bere 
buruari ez esan) laidoztatua sentitzen denean, 
salatzea. Jarrera hau era bat nazkagarria dela 
deritzogu.  
 
 
 
Euskara Plana 
Pasa den asteartean ospatutako Batzorde 
Iraunkorrean, enpresak Euskara Plana osatzen 
hasi nahi duela adierazi zuen. Oinarri moduan 
2009ko Plana hartu eta eguneratuko dela 
jakinarazi zuen. Eguneraketan Euskara Batzordea 
parte hartuko du. ELHUYAR, gainera proposatu 
du, sekzioek aukeratutako ordezkariak aparte, 
langile boluntarioak ere egotea Euskara 
batzordean laguntzeko, Alde Batzordea izenpetu 
zuten. 
 
 
 
Mugikortasun “Flana” 
Enpresak adierazi du langileek gure lan 
postuetara joateko jasaten dugun mugikortasun 
geografikoari buruzko ikerketa bat martxan 
jartzeko asmoa duela. Positiboa iruditzen zaigu 
enpresak esfortzuak bideratzea bide honetatik. 
Ulertzen dugu gure lanpostuetara joateko inongo 
zerbitzu publikorik ezin ditugunok erabili, eta 
derrigorrez kotxez joan behar garenok, errepidean 
zerbait ustezko aukeren areagotze esponentzial 
batera arriskatzen garela. Baina tamalez guztiok 
badakigu Euskotrenen “Flanaren” errezeta (azukre 
asko eta esne gutxi). Nekatuta gaude ikerketak 
egiten dituzten kanpo enpresen kontratazioak 
ikusteaz, bukatu gabeko konklusioak ikusteaz, eta 
tiraderan utziko den beste Plan batekin bukatzeaz. 
Espero dugu oraingo honetan postre bezala 
txokolatezko tarta eman diezaguten, baina berriro 
arraultz flana emango digutela susmatzen dugu.   
 


