
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviendo…del cuento  
El próximo miércoles día 26 de noviembre, las/os 
trabajadoras/es de Euskotren, nos vamos a 
concentrar en contra de la externalización del 
Mantenimiento del Material Móvil Ferroviario 
frente al Gobierno Vasco, siguiendo la hoja de 
ruta pactada en el Comité Permanente. También 
queremos informar a la plantilla que las centrales 
sindicales participes de esta hoja estamos 
preparando una demanda conjunta contra la 
empresa por incumplimiento del acuerdo del 2010. 
Por otro lado, el día 3 de diciembre, llevaremos al 
Parlamento Vasco nuestro total desacuerdo a la 
subcontratación del mantenimiento de los trenes, 
exponiendo la problemática y sometiendo a la 
Consejera de Transportes del Gobierno Vasco a 
varias preguntas parlamentarias. Como hemos 
venido observando ciertas “corrientes “contrarias, 
(dentro y fuera del Comité), al trabajo realizado 
por este, desde estas líneas queremos emplazar 
públicamente a estas “corrientes” a que sean 
capaces de  enumerar las acciones realizadas 
contra la externalización del Mantenimiento del 
Material Móvil Ferroviario en el mismo periodo de 
tiempo en el que el Comité ha ido cumpliendo uno 
a uno los puntos marcados en la hoja de ruta. Si 
por algún motivo ajeno a ellos no pudieran editar 
la cronología de sus acciones realizadas, a pesar 
de tener una intención “sana” de ello, desde ELA 
nos comprometemos a reservarles en el próximo 
Izkirimiri el espacio necesario al equivalente a su 
trabajo realizado.  
 
Instalaciones en precario 
Estamos viendo que en Euskotren existen 
instalaciones que no cumplen los más mínimos 
parámetros de habitabilidad. Y nos da igual sobre 
quién recae la responsabilidad, si sobre Euskotren 
o sobre ETS. Lo único que nos importa es que 
hay trabajadores/as de Euskotren que las sufren a 
diario. Tenemos constancia que, con la llegada 
del invierno, y de las lluvias, las condiciones del 
lugar donde se realizan las labores diarias se 
convierten en infames. En las oficinas de Atxuri ha 
habido que trasladar a trabajadores/as por motivo 
de goteras. Parece increíble, pero es cierto. 
Incluso ha habido trabajadores/as a los que se les 
ha tenido que trasladar porque se les pueden caer 
encima placas situadas en el techo. No estaría de 
más que se aplicase la prevención a nuestras 
instalaciones, esto es, solucionar los defectos 
antes de que se nos vengan encima. 
 

Beste batzuen bizkarretik bizi az 
Datorren azaroak 26ean, Euskotreneko Langileok, 
Batzorde Iraunkorrean adostutako hildo orria 
jarraituz, Materiale Mugikorraren 
Mantenimenduaren azpikontratazioaren aurka 
Eusko Jaurlaritzaren aurrean kontzentratuko gara. 
Zentral partehartzaileak 2010eko akordioaren ez 
betetzeagatik enpresaren aurkako salaketa bat 
tarteratuko dugula langilegoari berri eman nahi 
diogu ere. Bestalde, abenduak 3an, Eusko 
Legebiltzarrera eramango dugu gure trenen 
mantenimenduaren azpikontratazioaren aurkako 
jarrera, dauden arazoak azalduz eta Eusko 
Jaurlaritzako Garraio Kontseilariari zenbait galdera 
parlamentario eginez. Ikusteko aukera izan 
dugunez, Batordean egiten ari den lanaren 
kontrako zenbait “korronteei” (bai Batzordean eta 
kanpo), bertatik plazaratzen ditugu Material 
Mugikorraren Mantenimenduaren 
azpikontratazioaren aurka egin dituzten ekintzak 
zenbatzera, Batzordeak bere hildo orria puntuz 
puntu betetzen ari den denboran. Arrotza zaien 
edozein zio dela eta ezingo balute bere ekintzen  
kronologia argitaratu, eta argitaratzeko borondate 
“sanoa” egonda, datorren Izkirimirian behar duten 
leku aina erreserbatzera konprometitzen gara 
ELAn. 
 
 
 
 
 
 
Eskastasun egoeran dauden instalakuntzak 
Euskotrenen bizigarritasun baldintza minimoak 
betetzen ez dituzten instalakuntza ikusten ari gara. 
Berdin zaigu noren erantzukizuna den, 
Euskotrenena edo ETSrena. Guretzat garrantzia 
duen gauza bakarra, egunero jasaten dituzten 
langileak daudela da. Negua eta euriaren 
etorrerarekin, dakigun gauza bakarra da egoera 
hauek eguneroko lanak txarreagotzen dtuztela. 
Itotilak direla eta Atxuriko bulegoetako zenbait 
langile lekuz aldatu dituzte. Zinesgaitza dirudi 
baina egia da, hare gehiago zapaileko plakak 
erortzeko arriskuan daudenez zenbait langile ere 
lekuz aldatu dituzte. Prebentzioa gure egoitzei 
ezartzea ez legoke gaizki, hau da, kalteak gainera 
etorri baino lehen konpontzea. 
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2014ko uztailak 18 

165 
2014ko azaroak 21 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Habitabilidad por los suelos  
Y siguiendo con la precariedad en nuestras 
instalaciones, desde ELA hemos solicitado a la 
empresa que solucione las penosas condiciones 
de habitabilidad que existen en la estación de 
Elgoibar. Hemos tenido conocimiento a través de 
los trabajadores que realizan sus labores diarias 
en dicha estación que no tienen una calefacción 
en condiciones que permita paliar los efectos del 
frio. Ahora que llega el invierno, nos parece un 
auténtico despropósito que ocurran estas 
deficiencias. Además los trabajadores también se 
han quejado de la posible existencia de pulgas en 
el sofá que está dentro de la estación de Elgoibar. 
No entendemos qué tipo de mantenimiento de las 
instalaciones se ha llevado en esa estación, más 
bien parece que no se ha llevado ninguno. Estas 
son situaciones que deben de ser subsanadas 
inmediatamente, ayer antes que hoy. No se puede 
permitir que haya trabajadores/as que se 
encuentren realizando su labor en esas 
condiciones. 
 
Asiento ergonómico 
Nos han informado que al minibús 58 (minibús 
que realiza el recorrido de Usánsolo hasta el 
Hospital) se le ha sustituido el asiento por un 
asiento ergonómico y neumático, similar al del 
resto de autobuses. El responsable de autobuses 
comenta que el asiento se encuentra encima del 
hueco de las baterías, y por lo tanto un poco más 
alto de lo habitual, por lo que sería conveniente 
que los/las conductores/as (sobretodo el 
conductor que planteó primeramente el problema) 
trasladasen a la empresa su opinión sobre el 
mismo, para proceder a instalarlo en el autobús 
54. Nos alegramos que se subsanen las 
deficiencias que existen en los puestos de trabajo 
y que se tengan en cuenta las opiniones de los/las 
trabajadores/as (que son los que las sufren 
directamente), y más si tenemos en cuenta que la 
ergonomía incide directamente en la salud de 
los/las trabajadores/as. Lo único que pediríamos 
es más celeridad a la hora de solucionar estos 
problemas. 
 
Calendarios del Sahara  
Con la intención de colaborar con la causa 
saharaui, estamos vendiendo calendarios de 
pared para el año 2015 (con motivos saharauis) al 
precio de 5 euros. Además se regala un 
calendario de sobremesa, incluido en el precio. 
Las personas que quieran colaborar comprando 
un calendario solidario pueden ponerse en 
contacto con nosotros a través del teléfono 
interno, marcando el 1492, o comunicándonoslo a 
través de nuestro correo electrónico 

Trebetasuna lurretik  
Eta gure eraikuntzetan aurki ditzakegun 
eskastasunekin jarraituaz, ELAtik enpresari eskatu 
diogu Elgoibarko geltokian aurki daitezkeen 
bizigarritasun baldintza kaxkarrak konpontzea. 
Bertan eguneroko eginbeharrak betetzen dituzten 
langileengandik jakin dugu ez dutela hotzari aurre 
egiteko berogailurik ere. Orain negua datorrela, 
horrelako urritasunak suertatzea zentzugabekeria 
dela deritzogu. Gainera langileak Elgoibarko 
geltokiaren barruko sofan arkakusoak daudela 
esan dute ere. Ez dugu ulertzen zernolako 
mantenua eraman den aurrera geltoki honetan, 
are gehiago bat ere ez dela eraman dirudi. Hauek 
dira berehala konpondu beharreko egoerak, atzo 
gaur baino lehenago. Ezin da onartu baldintza 
hauetan lanean diharduten langileak egotea. 
 
 
 
 
 
Jesarleku ergonomikoa 
58 minibusaren (Usansolotik Hospitalera doan 
minibusaren) jesarlekua aldatu dutela jakin dugu, 
bere ordez, jesarleku ergonomiko eta 
pneumatikoa ipini dute, gainontzeko autobusetako 
jesarlekuen antzera. Autobusen arduradunak, 
jesarlekua baterien hutsunearen gainean dagoela 
adierzi du, beraz ohikoa baino pixka bat altuagoa 
dago. Komenigarria litzateke gidariek (batez ere, 
arazoa lehendabizi azaldu zuen gidariak) honi 
buruz daukaten iritzia enpresari jakinaraztea, 54 
autobusean ordezkaketa egiteko. Lantokietan 
dauden ezak zuzentzeaz eta langileen (ezak 
zuzenean jasaten dutenen) ikuspuntuak kontuan 
izateaz, eta are gehiago ergonomiak langileen 
osasunean eragin zuzena daukalarik, beraz, hau 
guztia kontuan izanda asko pozten gara. Egingo 
genukeen eskakizun bakarra, arazo hauek 
arintasun handiagoarekin konpontzea izango 
litzateke. 
 
 
 
Saharako egutegiak 
Saharaui kausarekin bat egiteko paretan ipintzeko 
egutegiak saltzen ari gara (hauek gai saharauiak 
dituztelarik) 5 euroko salneurriarekin. Mahaian 
ipintzeko egutegia oparitzen da gainera, hau 
prezioan barne. Egutegi solidarioa erosi nahi 
duten pertsonak gurekin kontaktuan ipintzea dute 
aukeran, barruko telefonoaren bitartez, 1492 
luzapena markatuz edota emailaren bidez 
ela@euskotren.es. 


