
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Títeres de Metro?  
Tras la adjudicación del Servicio Noche de Metro 
a una empresa privada, Metro, antes de lo 
esperado, ha llamado a Euskotren para que siga 
una semana más realizando el Servicio Noche 
Metro. Todo contrato tiene una fecha de 
efectividad para terminar con el servicio y una 
fecha de inicio de la Concesión por parte del 
nuevo operador, pero en este caso se nos trata 
como a "títeres de segunda división". ¿Qué será 
lo próximo? ¿Repostará Cuadra en Leioa? 
¿Dormirán sus autobuses en Leioa? ¿Les 
daremos taquilla y caja fuerte? ¿Descargarán el 
dinero en Leioa? ¿Lavarán los autobuses en 
Leioa? Todo esto nos parece una falta de respeto. 
Entendemos que esta prolongación de contrato no 
es obligatoria llevarla a cabo por parte de la 
empresa, y ya no está regulada dentro de los 
cuadros de servicio, por lo cual Euskotren, si la 
atiende, debería tratarla y cobrarla como una 
necesidad "urgente" de Metro. Existe un refrán 
que dice: "De bien nacido es ser agradecido", por 
lo que entendemos que ese "dinero extra" debería 
repercutir directamente en las condiciones y 
herramientas del personal, y bien dirigido estaría 
para una compra paulatina de monederos para las 
tres residencias de autobuses (herramienta de la 
que fuimos privados). 
 
¡Sí señor!, ¡a sus órdenes, señor! 
Se han confirmado los temores del personal que 
trabaja en los Talleres de Mantenimiento de 
Material Móvil. Les han comunicado que deben de 
marcar “en el terminal de control de presencia 
durante la interrupción del tiempo de descanso”. 
Vamos, lo que traducido significa que tienen que 
“fichar” durante su descanso. No podemos poner 
objeciones al tiempo de jornada establecido, pero 
sí nos llama la atención el “celo” que se pone para 
que se cumpla la jornada en algunos ámbitos 
determinados de la empresa, y en otros no. 
Estamos seguros que si hubiese habido este 
mismo interés en todos los estamentos de 
Euskotren para su cumplimiento nunca hubiese 
habido expedientes a responsables por acudir a 
reuniones sindicales durante su jornada laboral, 
por poner un ejemplo. Desde ELA no queremos 
que nadie “fiche”. Estamos convencidos que los 
trabajadores y trabajadoras de Euskotren somos 
lo suficientemente responsables, tanto para 
realizar nuestro trabajo diario, como para asumir 
la responsabilidad por su no realización. 
 

Metro ren txotxongiloak ? 
Metroaren Gaueko Zerbitzua enpresa pribatu bati 
esleitu ondoren, Metrok, espero baino lehen, 
Euskotrenera deitu du Gaueko Metro Zerbitzua 
aste bat gehiago egiteko. Kontratu guztiek 
zerbitzua amaitzeko data bat daukate eta 
operadore berriaren emakidaren haste data, baina 
kasu honetan “bigarren mailako txotxongiloak” 
bezala tratatzen gaituzte. Zer izango da 
hurrengoa? Ukuiluak Leioan gasolioa hartuko  du? 
Bere autobusak Leioan gordeko dira? Takila eta 
Kutxa? Autobusak Leioan garbituko dituzte? Guzti 
hau errespetu falta bat iruditzen zaigu. 
Kontratuaren luzapen hau ez dela derrigorrezkoa 
enpresaren aldetik ulertzen dugu, eta berez ez 
dago zerbitzu koadroen barnean erregulatua, 
hortaz Euskotren, erantzuten badio, “larrialdizko” 
behar bat bezala kobratu beharko du. Badago 
esaera bat esaten duena: “ongi jaioarena da esker 
onekoa izatea” horregatik ulertzen dugu “diru 
extra” hori langileen egoeran eta tresnetan eragin 
zuzena izatea, eta ongi zuzendua izan liteke 
autobusen hiru lan egoitzentzako diru-zorroen 
erosketa batean erabiltzea (kendu ziguten lan 
tresna).     
 
 
 
 
Bai jauna!, zure esanetara, jauna!  
Mugitzen den materailaren mantenuaren lan 
egiten diren Taileretan susmoak baieztatu dira. 
Presentziaren kontrola egiten duen terminalan 
atseden denbora markatu behar dute, hau da 
fitxatu behar dutela bere atseden garaia bitartean. 
Ezin dugu ostoporik ipini ezarritako lan-jarduerari, 
baino bai esan dezakegula nabarmena dela 
enpresaren zenbait ezparrutan ipintzen den lan-
arreskea lan jarduera betetzeko, beste batzuetan 
egiten ez den bitartean. Zihur gaude Euskotrenen 
maila guztietan interes berdina egon balitz, ez 
lirateeela inoiz ardurenganako espedienteak egon 
sindikatuko bileretara joateagatik lan-orduetan, 
adibidez. Euskotreneko langileak behar bezain 
arduratssuak gara gure eguneroko lana egiteko 
eta ez-egitearena onartzeko.  
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2014ko uztailak 18 

169 
2015ko urtarrilak 16 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Convocatoria Conductor -Cobrador  
El pasado miércoles se celebró un PRECO 
interpuesto por UGT solicitando la paralización de 
la convocatoria interna Conductor-Cobrador 
porque no se han podido presentar a dicha 
convocatoria las personas integrantes de bolsas 
externas Conductor-Cobrador. Las bases de esta 
convocatoria están reguladas según el Convenio 
que recientemente acaba de caducar tras la firma 
del nuevo, pues estaba acordada su ultractividad 
(continuidad del Convenio hasta que haya uno 
nuevo que lo sustituya). En el artículo 14º de ese 
Convenio decía “Los trabajadores eventuales 
integrantes de las bolsas provenientes de 
convocatorias externas no podrán acceder a 
convocatorias que se realicen para puestos de 
trabajo ya contemplados en su convocatoria de 
origen, por tener ya un orden establecido”. Desde 
ELA no entendemos la reclamación de UGT. Ese 
Convenio ha estado en vigor desde 2008 hasta el 
3 de noviembre de 2014 (fecha de la firma del 
nuevo) y todas las convocatorias internas han 
estado reguladas bajo el mismo criterio. Es con la 
firma de este nuevo Convenio cuando hemos 
cambiado el articulado para que sí se puedan 
presentar, a las convocatorias internas, todos los 
integrantes de cualquier convocatoria externa 
(aunque sea del mismo puesto de trabajo). Es 
ahora, con el Convenio que UGT no ha firmado. 
 
Hacerse “el loco” 
Anualmente se celebra la feria del “loco” en el 
municipio de Deba en el primer fin de semana del 
mes de enero. No hace falta realizar una 
operación de conteo de viajeros/as muy 
exhaustiva para saber que mucha gente optó por 
desplazarse a este pueblo en Euskotren. Mientras 
nos recuerdan su intención de potenciar la 
atención al usuario/a, los días 3 y 4 de Enero la 
estación de Deba permaneció cerrada a cal y 
canto.  
 
De cinco, por favor! 
O eso tendrán que repetir una y otra vez, cien 
veces al día, mil veces al mes, los trabajadores de 
Zumaia. Con esta coletilla se están viendo 
obligados a saludar a todo usuario que desee 
abonar su titulo de transporte en metálico. En 
Zumaia, y a fecha de hoy, las máquinas para 
realizar la liquidación de la jornada del 
trabajador/a no son capaces de leer los nuevos 
billetes de 10 euros (fecha oficial de puesta en 
circulación según el BCE, el 23 de septiembre del 
2014). Teniendo en cuenta que es posible que la 
mitad de la recaudación de un conductor de dicha 
residencia sea en billetes de 10 euros, nos 
encontramos que los “currelas” de Euskotren, 
tienen la obligación de “imaginarse” un sistema 
alternativo si quieren estar a cero con “hacienda”. 
No podemos entender que siempre se pida un 
esfuerzo “extra” a los mismos trabajadores 
cuando son otros los que andan un “poco” tarde. 
Hace tiempo que pasó la hora de solucionarlo. 

 
 

Gidari -Kobratzaile deialdia  
Pasa den azteazkenean PRECO bat ospatu zen, 
non UGT-k Gidari-Kobratzaile barne deialdiaren 
geldiera eskatzen zuen, kanpo Gidari-Kobratzaile  
deialdietako langileak ezin izan zirelako bertan 
aurkeztu. Deialdi honen oinarriak iraungi berri den 
Hitzarmenaren arabera araututa daude, bere 
ultraekintza adostuta baizegoen (Hitzarmenaren 
jarraipena hau ordezkatuko duen berri bat egon 
arte). Hitzarmen horren 14arren artikuluan 
agertzen zen “Kanpo deialdietako kide diren aldi 
baterako langileek ezin izango dute parte hartu 
beraien jatorrizko deialdian aurreikusitako 
lanpostuetarako deialdietan, jada ezarritako 
ordena dutelako”. ELA-tik ez dugu UGT-ren 
erreklamazioa ulertzen. Hitzarmen hori indarrean 
egon da 2008-tik 2014-ko azaroaren 3a arte 
(Hitzarmen berriaren zinaketaren data) eta barne 
deialdi guztiak irizpide berdinaren arabera arautu 
dira. Hitzarmen berriaren zinaketan izan da 
artikuluaren aldaketa, edozein kanpo 
deialdietakoek barne deialdi guztietan aurkezteko 
aukera izateko (naiz eta lanpostu berdinekoa 
izan). Horain izan da, UGT-k zinatu ez duen 
hitzarmenean.  
 
 
 
 
 
Txoroarena egin 
Deban, urtarrilaren lehendabiziko asteburuan 
astero txoroaren eguna ospatzen da. Ez dago 
azterketa zehatz bat egin behar jende asko 
Euskotrenekin bidaiatzeko erabakia hartu egin 
zuela jakiteko. Arreta komertzialari bultzada bat 
eman nahi diotela gogoratzen diguten bitartean, 
urtarrilak 3 eta 4ean geltokia guztiz itxita egon 
zen. 
 
 
 
Bostekoa, mesedez! 
Edo hori errepikatu beharko dute behin eta berriro, 
ehun aldiz egunero, eta milaka hilean zehar 
Zumaiako langileek. Bere bidai-titulua diru-xeheaz 
ordaindu nahi duen bezero oro esamolde honekin 
agurtu beharko dute. Egun Zumaian, langilearen 
lanaldi amaierako likidazioa egiten duten makinek 
ezin dituzte 10€ko bileteak irakurri (zirkulazioan 
jartzearen data ofiziala, EBZaren arabera, 2014ko 
irailaren 23a). Kontutan izanda posible dela 
lanegoitz horretako langile baten 
errekaudazioaren erdia 10€tako bileteetan izatea, 
Euskotreneko langileok “ogasunarekin zorrik ez 
izateko sistema alternativo bat asmatu” behar 
dugu. Ulertezina egiten zaigu, batzuk oso berandu 
dabiltzala ageri denean, langileoi esfortzu “extra” 
bat eskatzea. Honi konponbide bat bilatzeko 
garaia pasata dago. 
 


