
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Permanente  
El pasado viernes, 16 de enero, se celebró una 
reunión para conformar el nuevo Comité 
Permanente surgido tras las elecciones. Tras 
nombrar cada sección/agrupación sindical las 
personas elegidas para representarles en el 
Comité, pasamos a la elección del Secretario del 
Comité Permanente. Solo presentamos candidato 
a Secretario LAB y ELA, saliendo elegido el 
candidato presentado por LAB. A pesar de que 
ELA haya sido la más votada electoralmente 
(hemos obtenido más votos que los obtenidos por 
LAB Y CCOO juntos), el apoyo del sindicato 
estatalista CCOO y de Independientes (donde se 
encuentran integrados CGT y Lankide) ha hecho 
posible que el candidato presentado por LAB 
saliese elegido. UGT votó en blanco. En la 
elección de los dos miembros que acuden al 
Tribunal Examinador hubo más variedad, pues 
todas las candidaturas presentamos candidato, 
saliendo elegido un miembro de ELA y el otro de 
LAB (el miembro de LAB salió elegido por 
pertenecer a una candidatura más votada que el 
presentado por Independientes, que empató con 
LAB al recibir el apoyo de UGT). Respecto a la 
designación del número de Delegados/as de 
Prevención que corresponden a cada central 
sindical (de un total de 7), LAB planteó que la 
interpretación para su elección que se ha estado 
haciendo hasta ahora no es la adecuada. Según 
la interpretación de LAB les corresponderían 2 
delegados/as de prevención y a ELA otros 2 (con 
la fórmula habitual corresponden tres a ELA y 1 a 
LAB), además de 1 a CCOO, otro a UGT y otro a 
Independientes. Tras un receso LAB aceptó la 
fórmula utilizada hasta ahora, pero anunció que 
irá a la Comisión Paritaria y posteriormente lo 
trasladarán al juzgado. 
 
Negro sobre negro 
Hace más de 6 meses que ELA denunció, a 
través de sus delegados y en diferentes foros de 
la empresa, la total falta de visibilidad en las 
cámaras de ciertas unidades del tranvía de 
Gasteiz en el intervalo de parada. Transcurrido un 
tiempo más que razonable para la subsanación de 
este fallo que afecta gravemente a la seguridad en 
la conducción, y sin haber obtenido respuesta 
alguna por parte de la empresa, vamos a dar los 
pasos que estimemos necesarios para que se 
subsane definitivamente esta situación. En temas 
relacionados con la seguridad no podemos 
escatimar gastos ni esfuerzos. 
 

Batzorde Iraunkorra  
Pasaden ostiralean, urtarrilaren 16an, 
hauteskundeen ondoren sortutako Batzorde 
Iraunkor berria osatzeko bilera ospatu zen. Atal 
Sindikalak Batzordean ordezkatuko dituzten 
pertsonak izendatu ondoren, Batzorde 
Iraunkorraren Idazkariaren hautaketa egin 
genuen. LABek eta ELAk bakarrik aurkeztu 
genituen hautagaiak, LABek aurkeztutako 
hautagaia aukeratua izanik. ELA elektoralki 
sindikatu bozkatuena izan arren (LABek eta 
CCOOk batera baino boto gehiago lortu ditugu), 
CCOO sindikatu estatalaren eta Independieteen 
(non CGT eta Lankide barneratuak daude) 
babesari esker LABek aurkeztutako hautagaia 
hautatua izatea posible izan da. UGTk txuri 
bozkatu zuen. Epaimahai Aztertzailearen bi kideen 
hautaketan berriz, kandidatura guztiek hautagaia 
aurkeztu genuen, ELAko kide bat eta LABeko 
bestea hautatuak izanik (LABeko hautagaiak 
UGTren babesari esker Independienteen 
hautagaiarekin berdindu ondoren hautagai 
zerrenda bozkatuena izateagatik  hautatua 
suertatu zen). Prebentzio Delegatuen kopuruari 
buruz (7 guztira), LABek orain arte hautaketarako 
egin den interpretazioa egokia ez dela planteatu 
zuen. LABen interpretazioan 2 Prebentzio 
Ordezkari dagozkie eta ELAri beste 2 (ohiko 
formularekin ELAri hiru eta bat LABeri), gainera 1 
CCOOri, 1 UGTri eta beste bat Independienteei. 
Etenaldi bat ondoren LABek orain arte erabilitako 
formula onartu zuen, baina Batzorde Paritariora 
joango dela eta ondoren epaitegira eramango 
dutela iragarri zuten.  
 
 
 
 
 
Beltza beltzaren gainetik 
Duela 6 hilabete baino gehiago ELAk bere 
ordezkarien bidez eta foro ezberdinetan, 
Gasteizko tranbiaren zenbait unitateetan 
geldialdietan kameren ikuspen falta salatu zuen. 
Segurtasunari larriki ukitzen dion akats hau 
konpontzeko arrazoizko denbora bat pasa 
ondoren, eta enpresaren inongo erantzunik jaso 
ondoren, beharrezkoak iruditzen zaizkigun pasuak 
emango ditugu egoera hau behingoz 
konpontzeko. Segurtasunezko gaietan ezin da 
gastuetan eta ahaleginetan zuhurkerietan ibili. 
 

154 
2014ko uztailak 18 

170 
2015ko urtarrilak 23 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Un pingüino en mi autobús  
Las unidades 802 y 831 llevan con la calefacción 
estropeada o mejor dicho sin calefacción desde el 
13 de Enero. Teniendo en cuenta que ya de por 
sí, son estos los meses más “frescos” del año y 
que, precisamente esta semana, estamos 
atravesando un temporal de invierno puro y duro, 
no podemos entender cómo la empresa puede 
poner en circulación autobuses sin calefacción. Y 
claro, los/las viajeros/as se ”calientan” cuando 
montan en estos autobuses, y con razón, pero 
que seamos siempre los trabajadores de “base” 
los que tengamos que poner la cara una y otra 
vez, y día tras día, es algo que no podemos 
compartir. Y más cuando este tipo de situaciones 
tienen fácil y rápida solución, sin tener que 
convertirse en un problema ni para los/las 
usuarios/as ni para los/las trabajadores/as. Parece 
ser que hacemos esfuerzos en exportar a la 
sociedad la imagen de lo que no queremos ser, 
una empresa de tercera. 
 
Climatización loca 
Los trabajadores y trabajadoras del Puesto de 
Mando de Gasteiz no tienen muy claro si quitarse 
el jersey o ponerse la chamarra y el gorro. El 
equipo de aire acondicionado varia la temperatura 
constantemente, pasando del frio “siberiano” al 
calor “tropical” y viceversa sin ninguna regla 
lógica. Tras reflejar el fallo del equipo en el 
sistema informático allá por el mes de noviembre, 
tras realizar un escrito a la empresa (fuera dirigida 
esta a la persona adecuada o no), las medidas 
adoptadas ante esta situación es afirmar que se 
ha producido una concatenación de averías y que 
a lo largo de esta semana se dará la solución 
final. Mientras, se les ha facilitado una estufa 
portátil. 
 
Abando sin billete  
Los/las viajeros/as que desean subirse en la 
parada de Abando lo hacen por su cuenta y 
riesgo, porque si quieren obtener el título de 
transporte y el correspondiente seguro que el 
billete les proporciona, no tienen opción alguna de 
comprarlo, dejándolos en una situación por lo 
menos “complicada” ante cualquier posible 
incidente/accidente que puedan sufrir durante el 
transcurso del viaje. Tampoco facilita la labor de 
intervención a los trabajadores y trabajadoras de 
Euskotren tener una parada sin máquina de 
expedición de billetes, con la picaresca que esta 
situación genera y en la que en ocasiones 
“degenera”, pudiendo llegar a sufrir agresiones de 
todo tipo. Desde ELA ya denunciamos 
públicamente esta situación (Izkirimiri 3 de 
Octubre), pero parece ser que a la empresa solo 
se le ocurre esta solución: “siguiente parada, por 
favor”. 
 

Pinguino bat nire autobusean  
802 eta 831 unitateak urtarrilaren 13tik kalefakzioa 
izorratuarekin edo hobeto esanda kalefakzio gabe 
daude. Kontutan hartuta, hauek direla urteko 
hilabete hotzenak, aste honetan bereziki, negu 
gorriko denborale bat igarotzen ari garela, ezin 
dugu ulertu nola enpresak kalefakziorik gabeko 
autobusak jartzen dituen zirkulazioan. Eta noski, 
bidaiariak autobus hauetara igotzerakoan 
“berotzen” dira, eta arrazoi guztiarekin, baina 
“oinarrizko” langileak beti izatea aurpegia behin 
eta berriz jartzen dutenak ,egunez egun, onartu 
ezin dugun gauza bat da. Batez ere honelako 
egoerak konponbide errez eta azkarra dutenean, 
ez erabiltzaileentzako ezta langileentzako arazo 
bat bihurtu gabe. Badirudi ahaleginak egiten ari 
direla biztanlegoari hirugarren mailako enpresaren 
irudia emateko. 
 
 
 
 
Klimatizazio beldurgarria 
Gasteizeko Aginte Postuaren langileek ez daukate 
batere argi jertsea kendu edo berokia eta txapela 
jarri behar ote duten. Aire girotu tresneriak 
tenperatura etengabe aldatzen du, “siberiar” 
hotzatik bero “tropikalera” igaroz (eta alderantziz), 
inongo arau logikorik gabe. Aire girotuaren 
tresneriaren matxura azaroan erregistratu 
ondoren, enpresari idazki bat egin ondoren (nahiz 
zegokion pertsonari zuzendua egon ala ez), 
egoera honen aurrean hartutako neurria honakoa 
dugu: matxura-kate bat eman dela eta aste 
honetan zehar azken konponbidea emango dela 
ziurtatzea. Bitartean, eskuzko berogailu bat eman 
zaie. 
 
 
Abando txartelik gabe  
Abandoko geltokian igo nahi duten bidaiariek bere 
kabuz egiten dute, ez baidute bidai-titulua 
erosteko aukerarik (eta ondorioz, txartelarekin 
batera doan bidai-asegurua), bidaian zehar gerta 
dakien edozein  ezbehar baten aurrean egoera 
“korapilotsu” baten utziaz. Interbentzio lanetan 
dabiltzan Euskotreneko langileen lana ez du 
batere errezten geltoki bat bidai-txartelak saltzeko 
makinarik gabe edukitzeak ere, sortarazten duen 
pikarokeriarekin. Egoera honek batzutan 
gainbeheratzen dira, langileak mota askotako 
agresioak jasotzen dituztelarik. ELAk urriak 3ko 
Izkirimirian salatu zuen egoera hau, baina badirudi 
enpresari konponbide hau bakarrik etortzen zaiola 
burura: “hurrengo geltokia, mesedez”. 
 
 
 
 


