
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrando gestores  
Con esta convocatoria la empresa nos deja claro 
cuáles son sus prioridades en este momento y en 
cuáles va a poner sus “ganas”  económicas. 
Mientras seguimos teniendo las estaciones 
abandonadas ( aún teniendo firmado un Plan de 
Estaciones en el convenio), mientras cubrimos las 
plazas de la OAC de Gasteiz con personal fuera 
de bolsa, mientras no cubrimos jubilaciones o las 
cubrimos con personal “eternamente” eventual, 
mientras sacamos autobuses sin calefacción, 
mientras vamos subcontratando servicios a 
empresas externas,…. mientras vamos alejando a 
los viajeros día tras día, la prioridad de esta 
Dirección es crear Gestores Administrativos nivel 
9. Quizás, cuando los tengamos, todo tenderá a 
solucionarse. Pensamos que no. Desde ELA 
podemos entender que la falta de recursos puede 
afectar a todas las áreas de la empresa, no 
siempre por igual, lógicamente. Pero poner sus 
“ganas” económicas en nombrar más gestores, 
cuando para  que se instalen unas simples lunetas 
laterales térmicas en las unidades de tranvía de 
Bilbao tengamos que empezar a rezar “la santa 
oración” de la justicia, por ejemplo, no nos parece 
un buen camino. Desde ELA la única pregunta 
que se nos ocurre trasladar a la actual dirección 
es si a partir de ahora vamos a “gestionarles” 
también a los/las viajeros/as su comunidad de 
vecinos, declaraciones de la renta,… potenciando 
así una atención más directa al usuario. Si no, no 
se explica. 
 

Vacaciones eventuales para el  personal 
eventual 
La empresa ha decidido comunicar con 
anticipación algún periodo de vacaciones para los 
eventuales de “larga duración” (aquellos que se 
prevea que van a trabajar todo o casi todo el año). 
El caso de muchos es que van a trabajar todo el 
año y desconocen las vacaciones que van a tener, 
imposibilitando tener unas vacaciones 
programadas con la familia o con tus seres 
queridos. Lo que no podemos entender es que, si 
la previsión de estos/as trabajadores/as es la de 
su continuidad durante todo el año, ¿no sería 
justo que pudieran conocer, al igual que la plantilla 
fija, las fechas en las que podrán disfrutar sus 
vacaciones durante el año? La conciliación 
familiar es un derecho de todos y todas.  
 

Gestoreak administratzen  
Deialdi honekin, Enpresak argi usten du momentu 
honetan bere lehentasunak zeintzuk diren eta 
bere “gogo” ekonomikoa non jarriko duen. 
Geltokiak bertan behera utzita jarraitzen duten 
bitartean (nahiz eta hitzarmenean Geltoki Plana 
zinatuta egon), Gasteizko BABko lanpostuak 
poltsakoak ez diren langileekin betetzen ditugun 
bitartean, erretiroak betetzen ez ditugun bitartean 
edo behin-behineko “betirako”  langileekin 
betetzen ditugun bitartean, beroketarik gabeko 
autobusak erabiltzen ditugun bitartean, kanpo-
enpresei zenbait zerbitzu azpikontratatzen ditugun 
bitartean … bidaiariak urruntzen goazen bitartean, 
Zuzendaritza honen lehentasuna 9 mailako 
Gestore Administratiboak sortzea da. Baliteke, 
Gestore hauek ditugunean, dena konpontzen 
joatea. Ez dugu uste. ELAtik uler dezakegu 
baliabide ezak, Enpresako alor guztietan izan 
dezakeela eragina, logikoki eragin ezberdina alor 
bakoitzaren arabera. Baina bere “gogo” 
ekonomikoak gestore gehiago izendatzean 
jartzeak, Bilboko tranbiako unitateetan  alboko 
luneta termiko soil batzuk ipintzeko otoitz egiten 
hasi behar garenean, adibidez, ez dugu uste bide 
ona denik. ELAtik  gaur egungo Zuzendaritzari 
galdetzea bururatzen zaigun galdera bakarra,  ea 
hemendik aurrera bidaiariei auzotar-komunitatea, 
errenta aitorpena, eta abar … “gestionatuko” 
diegun da, bezeroarekiko arreta zuzenagoa 
bultzatzen. Bestela, ez dauka zentzurik. 
 
 
Behin-behineko oporrak behin- behineko 
langileentzat 
Enpresak oporraldi batzuk behin-behineko “epe 
luzeko” langileei (urte osoan edo ia osoan zehar 
lanean egongo direla aurreikusten direnak) aldez 
aurretik ezagutaraztea erabaki du. Langile asko 
dira urte osoan zehar lanean egongo direnak 
oporrak edukiko dituzten jakin gabe, honek 
ezinezkoa egiten du familiarekin edo maite duzun 
pertsonekin oporrak antolatzea. Langile hauek 
urte osoan zehar lan egingo dutela aurreikusita, 
behin-betiko langileak bezala, zergatik ez zaie urte 
osoan zehar izango dituzten oporren datak 
ezagutarazten? Ezin dugu ulertu. Familia 
kontziliazioa denon eskubidea da. 
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La historia se repite  
Nos encontramos a 6 de febrero y aún estamos 
esperando la entrega del cómputo anual. En el 
artículo 20º del recientemente aprobado Convenio 
Colectivo refiere que “una vez cerrado el cómputo 
anual y en el plazo de un mes el trabajador o 
trabajadora recibirá un informe anual (…)”. Pues 
bien, el cómputo se cerró el 4 de enero y estamos 
a 6 de febrero y los cómputos no se han 
entregado. Desde ELA hemos mandado una 
comunicación a la empresa solicitando que se 
reúna la Comisión Paritaria a la mayor brevedad 
posible para tratar la no entrega del cómputo en el 
plazo establecido en el Convenio. Si en los 
próximos días no recibimos noticia alguna nos 
reservamos el derecho de realizar las acciones 
que consideremos oportunas. 
 
Nuevas funciones del usuario/a 
Está sucediendo que los/las usuarios/as que 
utilizan a Euskotren para desplazarse se enteran 
antes de los servicios especiales (días de 
partidos, conciertos,…) que los/las propios/as 
trabajadores/as que están de cara al público. 
Sucede que dichos servicios se anuncian por 
megafonía y el personal de estaciones no tiene 
conocimiento de ello. Las comunicaciones 
internas (empresa-trabajador/a) son un desastre. 
Hay comunicaciones (o consignas) que no llegan 
a su destino porque se “pierden” por el camino. 
Que los/las viajeros/as escuchen mensajes por 
megafonía de las dependencias, y los/las 
“currelas” no tengamos esa información parece un 
acto de dejadez del responsable de turno. Al 
menos, los/las usuarios/as nos informan. Por otra 
parte nos han informado que en algunas 
estaciones no disponen del mecanismo necesario 
para gestionar el control de acceso a la estación, 
no pudiendo facilitar la entrada/salida de la 
estación, supuestamente, por falta de suministros. 
 
Climatología adversa 
Desde la empresa esperamos que la empresa 
sepa reconocer el esfuerzo que están realizando 
los trabajadores y trabajadoras de Euskotren para 
que la empresa sea un referente de transporte en 
la CAV durante los días de climatología adversa. 
La plantilla está soportando un aumento del 
horario de los turnos de trabajo, más servicios a 
realizar que los que tiene su turno de trabajo, 
quedarse a dormir en las cercanías de la 
residencia laboral para asegurar el servicio, 
desplazamientos peligrosos a su residencia 
laboral (cuando se está recomendando desde las 
autoridades competentes no usar el vehículo 
propio),… Esperemos que el reconocimiento esté 
a la altura de la profesionalidad demostrada por 
los trabajadores y trabajadoras de Euskotren y 
vaya más allá de las habituales “cuatro líneas” en 
un Guretzat. 
 

Betiko “kontue”  
Gaur otsailak 6 eta oraindik Hitzarmen Kolektivoa 
20.en artikuloan sinatuta dagoena bete barik, 
“behin urteko zenbaketa itxi ondoren eta 
hilabeteko apean, langileak urteko txostena jakoso 
du (…)”. Urteko zenbaketa urtarrilaren 5.an itxi 
zen eta, non dauden konputoak jakin nahiko 
genuke. ELAtik batzorde parekidea lehen bait 
lehen biltzea eskatu dugu. Datorren egunetan, 
biltzen ez bada, behar diren pausoak aurrera 
emango ditugu. 
 
 
 
 
 
 
 
Erabiltzailearen funtzio berriak 
Euskotren erabiltzen duten bidaiariak langileak 
baino lehen ezagutzen dituzte zerbitzu bereziak 
(futbol partidu egunak, kontzertuak,…). Zerbitzu 
hauek megafoniaren bitartez aipatzen dira,  
geltokietako langileak deusez ez dakiten bitartean. 
Enpresa-Langile barne adierzapenak penagarriak 
dira. Adierazpenak eta konsignak daude ez 
direnak bere helmugara iristen bidean galtzen 
direlako. Bidaiariak geltokiaren megafoniaren 
bitartez mezua jasotzea, bertako langileak 
informazioa ez duen bitartean bitarteko 
arduradunaren nagikeria dirudigu. Bidaiariek, 
behintzat informazioa ematen digute. Bestalde 
zenbait geltokitan sarbide-irteera kontrolatzen 
duen sistema eza dutela esan digute, sarrera 
irteerak erraztu ditzakeenak, arrazoia, hornigaien 
eza omen da. 
 
 
 
 
 
Aurkako klimatologia 
Enpresak langileen esfortzua onartu dezan espero 
degu, Euskotren Euskal Erkidegoko garraio eredu 
bezala izateko aurkako klima eguentan. Lan 
taldea lan-txanden hordu luzapenak jasaten ari da, 
zerbitzu gehiago dituzten txandak eginez, 
zerbitzua bermatzeko hurbil lo egiten geldituz, lan 
egoitzetara bidai arriskutsuak eginez (garraio 
arduradun zerbitzuak berebila ez hartzeko 
diotenean). Espero degu esker ona Euskotreneko 
langileak agertu duten profesioltasunaren mailan 
egotea eta Guretzat ager ohi diren lau lerro baino 
gehiago izatea.   
 


