
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuento del cómputo  
Tras recibir la plantilla de Euskotren una simple 
comunicación interna firmada por el Director 
General agradeciendo “al equipo humano de 
Euskotren” su comportamiento durante el 
temporal acaecido durante los últimos días en 
Euskadi, hemos tenido conocimiento que la 
empresa pretende descontar del cómputo el 
tiempo de retraso en la toma de servicio a 
aquellos/as trabajadores/as que llegaron tarde los 
días de temporal. Nos parece un auténtico 
despropósito. Mientras la empresa reconoce que 
“en muchas zonas” Euskotren fue el único 
transporte público que ofreció servicio 
(reconociendo implícitamente la imposibilidad del 
traslado por carretera, siendo esta la única 
manera de traslado de muchos/as trabajadores/as 
para acudir a la toma de servicio), por otro lado 
(para el descuento del cómputo) obvia todo esto 
último, y aplica el reglamento “a rajatabla”. 
Mientras el Director General en su comunicación 
decía que “se quiere reiterar este agradecimiento 
y felicitación a la plantilla, y animamos a que 
sigáis trabajando en esta misma línea”, desde 
ELA le pedimos todo lo contrario, no le animamos 
a que siga trabajando en esta misma línea.  
 
UGT y su desprestigio (10 de marzo) 
UGT ha ampliado la demanda por una supuesta 
vulneración de la libertad sindical contra los 
integrantes de las tres Mesas Electorales. 
Señalan en su demanda que dicha vulneración se 
materializa “en una estrategia continuada, 
elaborada por parte de la empresa, con el fin de 
evitar, o al menos recortar la concurrencia de 
candidatos de UGT a las elecciones”. UGT 
asegura que tras la dimisión de su Secretaria 
General la Sra. Cabezas la empresa aplicó un 
protocolo de acoso laboral contra Ángel Orbegozo 
Ercilla, José Carlos Barrio Bravo y Aitziber 
Madariaga Egaña. Añaden que “la empresa 
también impide que el afiliado a UGT Sr. Barrio 
pueda presentarse a las elecciones sindicales 
porque se le excluyó del censo, aunque fue 
acordado entre todas las secciones sindicales 
(incluida la misma UGT). En la demanda se 
señala que todo esto fue lo que creó una situación 
de desprestigio del sindicato UGT. Por todo esto 
solicitan “la nulidad de la proclamación de 
candidaturas, (…), reponiéndose el proceso 
electoral al momento inmediatamente anterior”. 
Esto es que si prospera la demanda se tendrán 
que repetir las elecciones sindicales en Euskotren. 
 

Deskontua zenbaketan  
Zuzendari Nagusiaren barne adierazpen soil bat 
jaso ondoren “Euskotreneko giza taldeari” 
Euskadin jasandako denborale egunetan izandako 
jarrerarengatik eskerrak ematen, jakin izan dugu 
Enpresak egun horietan lanera berandu iritsi ziren 
langileei atzerapen hori zenbaketatik kendu nahi 
duela. Zentzugabekeri bat iruditzen zaigu. Alde 
batetik Enpresak zonalde askotan Euskotren izan 
zela zerbitzua eman zuen garraio publiko bakarra 
(errepidez mugitzeko zailtasuna inplizituki onartuz, 
langile askoren lanera joateko modu bakarra 
izanda), bestetik (zenbaketaren deskonturako) 
guzti hau ahazten du, eta zorrotz aplikatzen du 
erreglamendua. Zuzendari Nagusiak bere 
adierazpenean “eskertze eta zorion-agur hau 
errepikatu nahi dugu eta modu honetan lan egiten 
jarraitzera animatu”, ELAtik guztiz kontrakoa 
eskatzen diogu, modu honetan lan egiteari ez 
diogu animatzen. 
 
 
 
 
 
 
 
UGT eta bere ospe-galtzea (martxoak 10) 
UGTek hiru Mahai Elektoralen kideak barneratu 
ditu ustezko askatasun sindikalaren haustearen 
salaketan. Salaketan azpimarratzen dute 
askatasun sindikalaren haustea “enpresaren 
aldetik jorratua, UGTren hauteskundeetarako 
hautagaiak saihesteko edo behintzat hauek 
murrizteko, etengabeko estrategia  batean” 
gauzatzen dela. UGTek bere Idazkari Nagusiaren 
Cabezas And. dimisioaren ondoren Enpresak 
laneko jazarpen protokoloa Angel Orbegozo 
Ercilla, Jose Carlos Barrio Bravo eta Aitziber 
Madariaga Egañaren aurka aplikatu zuela esaten 
du. Salaketan UGTko Barrio Jn. kidearen 
hauteskundeetan parte hartzeko aukera Enpresak 
kendu ziola erroldatik kenduz gehitzen dute, baina 
hau atal sindikal guztiek adostu zuten (UGT bera 
barne). Salaketak azpimarratzen du guzti honek 
UGT sindikatuaren ospe-galtze egoera bat sortu 
zuela. Guzti honengatik UGTek eskatzen du 
“Kandidaturen jakinarazpenaren baliogabetasuna, 
bere eskubidearen osotasunean berrezartzeko, 
prozesu elektorala justu aurretiazko unera itzuliz”. 
Hau da UGTek jarritako salaketak aurrera egiten 
badu hauteskunde sindikalak errepikatu egin 
beharko dira. 
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Concesiones de Gipuzkoa  
Tras haber presentado la empresa unos cuadros 
de servicio que no se los “creían ni ellos mismos” 
(eran prácticamente irrealizables según los 
tiempos de marcha) para las residencias de 
Zumaia, Elgoibar y Lebario, y tras haberse reunido 
los grupos de trabajo de las diferentes residencias 
para intentar mejorarlos, la empresa nos citó a la 
Comisión de Cuadros de Gipuzkoa para el pasado 
viernes. En dicha reunión la empresa expuso que, 
para ellos, los cuadros habían mejorado porque 
se habían quitado las jornadas partidas, habían 
quitado los turnos de más de 9 horas 
(lógicamente, pues eran ilegales) y habían creado 
un protocolo para salvar el problema del tacógrafo 
cuando un conductor se fuera a pasar de horas de 
conducción. Para ello habían aceptado una 
persona más en el colectivo de Elgoibar. Por 
nuestra parte, y de forma unánime, les dijimos que 
una persona más nos parecía insuficiente, que los 
cuatrisemanales se pasaban de horas 
(incumpliendo Convenio), que no veíamos que 
Elgoibar tuviese grafiado por cuadro 3 días de la 
residencia de Lebario, y que todo ello evidenciaba 
falta de personal. Tras un receso la empresa 
ofreció otra persona más para aliviar los turnos de 
Zumaia y Elgoibar con el mensaje de “o esto y me 
lo firmas o los cuadros del principio”, a lo que se 
respondió con un “pues pon lo que quieras 
imponer”. No sabemos si por culpa de la 
Diputación de Gipuzkoa ante la cercanía de las 
elecciones (como alega la empresa) o por 
estrategia empresarial, pero nos parece que el 
escaso tiempo de negociación y el “hacer las 
cosas de prisa y corriendo” no han ayudado en 
nada a poder llegar a acordar los cuadros de 
servicio de las tres residencias. Por otro lado (y 
también motivado por las prisas) el personal se 
queja de poca formación (precios de trayectos, 
recorridos, desconocimiento de autobuses…). 
Toda la formación debe ir a cuenta de la empresa. 
El Convenio es claro al respecto:” Las horas de 
formación que se realicen al margen de la jornada 
laboral teórica, (…), sumarán a efectos del 
cómputo anual de horas realmente trabajadas”. 
En definitiva, una auténtica chapuza. 
 
Uniformidad y seguridad 
Los uniformes con los que se ha dotado a los 
trabajadores de los talleres de Mantenimiento del 
Material Móvil, tanto de Lebario como de Lutxana 
y Rentería, no reúnen unos mínimos estándares 
de calidad. No aguantan la más mínima 
salpicadura cuando se realizan trabajos con 
rotaflex, o cuando se realizan trabajos de 
soldadura. Nos parece una auténtica “tomadura 
de pelo” que en Euskotren siglo XXl se esté 
trabajando en los talleres con una ropa totalmente 
inadecuada. Además, tras varios lavados, dicha 
ropa se degrada aún más. Exigimos a la empresa 
que se cumpla con unos mínimos de seguridad 
dotando a los/as trabajadores/as de Euskotren de 
una ropa adecuada para los trabajos que se están 
realizando. No pensamos que sea mucho exigir.  

Gipuzkoako uztiapena k 
Beraiek sinisten ez dituzten zerbitzu koadroak 
aurkeztu eta gero, (ia gauzaezinak ziren martxa-
garaien arabera) Zumaiako, Elgoibareko eta 
Lebarioko egoitzetarako, eta lan-egoitzetako lan-
taldeak bildu ondoren hauek hobetzeko, joan den 
ostiralean Enpresak Gipuzkoako Koadro 
Batzordea deitu zuen bildu zedin. Bilera hartan 
Enpresak honako hau argudiatu zuen, zerbitzu 
koadroak hobetu egin zituela 9 orduko lan- 
txandak kendu baizituelako (logikoa, legez-
kontrakoak baizirelako), takografoak sorturiko 
arazoei konponbidea ematen zion protokoloa sortu 
zuela, gidari batek eramate-orduetatik zijoanerako. 
Hartarako Elgoibareko egoitzan langile bat 
gehiago onartu zuten. Gure aldetik eta ahobatezko 
eran, esan genien gutxiegia iruditzen zitzaigula 
pertsona bat, lau-asterokoak orduetatik pasatzen 
zirela (Hitzarmena hautsiz), ez genuela ikusten 
Elgoibarek Lebarioren egoitzaren 3 egun 
grafiatuak edukitzea, eta hark guztiak langile eza 
nabarmentzen zuela. Etenaldiaren ondoren 
Enpresak beste pertsona bat gehiago eskaini zuen 
Zumaiako eta Elgoibareko txandak arintzeko  
mezu honekin “edo hau sinatzen duzu edo 
jatorrizko koadroak”, eta honekin erantzun zitzaion  
“ba jar ezazu inposatu nahi duzuna”. Ez dakigu ba 
Gipuzkoako hauteskundeen hurbiltasunaren erruz  
Gipuzkoako Aldundiak (Enpresak argudiatzen 
duenez gero) edo enpresa-estrategiagatik, baina 
iruditzen zaigu negoziazio-garai eskasak eta 
“gauzak azkar eta ibiliz egiteagatik” ezertan 
lagundu dutela hiru lan-egoitzetako zerbitzu 
koadroen hitzartzea iristeko. Bestalde (eta presak 
ere berekin ekarrita) langileak heziketa ezaz 
kexatzen dira, (ibilbide-prezioak, ibilbideak, 
autobusak ez esagutzeaz...). Heziketak 
Enpresaren kontura joan behar du. Hitzarmena 
argia da horri buruz:” Lanaldi teorikoa alde batera 
utzita egiten diren heziketako orduak, (...), 
gehituko dute landutako benetako orduetako 
urteroko zenbaketa”. Azken finean, benetako 
lardaskeria. 
 
 
 
 
Uniformetasuna eta segurtasuna 
Material Mugikorren Mantenimendu tailerretako 
langileei emandako uniformeak, Lebarion zein 
Lutxanan eta Errenterian, ez dute kalitate minimo 
bat betetzen. Prakak eta kamisetak ez dute 
jasaten ezta zipriztin txiki bat ere, rotaflexarekin 
lan egiten dutenean edota soldadura lanak 
egitean. Euskotrenen XXIarren Mendean 
tailerretan guztiz desegokia den arroparekin lan 
egiten egoteak adarra jotze ederra dela deritzogu. 
Gainera, garbitzean, arroparen “kalitate” eskasa 
gutxiagotzen doa. Enpresari gutxieneko 
segurtasun betetzea exijitzen diogu, Euskotreneko 
langileei egiten dituzten lanak egiteko arropa 
egokia emanez. Ez dugu uste asko eskatzea 
denik. 
 
 


