
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera Gipuzkoa 
Desde el pasado día 1 de Marzo se vuelve a 
cumplir aquel dicho de “lo que mal empieza… mal 
acaba”. Desde el inicio de las negociaciones ya 
manifestamos que no eran reales los tiempos de 
marcha para realizar el servicio ofertado, que la 
imposición de algo que realizar viciado de origen 
solo trae consecuencias negativas, y que en esta 
empresa siempre son los mismos los que “pagan” 
esas imposiciones, los/las trabajadores/as de 
Euskotren. En menos de una semana se ha 
comprobado que estábamos en lo cierto,  que 
los/las trabajadores/as de las residencias 
afectadas ya han empezado a padecer las 
consecuencias de una “cabezonería” irrealizable, 
reducción/desaparición de descansos entre 
jornada, conducción “acelerada” por querer 
cumplir con los horarios establecidos,… Nos 
encontramos ante una innegable disminución de 
las condiciones laborales por imperativo legal. Y si 
a esto le sumamos las reclamaciones “verbales” 
de los/las usuarios/as que no alcanzan sus 
destinos con la puntualidad ofertada, pues nos 
encontramos con un “cristo” en forma de 
Carretera Euskotren Gipuzkoa. Un “cristo” que 
sufriremos los de siempre. 
 
Seguridad en Euskotren 
La vigilancia y acompañamiento para la seguridad 
en Euskotren no está pasando por su mejor 
momento. Por un lado los/las trabajadores/as de 
la empresa Bizala llevan dos meses trabajando 
sin cobrar, a pesar de seguir desarrollando su 
labor con la mayor profesionalidad y a pesar de la 
incertidumbre laboral que pesa sobre ellos, y por 
otro lado Euskotren ha pasado a contratar los 
servicios de otra empresa de seguridad que 
sustituye a los/las vigilantes de Bizala en la 
realización de algunos eventos como partidos, 
conciertos, etc. Dicha empresa premia a sus 
trabajadores/as con jornadas maratonianas de 17 
horas consecutivas, eso sí, preservándoles una 
de ellas para comer (todo un detalle). Creemos 
que Euskotren, como empresa contratante, 
debiera velar por la integridad y condiciones 
laborales de los/las trabajadores/as 
subcontratados/as, y más especialmente cuando 
parte de la seguridad de la empresa y de sus 
trabajadores/as depende de este personal, 
teniendo en cuenta lo complicado de nuestro 
trabajo, en contacto directo con los/las usuarios/as 
en eventos, donde la conflictividad alcanza en 
ocasiones una dimensión especial.  
 

Gipuzkoako Errepidea 
Joandako martxoak 1etik “gaizki hasitakoa… 
gaizki amaitzen da” esaera betetzen ari da berriz 
ere. Negoziaketak hasi zirenetik azaldu genuen 
eskainitako zerbitzua betetzeko ibilbide-denborak 
ez zirela errealak, jatorriz kutsatu zerbait 
betetzearen inposaketak ondorio negatiboak 
dakarrela bakarrik, eta enpresa hontan inposaketa 
hauek pairatzen dituzten bakarrek Euskotreneko 
Langileak direla. Astebetean baino lehen frogatu 
da gakoan ematen ari ginela, ukitutako 
lanegoitzetako langileek materializaezina den 
“burugogorkeri” baten ondorioak pairatzen ari 
direla: ihardunaldi arteko atsedenen 
desagertze/murrizketak, ezarritako ordutegiak 
kunplitzearren “ziztu biziko” gidakuntza… Zioten 
bezala, “legez ezarritako” lan baldintzen 
murrizketa ukaezin baten aurrean gaude. Eta guzti 
honi gehitzen badizkiegu bidaiarien “ahozko” 
erreklamazioak esandako puntualtasunarekin, 
Euskotren Gipuzkoa Errepideak forma dauka 
“kristo” batekin topatzen gara. Eta betikook 
pairatuko dugu “kristoa”.  
 
 
 
 
Segurtasuna Euskotrenen 
Euskotrenen segurtasunarentzako zaintza eta 
laguntza ez dago bere momentu onenean. Alde 
batetik, Bizala enpresako langileak bi hilabete 
daramate soldatarik kobratu gabe, lana, 
profesionaltasunez egiten hari dira, nahiz eta bere 
buruen gainean dagoen ziurgabetasuna egon, eta 
bestetik, Euskotrenek beste segurtasun enpresa 
baten zerbitzuak kontratatu ditu Bizalako 
zaintzaileak zenbait gertakizunetan ordezkatzen 
duena, partiduetan, kontzertuetan eta abar, 
adibidez. Empresa honek, bere langileei, jarraian 
17 orduko maratoiar lanaldiekin saritzen ditu, hori 
bai, jateko ordu bat gordetzen die (hau bai oparia). 
Gure ustez, Euskotrenek, enpresa kontratugile 
izanda, azpikontrataturiko langileen segurtasunez 
eta lan baldintzez arduratu beharko luke eta are 
gehiago, enpresaren zein bertako langileen 
seguritatea langile hauen menpe egonda, gure 
lana zein korapilatsua den kontuan izanda, 
bezeroekin harreman zuzenean gertakizunetan, 
non gatazkak askotan hedadura berezia izaten 
dute. 
 
 

154 
2014ko uztailak 18 

176 
2015ko martxoak 6 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Traslado a Lutxana y Araso 
La información que está dando la empresa sobre 
los próximos traslados a Lutxana y a Araso la está 
dando “a cuentagotas”. Tras preguntarles sobre 
ello en el último Comité Permanente, sobre el 
traslado a Araso nos dijeron que “las prisas son 
malas consejeras”, que “está pendiente de varios 
hitos” y que “tenemos que aprender de los fallos 
que cometimos en el anterior traslado a Lebario”. 
Lo único concreto que nos trasladaron fue que la 
fecha de finalización de las obras de Araso es 
para septiembre de este año y que entienden que 
lo más lógico es que el traslado se haga con todos 
los colectivos a la vez. Sobre el traslado a Lutxana 
nos dijeron que aun había más indefiniciones, 
“que no sabían qué frecuencia se iba a dar”, “que 
tenían que hablar con los ayuntamientos 
afectados sobre los posibles trasbordos que se 
iban a realizar”, y que cuando tuvieran todos los 
temas claros nos lo harían llegar. Preguntados 
sobre si los traslados iban a ser definitivos nos 
dijeron que “seguramente serán definitivos”. Lo 
dicho, la información “a cuentagotas”. 
 
Riesgos Psicosociales 
En Euskotren en el año 2014 se han registrado 
124 incidentes violentos sobre trabajadores/as de 
la empresa. Destacar que de estos 124 incidentes 
más de la mitad los han sufrido las trabajadoras 
de esta empresa, cuando el porcentaje de estas 
entre el personal que desarrolla sus tareas cara al 
público no supera el 20% del conjunto de la 
plantilla. Por eso, con los números en la mano, 
desgraciadamente, realizamos un llamamiento a 
todos los que formamos el equipo de Euskotren, 
trabajadores individualmente, dirección, 
sindicatos,…a todos, a poner los medios para 
erradicar cualquier acto de violencia externa. 
Simplemente uno ya es demasiado. Y un 
compromiso extra en lo que a violencia sexista se 
refiere. La violencia por género sigue siendo una 
lacra que no se debe permitir en ningún estrato de 
la sociedad y menos en una empresa pública. 
 
Carta de los derechos sociales. 14 de marzo 
El 14 de marzo, bajo el lema “¡Tenemos 
alternativas!, se van a realizar manifestaciones en 
Bilbo a las 17:00 horas desde el Sagrado Corazón 
y en Iruñea a las 17:30 horas desde el Parque 
Antoniutti para reivindicar la carta de los derechos 
sociales. Denunciamos que las políticas 
antisociales que se vienen aplicando están dando 
lugar a un empobrecimiento generalizado de la 
población. La distribución de la riqueza es cada 
vez más injusta. Denunciamos que el Gobierno 
Vasco, el Gobierno de Navarra y las tres 
Diputaciones Forales de la CAPV no están 
tomando las medidas necesarias para cambiar de 
raíz la actual orientación de las políticas públicas, 
presupuestarias y fiscales. Ni siquiera se ha 
abierto un espacio de participación real en 
ninguna institución, ni para abordar la política 
fiscal, ni para tratar los presupuestos. Por todo 
esto, el 14 de marzo acude a manifestarte. 
 

Egoitza-aldaketa Lutxana eta Arasora 
Enpresak ematen ari den informazioa Lutxana eta 
Arasora egingo diren egoitza-aldaketei buruz 
pitinka-pitinka ematen ari da. Honi buruz galdetu 
ondoren azken Batzorde Iraunkorrean “presak 
aholkulari txarrak direla” erantzun ziguten, “zenbait 
gauzen zain daudela” eta “Lebarioko egoitza-
aldaketaren akatsetatik ikasi behar dugula”. 
Jakinarazi ziguten gauza konkretu bakarra 
Arasoko lanen amaiera data iraila izango dela eta 
ulertzen duten bezala kolektibo guztiek batera 
egitea egoitza-aldaketa. Lutxanako egoitza-
aldaketari buruz zehaztugabetasun gehiago 
daudela esan ziguten, “ez zekitela zein maiztasun 
emango den”, “kaltetutako udaletxeekin hitz egin 
behar zutela autobus bidez egin behar diren 
trasbordoei buruz”, eta gai guztia hauek garbi 
edukitzerakoan esan zigutela. Egoitza-aldaketak 
behin-betiko izango ziren galdetzerakoan 
“seguraski behin-betiko izango zirela” erantzun 
zuten. Esandakoa, informazioa pitinka-pitinka. 
 
 
 
Arrisku Giza- psikologikoak 
Euskotrenen 2014. Urtean enpresako 
langileenganako 124 istilu bortitz erregistratu dira. 
Apagarria da, 124 istilu hauetatik, erdia langile 
emakumeak jasan dituztela, enpresako 
emakumeek guztira  bezeroarekiko harreman 
zuzena dituzten lanetan langilengoaren %20 
bakarrik izanda. Horregatik, ELA tik zenbakiak 
ikusita, zoritzarrez, Euskotreneko taldea osatzen 
dugun guztioi, langileak, zuzendaritza, 
sindikatuak, … guztioi, dei egiten zaituztegu, 
kanpo bortizkeriarekin akabatzeko baliabide 
guztiak martxan jartzeko. Bakar bat ere, 
gehiegizkoa da.  Eta aparteko konpromisoa, 
bortizkeria sexisten aurka. Gure ustez, genero 
indarkeria gaur egun gizarte honetako gaitza 
izaten jarraitzen du eta honek jasanezina da 
edozein alorrean,  eta onartezina enpresa publiko 
batean.   
 
Eskubide sozialen karta. Martxoaren 14 
Martxoaren 14an, “baditugu alternatibak!” 
lemapean, manifestazioak egingo dira Bilbon 
17:00tan Jesusen Bihotzetik eta Iruñean 17:30tan 
Antonitti parketik eskubide sozialen karta 
aldarrikatzeko. Salatzen dugu aplikatzen ari diren 
politika antisozialek biztanleriaren pobretze 
orokorra ekartzen ari direla. Aberastasunaren 
banaketa geroz eta bidegabekoa dela. Salatzen 
dugu Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak 
eta EAEko hiru Foru Aldundiek ez dituztela behar 
diren neurriak hartzen oraingo politika publiko, 
aurrekontuko eta fiskalen norabidea errotik 
aldatzeko. Ezta gutxienez benetako parte-hartze 
gune bat irekitzeko instituzio batean, politika 
fiskalari buruz hitz egiteko, ezta aurrekontuak 
tratatzeko. Guzti honengatik, martxoaren 14an 
etor zaitez manifestatzera.      
 
 


