
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Autobuses Gipuzkoa  
En reunión celebrada en Zumaia el pasado 
miércoles, las quejas unánimes planteadas 
fueron: tiempos de marcha están muy ajustados y 
ello, junto con el escaso tiempo de colchón entre 
viajes, hace que los tiempos establecidos en los 
turnos sean prácticamente imposibles de cumplir. 
Esto hace que, además del estrés que genera en 
los/las trabajadores/as intentar cumplir con dichos 
tiempos, muchos descansos grafiados se vean 
muy reducidos por llegar tarde, así como la 
afección sobre la finalización de muchos turnos. 
También se les exigió que los turnos que no 
cumplen Convenio (ya sean por rebasar el horario 
límite o por el tiempo máximo de turno) sean 
cambiados para que lo cumplan. Por otro lado, les 
dijimos que no parece muy lógico que haya 
grafiados descansos en jornada continuada en 
lugares donde ni siquiera existe un servicio para 
hacer las necesidades del personal (Aritzeta). 
También nos quejamos porque no hay máquina 
de descarga en la residencia de Lebario y esto 
hace que los/las trabajadores/as tengan que hacer 
los ingresos en días de descanso o fuera de su 
horario laboral. Para acabar, también pedimos a la 
empresa que, todos aquellos turnos que se han 
sacado del cuadro de las tres residencias 
(Lebario, Elgoibar y Zumaia) deben de integrarse 
en cuadro. La respuesta de la empresa fue que 
recogían todas las peticiones y que las iban a 
estudiar para intentar darlas una solución. 
Respecto a la residencia de Zumaia, la empresa 
propuso sacar del cuadro actual todos los turnos 
que se realizan con los autobuses de 15 metros y 
trasladarlos al cuadro de reservas y absentismo 
(que a día de hoy están en un cuadro aparte). 
Esto generaría un segundo cuadro de servicio en 
la residencia de Zumaia que constaría de 14 
semanas (3 de ellas de absentismo).  
 
Servicio de Verano Tranvía Atxuri 
La empresa nos ha convocado a una reunión el 
próximo día 8 de junio para, entre otros temas, 
intentar acordar el catálogo de turnos de servicio 
de verano para el tranvía de Atxuri. Desde ELA ya 
avanzamos que, entre nuestras reivindicaciones, 
estará que no haya turnos que tengan que dar 
más de 6 vueltas completas. Ya nos mostramos 
reticentes a aceptar turnos con 7 vueltas, y el 
tiempo nos ha dado la razón. Los/las 
trabajadores/as se quejan porque entienden que 
tienen una excesiva carga de trabajo. 
 
 

Gipuzkoako Autobus Batzordea  
Pasa den asteazkenean Zumaian ospatutako 
batzarrean aurkeztutako kexak hurrengo hauek 
izan ziren: martxa denbora oso estutuak daude, 
eta honek bidaien arteko denbora tarte urriekin 
batera, txandetan jarritako denborak betetzea ia 
ezinezkoa izatea eragiten du. Denbora hauek 
betetzen saiatzeak langileei  estresa eragiten die 
eta gainera jarritako atseden tarte asko, izugarri 
murriztuak geratzen dira berandu heltzen direlako 
eta era berean txanda asko behar baino 
beranduago amaitzen dira. Baita ere, Hitzarmena 
betetzen ez duten txandak (bai ordutegi muga 
gainditzeagatik, bai txanda denbora maximoa 
gainditzeagatik) aldatzea eskatu zen, Hitzarmena 
bete dezaten. Beste aldetik, esan genien ez 
dugula ulertzen etengabeko lanaldien 
atsedenaldiak komunik gabeko tokietan (Aritzeta) 
jartzeak, langileek ezin baitute ezta beraien 
eginkariak egin.  Baita ere, Lebarion deskarga 
makinarik ez egoteagatik kexatu ginen, gabezia 
honek, diru-sartzeak atseden egunetan edo lan 
ordutik kanpo egitera behartzen duelako. 
Bukatzeko, hiru egoitzetako koadroetatik (Lebario, 
Elgoibar eta Zumaia) atera diren txanda guztiak 
koadroan integratzea eskatu genion enpresari. 
Enpresaren erantzuna izan zen eskaera guztiak 
bilduko zituztela aztertzeko, konponbideren bat 
aurkitzeko asmoz. Zumaiako egoitzari dagokionez, 
enpresak 15 metroko autobusekin egiten diren 
txanda guztiak koadrotik ateratzea eta absentismo 
eta erreserba koadroetara (gaur egun beste 
koadro batean daudenak) mugitzea proposatu 
zuen. Honek Zumaiko egoitzan bigarren koadro 
bat eragingo zuen, 14 astekoa (hauetatik 3 
absentismokoak) 
 
 
 
 
Bilboko Tranbia, Udako Zerbitzua 
Enpresak Ekainaren 8an bilera bat egingo du, 
beste gaien artean, Atxuriko Tranbiarentzako 
Udako Zerbitzua egiteko txandak adosteko asmoz. 
ELAtik aurreratzen dugu, gure eskakizunen 
artean, txandak gehienez 6 bira osorik ematean 
egongo dela. Jadanik, 7 bira zituzten txandak 
onartzearen kontra egon ginen eta denborak 
arrazoia eman digu. Langileek gehiegizko lan 
karga dutela uste dute eta horregatik kexatzen 
dira. 
 

154 
2014ko uztailak 18 

183 
2015ko ekainak 5 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Primero publ icidad y después seguridad?  
Recientemente ha sucedido que un Agente de 
Conducción del tranvía de Atxuri solicitó la 
revisión de las imágenes grabadas en su unidad 
porque tenía intención de denunciar a un vehículo 
que, tras saltarse el semáforo a gran velocidad, 
comprometió  seriamente la seguridad del tranvía, 
Agente de tranvía y viajeros/as incluidos. El caso 
es que la visualización de tales imágenes fue 
denegada. La negativa de dicha visualización tras 
requerimiento del Agente de Conducción nos 
parece más que cuestionable, pero lo que resulta 
bochornoso es la razón esgrimida. Resulta que 
dicha unidad tranviaria "paseaba" publicidad 
política por las calles de la urbe, y para tomar 
dichas grabaciones había que retirar la unidad, 
por lo que valoraron que no debía de hacerse. El 
motivo era porque, si el tranvía no circulaba había 
que indemnizar económicamente al partido 
político de turno por no "pasear" su publicidad. 
Nos parece un auténtico despropósito que 
Euskotren supedite sus intereses económicos en 
detrimento de la defensa de la seguridad de sus 
trabajadores/as y de los viajeros/as.  
 
Con la misma piedra 
Las matemáticas no suelen engañar cuando de 
términos absolutos hablamos, es decir, si durante 
todo el día acercamos viajeros/as a la capital de 
Bizkaia lo lógico será que estos regresen a sus 
casas por el mismo medio de transporte en el que 
han venido (salvo en contadas excepciones).Y 
seguramente una gran mayoría vuelvan a “tropel” 
al finalizar el acontecimiento. Parece ser que en 
Euskotren con el tiempo sí que vamos aprobando 
la primera parte de la operación aritmética pero 
seguimos suspendiendo rotundamente en la 
segunda parte. El pasado sábado la gente se 
pudo acercar a la villa con una aparente 
normalidad ferroviaria debido al servicio ofertado 
para la celebración de la final de la copa, pero la 
vuelta fue otro “cantar”. Unos servicios especiales 
totalmente insuficientes, muchos de ellos sin 
anunciarse, modificación de horarios de los ya 
ofertados, usuarios “abandonados” en los 
andenes, improvisados cambios de turnos a 
los/las trabajadores/as… en fin, otra más. Si 
tenemos en cuenta que desde los diferentes 
actores, ayuntamiento, policía, bomberos, 
hosteleros, comerciantes,… tenían todo previsto, 
no entendemos cómo es posible que nosotros 
volvamos a tropezar con la misma piedra. Nos 
gustaría saber cuál es el número exacto de 
reclamaciones recibidas ese día y a cuánto 
asciende el porcentaje de estas con respecto a las 
reclamaciones totales del año. No nos parece de 
recibo que por una mala “planificación” de estos 
acontecimientos “puntuales” se nos eche por tierra 
el trabajo/esfuerzo que los/las trabajadores/as 
realizamos en el día a día para dar un servicio 
público de calidad (puntualidad, atención 
comercial,..). 
 

Publizitatea lehenengo eta segurtasuna gero?  
Duela gutxi gertatu da Atxuriko tranbiaren gidatze 
agente batek, bere unitatean grabatutako 
imaginak eskatu dituela abiadura handian 
semaforo bat pasatzeagatik tranbiaren, tranbiako 
Agentearen eta bidaiarien segurtasuna arriskuan 
jarri zuen ibilgailua salatu nahi zuelako. Gauza da 
imagina hauek ikusteko eskaria ukatua izan zela. 
Gidatze Agenteak eginiko imagina hauek ikusteko 
eskaera ukatzea eztabaidagarria iruditzen zaigu, 
baina benetan lotsagarria iruditzen zaiguna da 
emandako arrazoia. Tranbiaren unitate horrek 
hiriko kaleetatik publizitate politikoa pasiatzen 
zuen, eta imagina horiek hartzeko unitatea 
baztertu behar zenez honako hau ez zela egin 
behar erabaki zen bestela publizitatearen alderdi 
politikoari kalte-ordaina eman beharko zitzaiolako 
bere publizitatea ez pasiatzeagatik. 
Zentzugabekeria bat iruditzen zaigu Euskotrenek 
interes ekonomikoak langile eta bidaiarien 
segurtasunaren defentsaren gainetik jartzea. 
 
 
 
 
Harri berdinarekin 
Matematikek ez dute iruzur egiten baldintza 
absolutuez hitz egiten dugunean, hau da, 
Bizkaiako hiriburura egun guztian bidaiariak 
hurbiltzen baditugu, logikoena da beraien etxetara 
garriobide berdina erabiliaz itzultzea (salbuespen 
batzuekin). Eta seguruenik gehiengoak multzoan 
itzuliko dira gertakaria amaitzean. Badirudi 
Euskotrenen lehenengo ariketa aritmetikoa 
gainditzen ari garela baina bigarren zatia ez 
dugula gainditzen. Pasa den larunbatean jendea 
itxurazko burdinbidearen normaltasun batekin 
hiriburura hurbildu ahal izan zen koparen 
finalerako eskainitako zerbitzuengatik, baina 
itzulera beste gauza bat izan zen. Erabat eskasak 
izan ziren zerbitu batzuk, horietako asko iragarriak 
izan ez zirenak, nasetan bertan behera utzitako 
bidaiariak, bat-batean egindako langileen 
lanorduen aldaketak, … beste bat. Kontutan baldin 
badaukagu partaide desberdinek, udaletxeak, 
poliziak, suhiltzaileek, ostalariek, merkatariek, .. 
dena aurrikusita zutela, nola izan liteke geuk harri 
berberarekin estropezu egitea?. Gustatuko 
litzaiguke egun horretan jarritako kexa kopurua 
ezagutzea eta zenbateraino igotzen den berauen 
portzentaia urteko kopuruarekin alderatuta. Ez 
zaigu normala iruditzen, gertakari zehatz hauen 
plangintza txar batekin, langileek kalitatezko 
zerbitzu bat emateko (puntualtasuna, harreta 
komertziala, ….)  egunero egiten ditugun 
ahaleginak zapuztea. 
 
 
 
 


