
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teléfono estropeado.  
Desde hace más de una semana venimos 
sufriendo problemas en los sistemas de 
comunicación telefónicos. Días en los que no se 
reciben llamadas, otros en los que estas se 
cortan,… o simplemente no funcionan. Desde ELA 
no podemos entender cómo una empresa de 
transportes que basa parte de la regulación del 
tráfico y de la seguridad de este en un sistema 
telefónico, pueda permitirse prescindir (tanto 
tiempo) de este medio por problemas técnicos. 
Podemos entender que los trabajos 
administrativos puedan sufrir retrasos, podemos 
entender que no se pueda contactar con un 
trabajador/a para entregarle una sanción,…, pero 
mantener un Puesto de Mando sin poder 
comunicarse con sus trabajadores/as es algo que 
nadie puede entender, ni mucho menos compartir. 
Transmitir una orden es algo muy serio, todos 
conocemos la repercusión que la no recepción o 
la recepción no completa/errónea de esta puede 
suponer para trabajadores/as y usuarios/as. Que 
los encargados de regular la circulación tengan 
que sufrir un corte en la mitad del mensaje que 
desean transmitir, no es bueno para nadie. 
 
Triatlón de Meagas 
Hace más de un año que desde ELA se denunció 
la mala decisión de realizar trasbordos de 
viajeros/as en el alto de Meagas (Izkirimiri 135) y 
creíamos que esa costumbre “viciada” había sido 
aparcada para siempre. Creíamos que anteponer 
la seguridad de los/las viajeros/as era una máxima 
irrenunciable para la dirección de esta empresa. 
Pues parece que creíamos demasiado y parece 
ser que otra vez nos equivocamos, porque la 
empresa va a volver a realizar trasbordos en este 
punto. Volverán los/las viajeros/as a cruzar una 
carretera con un tráfico muy denso en el que los 
vehículos circulan a una velocidad no 
precisamente “moderada” y con escasa visibilidad 
(está en curva). Serán los/las viajeros/as los que 
se las ingeniarán para bajarse del autobús en una 
vía sin apenas arcén y serán estos los que 
regulen el tráfico, eso sí bajo la responsabilidad 
encubierta del conductor del autobús. El motivo 
del corte es el triatlón de Zarautz, pero conforme a 
la “idea” planteada por la empresa, además de 
los/las deportistas serán los usuarios/as de 
Getaria los que tendrán que realizar otro “triatlón” 
menos deportivo si quieren alcanzar su destino. 
 

Telefono matxuratua  
Duela aste bat baino gehiago daramagula arazoak 
edukitzen telefono bidezko komunikazio 
sistemetan. Deiarik jasotzen ez diren egunak, 
beste batzuk hauek moztu egiten direla, … edo 
bakarrik ez dutela funtzionatzen. ELAtik ezin dugu 
ulertu nola telefonoaren bidez trafiko 
erregulazioaren eta segurtasunaren zati bat 
oinarritzen duen garraio enpresa batek, telefonorik 
gabe ibiltzea (hainbeste denbora) arazo 
teknikoengatik. Ulertu dezakegu lan 
administratiboek atzerapenak izatea, ulertu 
dezakegu langile batekin ezin kontaktatzea zigor 
bat entregatzeko, …, baina Aginte Postu batek 
bere langileekin ezin komunikatzea inork ez du 
ulertzen, are gutxiago ados egon. Agindu bat 
transmititzea gauza oso serioa da, denok dakigu 
zer dakarren ez jasotzeak edo 
bukatugabeko/okerra jasotzeak eta langile eta 
erabiltzaileentzat suposatu dezakeena. 
Zirkulazioaren erregulazioaren arduradunek 
transmititu nahi duten mezu baten erdian mozketa 
bate edukitzea, ez da inorentzat ona. 
 
 
 
Meagako Triatloia 
Duela urte bat baino gehiago ELAtik salatu egin 
zen Meagako gainean autobus aldaketak 
egitearen erabaki txarra (Izkirimiri 135) eta ohitura 
biziatu hau betirako aparkatua geratu zela. Uste 
genuen bidaiarien segurtasuna hobestea arau 
utziezina zela enpresa honen zuzendaritzarako. 
Badirudi gehiegi sinesten genuela eta badirudi 
berriro oker egin dugula, zeren enpresak berriro 
autobus aldaketak egingo ditu puntu honetan. 
Bidaiariek berriro trafiko ugariko errepide bat 
zeharkatu beharko dute non ibilgailuak ez dira 
abiadura “neurridun” batean ibiltzen eta ikuspen 
eskasekoa (bihurgune batean). Bidaiariak izango 
dira ia bazterbide gabeko bide batean autobusetik 
jaitsi eta trafikoa erregulatu beharko dutenak, hori 
bai autobusaren gidariaren erantzukizun estaliaren 
azpian. Mozketaren arrazoia Zarautzeko Triatloia 
da, baina enpresak planteatutako “ideiarekin” 
konforme, kirolariez gain Getariako erabiltzaileek 
beste “triatloi” bat egin beharko dute beraien 
helmugara iristeko. 
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2014ko uztailak 18 184 

2015ko ekainak 12 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadros de verano Tranvía de Atxuri  
En el Comité Permanente celebrado el pasado 
lunes, sobre los cuadros de verano del tranvía de 
Atxuri, la empresa nos lanzó un par de 
propuestas. Ante la petición de que los turnos no 
excedan de 6 vueltas completas (se dio el visto 
bueno desde la Parte Social a turnos con 7 
vueltas en una pasada negociación de cuadros de 
verano), la empresa propuso crear dos turnos 
(uno de mañana y otro de tarde) para conseguir 
turnos de 6 vueltas pero, argumentaron, como no 
había contenido para un turno de conducción 
completo (según ellos daban pocas vueltas), el 
resto del turno (cuando no hacían conducción) 
debía de hacer labores de intervención (que está 
entre las funciones del Agente de Tranvía). Tras 
un receso, y ante una postura mayoritaria 
contraria a realizar labores de intervención 
durante parte del turno, la empresa propuso que, 
si se quería rebajar a 6 vueltas los turnos que dan 
7 vueltas y no se quiere realizar labores de 
intervención, se podría cubrir los dos nuevos 
turnos con la figura del Agente de Operaciones. 
Para acabar, informaron que mandarían por 
correo cómo quedarían los turnos, y que nos 
juntaríamos (ya como Comisión de Cuadros del 
Tranvía de Atxuri) para ver “sobre el papel” cómo 
quedaría el contenido de los mismos. 
 
Reuniones sociales II 
La empresa nos ha comunicado que está 
realizando reuniones (o tiene intenciones de ello) 
por las diferentes residencias con el objeto de 
tratar con los/las trabajadores/as una posible 
mejora de las prendas que componen la 
uniformidad. Para ELA todo aquello que sea 
reunirse y atender las “inquietudes” del personal 
nos parece positivo. Pero si después de trasladar 
la Parte Social (al menos ELA) estas 
“inquietudes”, si después de una recogida de 
firmas con un amplio grado de participación, si 
después de una montaña de reclamaciones y 
cambios,…, si después de estos 4 años todavía 
no están seguros de por dónde van los cambios, 
mal camino llevamos, y peor final creemos. Por 
eso nos da la sensación que estas reuniones 
sociales más que para atender/solucionar las 
“inquietudes” de los/las trabajadores/as a este 
respecto, servirán sólo para dar imagen y no 
pasarán del “escuchar y anotar”. Por cierto desde 
ELA hemos solicitado en la Comisión de 
Atenciones Sociales que sea una empresa de 
Euskal Herria la encargada de la gestión de todo 
lo relativo a la uniformidad (la fabricación 
inclusive, si esta fuera posible), y así poder 
revertir el dinero público directamente en 
trabajadores/as de Euskadi (ya hemos visto cómo 
las “gastan” las empresas de Madrid). 
 

Atxuriko Tranbiaren Udako Koadroak  
Joan den astelehenean ospaturiko Batzorde 
Iraunkorran, enpresak Atxuriko tranbiaren udako 
koadroei buruzko proposamena egin zigun. 
Txandak 6 osoriko itzuli baino gehiago eduki ez 
ditzaten eskaerari buruz (Alde Sozialak oneritzia 
eman zion 7 osoriko itzuli egiten zituzten txandei 
pasa den udako koadro aurretiko negoziaketa 
batean), enpresak bi txanda gehiago sortzea 
proposatu zuen, baina 6 itzuliko txandak lortzeko, 
txanda bete bat sortzeko edukirik ez zegoenez, 
(itzuli gutxi egiten baizituzten), txandaren 
gainerakoan interbentzioa egin beharko zela esan 
zuen (hau tranbia agentearen funtzioen artean 
baidago). Atseden baten ostean, eta interbentzioa 
egitearen gehiengoaren kontrako jarrerakin 
txandaren zati batean, enpresak 7 itzuli egiten 
dituzten txandak 6 itzuli egin ditzaten eta 
interbentzioa egin ez bazuten nahi Operazio 
Agenteekin ordezkatuko liratekeela esan zuen. 
Amaitzeko txandak nolakoak izango diren emaila 
bidaliko digute, (Atxuriko Tranbiaren Koadro 
Batzorde bezala) eta bilduko garela mahai 
gainean nola gelditzen diren txanda  hauek 
ikusteko informatu gintuzten 
 
 
 
 
Bilera Sozialak II 
Enpresak egoitza ezberdinetan uniformearen 
buruzko hobekuntzari buruzko bilerak egiteko 
asmoa agertu digu. ELArentzat lan taldeak dituen 
kezkei buruzko bilera egiteak ondo deritzogu. 
Baino Alde Sozialak (gutxienez ELAk) kezka 
hauek adierazi eta gero, sinadura bilketa ondoren, 
ereklamazioa mordoa eta aldaketa ugari ostean, 4 
urte igaro ondoren oraindik ez badaude zihur 
nondik doan ildoa, bide okerretik goaz eta amaiera 
okerragoa espero degu. Horregatik sentsazioa 
ematen du bilera hauek langileen egonezinak 
entzun eta konpontzeko baino, irudia soilik 
emateko dira eta entzutea eta idaztetik ez direla 
pasako. Arreta Sozialeko Batzordean  ELAk 
Euskal Erkidegoko enpresa batek uniformeen 
kudeaketa eraman dezan eskaria egin du 
(fabrikazioa barne, ahalbidekoa balitz), era 
honetan diru publikoa Euskal langileei itzultzeko 
baliabide bezala (ikusi dugu nolakoak diren 
Madrileko Enpresak).  
 
 


