
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuera caretas  
Tras la publicación del nuevo organigrama 
estamos viendo, oyendo o leyendo ciertos 
comentarios que, entendemos, deben ser 
matizados o ampliados. Desde ELA criticamos 
abierta y nítidamente el aumento de personal 
fuera de Convenio. Las razones son claras, 
cuanto más aumenten “arriba” menos dinero 
quedará en los presupuestos para repartir entre 
los de “abajo”. Estas son las mismas razones por 
las que nos opusimos al organigrama presentado 
en la etapa socialista con un considerable 
aumento de puestos directivos (hasta 13, y con la 
desaparición del departamento de euskera). En 
aquel momento solo se opuso ELA, pero las 
demás centrales sindicales (todas las demás) no 
solo no se opusieron sino que les dieron un aval 
favorable al mismo (basta recordar el Guretzat 
que publicó la dirección socialista celebrando la 
aprobación de su organigrama). Quizás algunos 
debieran de explicar a la plantilla porqué aquel sí 
era un organigrama aceptable y este no. Para 
nosotros es aquel no y este tampoco. Por otro 
lado, vemos que se está intentando hacer un 
paralelismo entre ELA, la firma del Convenio y el 
nuevo organigrama presentado por la empresa, y 
para explicar el sinsentido de esos interesados 
comentarios basta decir que el Convenio (al que 
por cierto han sido incapaces de desacreditar por 
sí solo) ha sido firmado por tres centrales 
sindicales y con una de las mayorías más amplias 
de la últimas décadas. Además, ELA ni firma ni ha 
firmado ningún acuerdo en minoría. Parece que 
algunos han olvidado (o quieren olvidar) parte de 
su historia más reciente en Euskotren. 
 
A vueltas con el uniforme 
Además de la baja calidad de los uniformes, 
además de lo poco acertados de sus colores, 
además de todos los defectos que hemos tenido 
que soportar, ahora, en la última entrega que se 
está haciendo de los uniformes, la sorpresa es 
que nos dan ropa de invierno, ahora que llega el 
verano. Nos dan polo de invierno (manga larga) y 
jersey de invierno, pero no nos dan pantalón de 
verano. Esto es un auténtico despropósito. Y solo 
nos hacen entrega de un polo de verano. Cuando 
hemos ido a preguntar la razón por la que no se 
entrega pantalón de verano la respuesta ha sido 
que “es lo que está contratado”. Nos parece 
increíble el contrato y lo contratado. Parece una 
auténtica burla hacia los/las trabajadores/as. 
 

Mozorroak kendu  
Organigrama berriaren argitarapenaren ondoren 
ikusten, entzuten edo irakurtzen ari gara zenbait 
komentario zein, ulertzen dugunez, zehaztuak 
izan behar direnak. ELAtik Hitzarmen kanpoko 
pertsonen areagotzea argi eta garbi kritikatzen 
dugu. Arrazoiak argi daude, “goikoak” gehitzen 
badira diru gutxiago egongo da aurrekontuetan 
“behekoen” artean banatzeko. Arrazoi berdin 
hauengatik sozialisten garaian aurkeztutako 
zuzendari postuen areagotze handia zuen 
organigramaren aurka egin genuen (13, eta 
euskara departamentuaren desagerpenarekin). 
Momentu horretan ELA bakarrik oposatu zen, 
baina beste zentral sindikalak (beste guztiak) ez 
da ez zirela oposatu bakarrik baizik eta aldeko 
bermea eman zioten (gogoratu behar da 
zuzendaritza sozialistak argitaratutako Guretzat-a 
bere organigramaren aprobazioa ospatuz). Agian 
norbaitek azaldu behar die langileei zergatik 
organigrama hura onargarria zen eta hau ez. 
Bestalde, ikusten ari gara ELA, Hitzarmenaren 
sinadura eta enpresak aurkeztutako organigrama 
berriaren arteko paralelotasun bat egiten saiatzen 
ari direla, eta komentario hauen zentzugabekeria  
azaltzeko nahiko da esatea Hitzarmena 
(berarengatik bakarrik zikintzea lortu ezin izan 
dutela) hiru zentral sindikalek sinatu dutela eta 
azken hamarkadetako gehiengo zabaletako  
batekin. Gainera, ELAk ez du sinatu eta ez du 
sinatuko gutxiengoan akordiorik. Badirudi batzuek 
ahaztu dutela (edo ahaztu nahi dute) 
Euskotreneko historia berriaren zati bat.    
 
 
 
Bueltaka uniformearekin 
Uniformeen kalitate baxuaz gain, bere koloreen 
aukera ezegokiaren gain, jasan ditugun akats 
guztiez gain, orain, egiten ari den uniformeen 
azken banaketan, arridura, orain udara iristen ari 
dela neguko arropa ematen digutela da. Neguko 
poloa (mahuka luzekoa) ematen digute eta 
neguko jertsea, baina ez digute udako galtzarik 
ematen. Hau benetako zentzugabekeria Udako 
polo bat ematen digute soilik. Udako galtza 
zergatik ez den ematen galdetzera joan garenean, 
“kontratatukoa dela” izan da erantzuna. 
Sinestezina iruditzen zaigu kontratua eta 
kontratutakoa. Langileei zuzendutako iseka bat 
dirudi.  
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Cuadros Tranvía de Atxuri  
Dentro de la Comisión de Cuadros del Tranvía de 
Atxuri la petición social a la empresa fue que los 
turnos de verano que había presentado con 7 
vueltas completas (Atxuri-La Casilla/La Casilla 
Atxuri) era una carga de trabajo excesiva y se 
pidió que ningún turno superase las 6 vueltas 
completas. La empresa aceptó un turno más de 
mañana y otro de tarde para descargar los turnos, 
pero, como afirmaba que le faltaba carga de 
trabajo a dichos nuevos turnos los presentó como 
turnos mixtos (con conducción e intervención 
dentro del turno). Pero, por otro lado, el turno de 
reserva lo presentó con vueltas grafiadas. Esta 
propuesta no fue aceptada por los trabajadores 
(no gustan los turnos mixtos), por lo que la 
empresa presentó la posibilidad de que esos 
turnos mixtos se hiciesen con Agentes de 
Operaciones, a lo que nos negamos la Parte 
Social por entender que esa figura no existe en el 
Tranvía. Las posturas no se movieron y la 
empresa decidió imponer la opción de los turnos 
con 6 vueltas pero con dos turnos mixtos (uno de 
mañana y otro de tarde). El descontento de los 
trabajadores es evidente. El pasado lunes se 
convocó una asamblea en la que el planteamiento 
mayoritario fue convocar paros de dos horas 
diarias (excepto el domingo). En el próximo 
Comité Permanente (2 de julio) trataremos la 
petición que los trabajadores del Tranvía de Atxuri 
nos han trasladado. 
 
Falta de previsión 
Esta frase, “falta de previsión” la estamos 
repitiendo últimamente una y otra vez. El pasado 
sábado se celebró “la noche blanca” y los 
trabajadores del Tranvía de Bilbao tuvieron que 
soportar una afluencia masiva de gente por las 
calles, el tranvía circulando a 1 km/h para no 
atropellar a peatones y hasta supresiones por no 
poder circular. Desde luego, no parece muy 
seguro tener que circular en esas condiciones, 
¿nadie lo había previsto? Y continuando con la 
falta de previsión, al día siguiente se celebraron 
actos dentro de la campaña de “Gure esku dago” 
y Euskotren anunció trenes especiales. Pero en 
Euskotren parece que primero se anuncia y luego 
se buscan los recursos, un orden que no lo 
entendemos como lógico. Resultó que no había 
materiales ni trabajadores/as suficientes para 
cumplir con los especiales anunciados. Además 
coincidió con un bonito día de playa por lo que 
hubo gente que se quedó en los andenes de Deba 
sin poder subir al tren porque iban repletos. Les 
tocó esperar una hora hasta el siguiente tren. 
Desde ELA entendemos que no se pueden ofertar 
servicios a la ciudadanía si no se sabe con 
seguridad si se van a poder sacar. La previsión, la 
gran desconocida en Euskotren. 
 

Atxuriko Tranbia lan koadroa  
Atxuriko Tranbiaren Koadro Komisioaren barnean, 
enpresari egindako giza eskaera, 7 buelta osoekin 
(Atxuri-La Casilla/ La Casilla-Atxuri)  aurkeztutako 
udako txandak gehiegizko  lan karga zela eta 
txandek 6 buelta osorik baino gehiago ez izatea 
izan zen. Enpresak goizez  txanda bat gehiago 
onartu zuen eta arratsaldez ere, gainontzeko 
txandak deskargatzeko, baina, txanda berri hauek 
lan karga gutxi zutela uste zuenez, txanda misto 
moduan aurkeztu zituen ( gidatzea eta 
interbentzioa txanda berean). Baina, beste aldetik, 
erreserbako txanda buelta grafiatuekin aurkeztu 
zuen. Langileek ez zuten proposamen hau onartu 
(txanda mixtoak ez dira gustukoak) hau dela eta, 
enpresak txanda mixto hauek Operazio 
Agenteekin egitea proposatu zuen, sindikatuok 
ezetz ezan genuen, lanpostu hori Tranbian ez 
delako existitzen. Jarrerak ez ziren mugitu eta 
enpresak 6 bueltako txanden proposamena 
ezartzea erabaki zuen, baina bi txanda mixtoekin 
(bat goizez, eta beste bat arratsaldez). Langileen 
nahigabea agerikoa da. Pasa den astelehenean, 
asanblada bat egin zen, non gehiengoak bi orduko 
paroak egunero egitea planteatu zuen (igandeetan 
izan ezik). Datorren Batzorde Iraunkorrean 
(ekainak 2) Atxuriko tranbiaren langileek planteatu 
diguten eskaera tratatuko dugu. 
 
 
 
 
Aurreikuspen eza 
Esaldi hau, “aurreikuspen eza” azkenaldian 
errepikatzen ari gara. Joan den larunbatean “gau 
zuria” ospatu zen eta Bilboko Tranbiako langileek 
kaleetatik zetorren jende   masiboa jasan behar 
izan zuten, tranbia oinezkorik ez harrapatzeko eta 
ibili ezin izateagatik kentzeetara arte 1 km/h-etara 
ibiliz.. Zalantzarik gabe, baldintza horietan ibili 
behar izateak ez dirudi oso segurua, inork ez zuen 
aurrez ikusi? Eta aurreikuspen ezarekin jarraituz, 
hurrengo egunean ekitaldiak ospatu ziren “Esku-a 
dago-a Gure-ren” kanpainaren barruan eta 
Euskotrenek tren bereziak iragarri zituen. Baina 
Euskotrenen lehenik baliabideak iragrri egiten dira 
eta gero bilatu. Materialik eta langilerik nahiko ez 
zeuden  iragarritako bereziekin konplitzeko. 
Gainera Debako nasetan jendea geratau zen sartu 
ezinik  hondartzara joateko egun polit bat eduki 
baigenuen. Hauei hurrengo trena ordu bat 
itxarotea egokitu zitzaien. ELAtik ulertzen dugu 
hiritarrei  zerbitzu bat ezin zaiela eskaini ezin bada 
gustiz bermatu. Aurreikuspena, Euskotreneko 
ezezagun aparra. 


