
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLAb oraDORES, un año más  
Casi 30.000 participantes en la B/SS 51, nosotros 
como transporte referencia para la gran mayoría 
de todas/es, y lejos de solventar las grandes 
deficiencias mostradas en años anteriores, las 
mantenemos para incorporar unas cuantas 
nuevas y así demostrar que cuando se piensa que 
peor no se puede hacer, aparece Euskotren siglo 
XXI. Lamentamos profundamente que año tras 
año las decisiones tomadas por los responsables 
de la empresa estén muy por debajo de la 
“verdadera” demanda social y que hasta las/os 
propias/os corredoras/es asuman ya como parte 
del “esfuerzo” de la  carrera viajar en Euskotren. 
Una vez más no se ha tenido en cuenta a las/os 
usuarias/os de la costa (son más de remo y 
pelota), tampoco han considerado necesario 
reforzar con personal la estación de Hendaia a 
pesar de las largas colas formadas años 
anteriores en dicha estación, que, por cierto, este 
año ni las máquinas expendedoras funcionaban. 
Tampoco han querido ser responsables de 
transmitir a las/os trabajadoras/es las estaciones 
afectadas por los horarios de los servicios 
especiales para ese día, dejando a estas/os al 
amparo de su buena suerte ante la demanda de 
información/reclamación de las/os usuarias/os. Un 
año más. 
 
Línea 3 de metro 
Esta semana nos hemos enterado del número de 
empleados que incorporará la futura Línea 3 de 
metro que vamos a gestionar (72), del coste anual 
que va a suponer a las arcas públicas (3 millones 
de euros), de cuántos trenes 950 dispondrá (12), 
del precio de cada unidad (5 millones de euros) y 
hasta de a cuánto ascenderá el gasto en 
formación (medio millón de euros). Pero, de todo 
esto, nos hemos enterado a través de un 
periódico. Resulta un despropósito bochornoso, 
indecente, deshonesto, ..., y una auténtica falta de 
respeto, tanto a la totalidad de la plantilla de 
Euskotren como a sus propios representantes, 
que nos tengamos que enterar de esa información 
a través de la prensa. Que la Dirección de 
Euskotren no haya tenido la decencia de dar esa 
información primeramente a sus trabajadores/as, 
que son los que van a gestionar con su trabajo 
diario la Línea 3 de metro, nos parece una 
auténtica obscenidad. Lo podemos decir más alto, 
pero no más claro. 
 

KOLAboraDOREAK, urte bat gehiago  
Ia 30.000 parte-hartzaile B/SS 51an, gu 
gehiengoaren erreferentziako garraio modua, eta 
pasaden urteetako hutsuneak konpontzetik 
urrunduz gain, mantentzen ditugu eta berri batzuk 
barneratzen ditugu eta honela okerrago ezin dela 
egin pentsatzen denean, Euskotren XXI mendea 
agertzen da. Sakonki sentitzen dugu urtero 
enpresako arduradunek hartzen dituzten 
erabakiak “benetako” eskaera sozialaren azpitik 
egotea eta korrikalariek Euskotrenen bidaiatzea 
lasterketaren “esfortzu” bat bezala hartzea. Berriro 
ere ez dituzte kontutan hartu kostaldeko 
erabiltzaileak (Arraunketa eta pilota gustukoagoak 
dituzte), baita ere ez dute beharrezkoa ikusi 
Hendaiako geltokia langile gehiagorekin indartzea, 
nahiz eta aurreko urteetan ilara luzeak sortu 
geltoki honetan, gainera, aurten salmenta makinak 
ez zuten funtzionatzen. Baita ere ez dute ardurarik 
izan geltokiko langileei egun horretako zerbitzu 
berezien ordutegien informazioa emateko, 
bakarrik uzten beraien zortera erabiltzaileen 
informazio/erreklamazio eskarien aurrean. Urte 
bat gehiago. 
 
 
 
 
 
Metroaren 3. linea 
Aste honetan jakin izan dugu kudeatuko dugun 
metroaren 3. Linea berriak ekarriko dituen 
langileen kopurua (72), diru-kutxa publikoentzako 
suposatuko duen urteko kostua (3 miloi euro), 
zenbat 950 tren izango dituen (12), unitate 
bakoitzaren prezioaz (5 miloi euro) eta 
zenbateraino igoko den prestakuntza gastua 
(milioi erdi euro). Baina, guzti honetaz, egunkari 
baten bidez enteratu gara. Zentzugabekeri 
lotsagarri, zantar, gordin, …, eta benetako 
errespetu falta bat da, Euskotreneko langile guzti 
eta beraien ordezkarientzat, prentsaren bidez 
informazio honi buruz jakin izatea. Euskotreneko 
Zuzendaritzak hasieratik bere langileei, nortzuk 
bere lanarekin egunero metroaren 3. Linea 
kudeatuko dute, benetako lardaskeria iruditzen 
zaigu. Altuago esan dezakegu, baina ez argiago.  
 

154 
2014ko uztailak 18 196 
2015ko azaroak 16 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Monederos  
Desde ELA hemos trasladado a la Dirección la 
exigencia de que los trabajadores y trabajadoras 
de Euskotren dispongan de todas las 
herramientas de trabajo necesarias para que su 
día a día laboral resulte más cómodo, más seguro 
y/o más eficaz. Y este es el caso de los 
monederos para los/as Conductores/Cobradores 
en Euskotren. Resulta difícil de entender que cada 
Conductor/Cobrador no disponga de un monedero 
propio para la realización de su turno diario. 
Desde nuestro punto de vista el argumento 
económico es una excusa demasiado endeble 
como para mantenerla en el tiempo. Queremos 
que en Euskotren se imponga la lógica y la 
cabezonería quede en un segundo plano. 
 
Inútilmente útiles  
Todas las personas entendemos que los 
materiales (trenes, tranvías, autobuses) son 
susceptibles de sufrir averías, es una ley, 
lamentablemente, incuestionable de la vida. 
Recientemente la unidad 505 del tranvía de 
Gasteiz ha pasado por una mala “racha” de salud, 
y aunque varias veces desde los responsables de 
mantenimiento se le ha dado el “alta” médica, 
siempre ha terminado volviendo a ser “ingresada” 
con síntomas “graves” de seguridad. Podemos 
entender que la desaparición momentánea de los 
“síntomas” nos confunda en el diagnóstico, dando 
la unidad por “sanada” y tras recorrer ciertos 
kms/días pudiera volver a recaer de ciertos 
“males”. Pero nos parece muy grave dar una 
unidad útil con el único fin de “investigar” el origen 
de la “enfermedad”, sin haber desaparecido los 
síntomas, y más si esta enfermedad está 
relacionada con la seguridad en la circulación,  y 
aún más si este tranvía lleva viajeras/os. Los 
tranvías de pruebas no son unidades útiles y por 
lo tanto no están habilitadas para realizar 
transporte de viajeras/os. Nosotros lo tenemos 
claro, pero no estamos seguros de que todos lo 
tengan claro. 
 
Concesiones Gipuzkoa denunciadas 
En el Comité Permanente del pasado viernes la 
Dirección de Euskotren nos informó que la 
Autoridad Vasca de la Competencia (organismo 
de reciente creación y capitalizado por partidos 
políticos estatalistas) ha formalizado un recurso 
contra la concesión de líneas de carretera de 
Gipuzkoa. A pesar de haber un informe sobre este 
tema dictado por la Comunidad Europea, ha sido 
judicializado. Lo que se ha recurrido es la 
concesión en sí, por lo que se encuentra “en 
juego” su anulación. La empresa también ha 
informado que el compromiso acordado con la 
firma de los cuadros de Gipuzkoa de ofertar 
vacantes antes de que finalice el año 2015 sigue 
en vigor y lo van a cumplir. 
 

Diru -zoroak  
ELAtik enpresaren Zuzendaritzari exijitu diogu, 
Euskotreneko langile guztiek beraien lan eguna 
erosoagoa, seguruagoa eta eraginkorragoa  
izateko behar dituzten lan baliabide guztiak izatea. 
Eta hau da, hain zuzen, Euskotrenen 
Gidari/Kobratzaileentzako diru-zorroen kasua. 
Eguneroko txanda egiteko Gidari/Kobratzaile 
bakoitzak bere diru-zorroa ez izateak, ulertezina 
da. Gure ikuspuntutik diru eza, denboran zehar 
mantentzeko aitzakia ahulegia da. Nahi duguna da 
Euskotrenen logika inposatzea, eta buru 
gogorkeriak alde batera ustea.  
 
 
 
 
Erabilgaitzak erabilgarri 
Pertsona guztiok ulertzen dugu, materialak 
(trenak, tranbiak, autobusak) matxurak izan 
ditzaketela, zorigaitzez, bizitzako, zalantzan jarri 
ezin dugun, lege bat da. Orain dela gutxi, 
Gasteizeko tranbiaren 505 unitateak osasun 
txarreko “bolada” bat izan du, eta nahiz eta 
mantentzeko arduradunek zenbaitetan “alta” 
medikoa eman, beti, berriz ere, segurtasun 
sintoma “larriekin”, ingresatua izan da. Uler 
dezakegu, “sintomen” une bateko desagertzeak, 
diagnostikoan okertzea eragitea, unitatea 
sendatutzat  emanez, eta zenbait km/egun igaro 
ondoren zenbait “gaitzetan” berriro gaixotzea. 
Baina oso larria iruditzen zaigu, unitate bat 
erabilgarri ematea, “gaixotasunaren” jatorria zein 
den “ikertzeko” sintomak desagertu gabe, eta are 
gehiago, gaixotasun hau zirkulazio 
segurtasunarekin erlazionatuta badago, eta are 
gehiago ere, tranbia hau bidaiariak badarama. 
Frogak egiteko tranbiak ez dira unitate 
erabilgarriak, eta beraz, ezin dituzte bidaiariak 
eraman. Guk argi daukagu, baina ez gaude ziur, 
guztiok argi daukaten. 
 
 
 
Gipuzkoako Salatuak Emakidak  
Joandako ostiraleko Batzorde Iraunkorrean, 
Zuzendaritzak esan zigun Lehiaren Euskal 
Agintaritzak (alderdi politiko estatalistek 
menderatutako organismo berria), Gipuzkoako 
errepide lineen emakidaren aurkako helegitea 
tarteratu duela (Europar Batasunak gai honen 
inguruan txosten egin badu ere, epaiketetara 
eraman du). Emakida bera helegin dute, eta 
ondorioz bere deusezpena “jokuan” dago. 
Enpresak ere esan digu, Gipuzkoako koadroen 
sinadurarekin hartutako konpromezua indarrean 
dagoela eta beteko duela: hau da, 2015 a amaitu 
baino lehen lanpustu hutsak eskeiniko dituela. 
 
 
 
 
 


