
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al viejo estilo eventual  
De poco nos vale a ELA reivindicar y alcanzar 
nuevos acuerdos (antigüedad, conversión de 
plazas en fijas, disfrute de vacaciones,…) con el 
fin de intentar alcanzar la equiparación entre 
todas/os las/os trabajadoras/es de la empresa si 
las/os responsables que tenemos se empeñan en 
hacer nuevos aquellos viejos “vicios” que 
creíamos superados hace ya mucho tiempo. Que 
un/a trabajador/a no disponga de un uniforme 
completo, con el numero de prendas que les 
corresponda por Convenio, para desarrollar su 
trabajo es algo “lamentable”. Que ni tan si quiera 
se les haya ingresado el dinero correspondiente a 
los zapatos, algo que a la firma del contrato 
debiera ser automático, nos empieza a decir 
mucho de nuestros responsables. Que a 
aquellas/os que desempeñen sus labores con 
quebranto de moneda no se les facilite/adelante la 
cantidad estipulada para utilizar como “cambios” 
nos empieza a recordar a anteriores direcciones, y 
de cómo te mandaban al “paro” en medio de unas 
prácticas de conducción. Que con ciertas 
“excusas” se les esté abonando las vacaciones no 
disfrutadas a estas/os trabajadoras/es, es volver a 
estar a disposición de la empresa 365 días al año, 
y no solo el trabajador/a sino toda su familia. Y 
eso es volver demasiados años atrás. Hay que 
abandonar esas viejas costumbres y actualizarse 
o, de lo contrario, estamos condenados a repetir 
txapuza tras txapuza. 
 
Modificaciones de cuadros no “olvidadas” 
Los artículos negociados en el Convenio Colectivo 
tienen el mismo carácter de aplicación en todas/os 
trabajadoras/es de Euskotren, 
independientemente de la categoría que ostente 
el/la trabajador/a. Las modificaciones de servicio 
no negociadas tienen un determinado tratamiento 
y forma de cobro recogida en este articulado. Así 
se lo hemos “recordado” a la empresa en la última 
Comisión Paritaria, ya que parece ser que la 
dirección se está “olvidando” de abonar estas 
modificaciones a ciertos puestos de trabajo 
(Operadores, Agente de Operaciones, 
Antifraudes, Auxiliares,…). Por eso, todo/a aquel/a 
trabajador/a que haya estado afectado bajo el 
art.20.15 tiene que cobrar según lo establecido en 
dicho artículo.  
 

Aldi baterako ohitura zaharra  
Gutxirako balio digu ELAri akordio berriak 
aldarrikatu eta lortzea (Antzinatasuna, plazak lan 
postu finko bihurtzea, oporren gozamena, …) 
enpresako langile guztien arteko parekatzea 
lortzeko, dauzkagun arduradunek, duela denbora 
asko, ustez, gaindituta zeuden “bizio” zaharrak 
berriro egiten badituzte. Langile berri batek bere 
lana egiteko uniforme osoa ez edukitzea, 
Hitzarmenak esaten duen arropa kopuruarekin,  
“tamalgarria” da. Zapaten dirua ez sartzea, 
kontratuaren sinatzearekin, automatikoki egin 
behar zena, gure arduradunei buruz asko esaten 
du. Diru kaltearekin lana egiten dutenentzat 
“kanbioetarako” hitzartutako diru kopurua ez 
ematea / aurreratzeak aurreko zuzendaritzak 
gogorarazten digu, eta nola bidaltzen zuten jendea 
“langabeziara” gidatze praktika batzuen erdian. 
Zenbait “aitzakia” erabiliz langile hauei gozatu 
gabeko oporrak ordaintzea, urtean 365 egun 
enpresarentzat prest egotera  itzultzea da, eta ez 
bakarrik langilea, bere familia osoa ere. Eta hau 
urte gehiegi atzera botatzea da. Ohitura zahar 
hauek bertan bera utzi behar dira eta eguneratu 
beharra dago, bestela, lardaskeri batetik bestea 
jarraituko dugu behin eta berriz.  
 
 
 
 
 
 
Ez “ahaztutako” txanda aldaketak 
Hitzarmen Kolektiboan negoziatutako artikuluak 
Euskotreneko langile guztientzako aplikazio 
berdina daukate, langilearen maila kontutan hartu 
gabe. Negoziatu gabeko zerbitzu aldaketak 
tratamendu eta ordainketa modu konkretua 
daukate Hitzarmenean. Honelaxe gogorarazi 
diogu enpresari azkeneko Batzorde Paritarioan, 
badirudi eta, zuzendaritzari “ahazten” ari zaiola 
aldaketa hauek ordaintzea zenbait lan postuetan 
(Operadoreak, Operazio Agenteak, Antifraudeak, 
Geltoki Laguntzaileak, …). Guzti honengatik, 
edozein langile 20.15 artikuluaren hitzetan lan 
egin duena, artikulu horrek esaten duena kobratu 
behar du. 
 
 

154 
2014ko uztailak 18 197 
2015ko azaroak 20 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Subirse en marcha, bajarse sin parar  
La parada de Málzaga más que un punto seguro 
de bajada es una bajada segura de muchos 
puntos, si a seguridad nos referimos. Hablamos 
de una parada de autobús sin ningún tipo de 
distintivo que señale tal punto de estacionamiento, 
y en un cambio de rasante donde la visibilidad es 
totalmente nula. Y si a esto le sumamos que uno 
de los pocos usuarios que utilizan nuestro servicio 
de autobús diariamente es una persona de 
movilidad reducida, el grado de sufrir un accidente 
aumenta exponencialmente. Recientemente la 
problemática de esta parada se ha trasladado a la 
Comisión de Seguridad y la empresa más “ancha 
que Castilla” nos responde que es la Diputación la 
responsable de la parada. Podemos entender que 
sea esta (la Diputación) la que dibuje el mapa del 
trazado de las líneas, pero es totalmente 
inaceptable que Euskotren no tenga nada que 
decidir respecto a la seguridad de las/os 
viajeras/os que transportamos. Desde ELA no 
podemos entender que en casos como este, 
aquellos que afectan gravemente a la integridad 
física de las personas, una empresa como 
Euskotren sólo “juegue” el papel de mero 
transmisor del mensaje, dejando la seguridad de 
sus trabajadoras/es y usuarias/os en “manos” de 
decisiones políticas. Y que estas decisiones de 
terceras personas solamente sirvan para 
incrementar el, ya de por sí, alto riesgo de 
nuestros puestos de trabajo. Mantener el grado de 
seguridad necesaria para el desempeño de la 
tarea laboral es obligación de la empresa y 
nuestro derecho de exigirlo. Y si la empresa no 
está capacitada para tomar decisiones que 
ayuden a velar por la seguridad de sus 
trabajadoras/es, teniendo que pedir “permisos” 
políticos, las tomaremos nosotras/os. 
 
Seguridad sí, libertad también 
Tras los brutales atentados sucedidos 
recientemente en París, la empresa mandó un 
correo electrónico anunciando que “Euskotren 
hace suyo el llamamiento de concentración 
realizado por el Gobierno Vasco el pasado 
viernes, 13 de noviembre, para condenar los 
atentados llevados a cabo en París”. Nuestra 
posición es de absoluto rechazo a la bacanal de 
locura que ha tenido lugar en París, pero también 
criticamos con total rotundidad que, con el 
pretexto de prevención ante nuevos atentados, se 
planteen reducir libertades. Se pretende disminuir 
o anular el derecho a nuestra privacidad. 
Recientemente se ha puesto en conocimiento la 
intención de articular leyes para entrar en nuestro 
correo electrónico cuando las autoridades lo 
estimen necesario, o actuar contra la privacidad 
entrando en las redes sociales con total 
impunidad. Desde ELA queremos mostrar un claro 
rechazo a las intenciones gubernamentales para 
mermar nuestras libertades. 
 

Martxan igo, gelditu Gabe jaitsi  
Malzagako geldialdia, ziurtasun geraleku puntua 
baino, puntu askoren jaitsiera da, ziurtasunari 
buruz ari bagara. Autobus geraleku seinalatzen 
duen ezaugarriko tiporik gabe, eta sestra aldaketa 
ikuspena erabat baliogabea den tokian dagoen 
autobus geralekuaz ari gara hitz egiten. Eta 
honetara gehitzen badugu gure autobus-zerbitzua 
egunero darabilten erabiltzaile gutxien bat 
higikortasun txikiko pertsona bat dela, istripua 
sufritzeko gradua esponentzialki handitzen da. 
Oraintsu geldialdi honen arazoak Segurtasun 
Komisiora eraman dira eta enpresa Gaztela baino 
“zabalagoa” gelditu da Aldundia geldialdiko 
arduraduna dela esanez. Uler dezakegu 
(Aldundia) lineetako ibilbideko mapa marrazten 
duena izatea , baina erabat onartezina da 
Euskotrenek garraiatzen ditugun bidaiarien 
segurtasunari buruz erabakirik ez izatea. ELAtik 
ezin dugu ulertu hau bezalako egoeratan,  
pertsonen segurtasun fisikora larriki eragiten duten 
egoerak, Euskotren bezalako enpresa batek 
mezuko igorle hutseko papera jokatzea soilik, bere 
langileen eta erabiltzaileen segurtasuna erabaki 
politikoen “eskuetan” utziz. Eta hirugarren 
pertsonetako erabaki hauek areagotzeko balio 
dezatela soilik, gure lanpostuen arrisku altua 
areagotzeko. Enpresaren ardura da beharrezko 
segurtasunezko maila mantentzea lanerako, eta 
hau eskatzea gure eskubidea da. Eta enpresak 
bere langileen segurtasuna beilatzen laguntzen 
duten erabakiak hartzeko gaitasuna ez badu, 
“baimen” politikoak eskatu behar izanez, guk 
hartuko ditugu. 
 
 
 
 
 
Segurtasuna bai, askatasuna ere 
Parisen oraintsu gertaturiko atentatu basatien 
ondoren, enpresak posta elektronikoa bidali zuen 
iragarriz Euskotrenek berea egiten du  Eusko 
Jaurlaritzak joan den ostiralean, azaroaren 13a,  
egindako kontzentrazio-deia, “Parisen burututako 
atentatuak kondenatzeko”. Gure posizioa Parisen 
gertatu den erotasun-bakanala arbuiatze 
absolutukoa da, baina, atentatu berrien aurreko 
prebentzio aitzakiarekin, askatasunak txikiagotzea 
kritikatzen dugu ere, erabateko biribiltasunarekin. 
Gure pribatutasunerako eskubidea gutxitzea edo 
baliogabetzea nahi dute. Oraintsu jakinarazi da 
autoritateei iruditzen zaienean beharrezkoa gure 
posta elektronikoan sartzeko, edo sare sozialetan 
erabateko zigorgabetasunarekin sartuz 
pribatutasunaren kontra jokatzeko legeak 
artikulatzeko asmoa. ELAtik gobernuko asmoak 
gure askatasunak murrizteko arbuiatze argia 
erakutsi nahi dugu . 
 
 
 
 


