
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresiones a Trabajadores/as 
Las/os trabajadoras/es de Euskotren, y sobre todo 
aquellas/os que realizamos nuestro trabajo en 
contacto directo con las/os usuarias/os, seguimos 
teniendo que sufrir el alto grado de “estupidez” (en 
forma de violencia tanto verbal como física) de 
algunas/os viajeras/os, por el mero hecho de 
desarrollar correctamente nuestro trabajo. Y más 
en estas fechas en que los comportamientos 
cívicos que habitualmente tienen las/os 
viajeras/os, se convierten con demasiada facilidad 
en “estúpidos” gracias a los “excesos” navideños. 
Lo peor de todo es que la empresa sigue sin 
tomar las medidas necesarias para que este tipo 
de conductas violentas no tengan cabida dentro 
de “nuestras fronteras”. Desde ELA no podemos 
comprender que sabiendo el aumento de jornadas 
en las que tenemos “excesos”, año tras año, no se 
aumente el número de encargados de velar por la 
seguridad del personal y de las instalaciones. No 
entendemos, ni compartimos, que en ciertas 
ocasiones (los primeros trenes de la mañana en 
fin de semana, en ciertas taquillas con “excesivo” 
tránsito de usuarias/os, durante toda la jornada de 
Santo Tomas,…) sea únicamente el personal de 
Euskotren el encargado de asegurar el 
comportamiento cívico de las/os usuarias/os en 
las dependencias de la empresa. 
 
Servicio universidad 
Según el calendario escolar de la universidad de 
Leioa las vacaciones de navidad comienzan a 
partir de este miércoles 23, tomando este como 
último día lectivo. Pero los responsables del 
servicio de autobuses de Euskotren han decidido 
suspender el servicio que utilizan una gran parte 
de las/os académicas/os desde el viernes 18, 
dejando estos tres días lectivos fuera de la oferta 
regulada del servicio. Parece ser que para estos 
“responsables” las materias que se impartirán 
estos días en las aulas no son lo suficientemente 
importantes como para facilitar el transporte 
público. Desconocemos los motivos y/o los gustos 
educativos de estos “responsables”, pero desde 
luego la incitación a las “peyas” nunca fue el mejor 
camino hacia el aprobado. Esperemos que esta 
vez los responsables de este “suspenso” asuman 
su decisión con total normalidad (sin escurrir el 
bulto) y acepten lo que conlleva el “suspender”, 
porque asumir las malas decisiones también es 
parte de la educación. 
 

Langileekiko erasoak 
Euskotreneko langileak, eta batez ere gure lana 
erabiltzaileekin zuzeneko kontaktuan egiten 
dugunok, bezero batzuen ergelkeria sufritzen 
jarraitzen dugu gradu altuan (bortizkeria, bai 
ahozko bai fisiko itxuran) gure lana zuzenki 
garatzeagatik. Eta data hauetan normalean baino 
gehiago, zenbait bidaiari duten portaera 
gizabidezkoak, eguberri “gehiegikeriei” esker  
erraztasunez “ergelak”  bihurtzen dituztenean. 
Guzti honen gauza txarrena enpresak beharrezko 
neurriak hartu gabe jarraitzen duela da jokaera 
bortitz mota hauek “gure muga” barruan ez 
daitezen gertatu. ELAtik ezin dugu ulertu langileen 
eta instalazioen  segurtasunerako arduradun 
kopurua ez handitzea, “gehiegikeriak”, urtearen 
ondoren urte, ditugun jardunaldietako 
handiagotzea jakinda. Ez dugu ulertzen, ez 
partekatzen ere, noiz edo noiz (asteburuko 
goizeko lehen trenak, bezero igarotze kopuru  
“gehiegizkoa” dituzten leihatila batzuk, Santu 
Tomas egun osoa, … )  enpresaren 
dependentzietan, bezeroen gizabidezko portaera 
ziurtatzeko ardura Euskotreneko pertsonalaren 
mendekotasunean soilik egotea. 
 
 
 
 
Unibertsitateko Zerbitzua 
Leioako unibertsitateko eskola-egutegiaren 
arabera, asteazken honetatik, 23a aurrera, 
eguberrietako oporrak hasten dira, azken eskola-
egun bezala hau hartuz. Baina Euskotren-en 
autobus zerbitzuaren arduradunek  akademikoen 
parte aparta darabilten zerbitzua etetea erabaki 
dute, 18, ostiraletik, hiru eskola-egun hauek 
doitutako zerbitzuaren eskaintzatik  kanpo utziz. 
Arduradun hauentzat ikasgeletan egun hauetan 
emango diren materiak behar bezain 
garrantzitsuak ez direla dirudi behar bezalako 
garraio publikoa errazteko. Arduradun hauen 
arrazoiak eta heziketa-gustuak ez dakizkigu, baina 
dudarik gabe “peyas-etara” bultzatzea ez da 
nahikoranzko biderik onena inoiz izan. Espero 
dezagun oraingo honetan “gutxiegi” honetako 
arduradunek beren huts egitearen erabakia onar 
dezatela erabateko normaltasunarekin (trokoa 
xukatu gabe) eta onar dezatela, erabaki txarrak 
ere onartzea heziketaren partea dela. . 
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2014ko uztailak 18 199 
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Servicio nochevieja 
Recientemente hemos tenido conocimiento que la 
Diputación de Gipuzkoa había pedido que hubiera 
servicio nocturno en sus líneas de autobuses el 31 
de diciembre. Como consecuencia de ese 
requerimiento la dirección de Euskotren lo incluyó 
como tema para tratar en una reunión con el 
Comité Permanente. La noticia genera gran 
inquietud, sobre todo entre los/las trabajadores/as 
más directamente afectados/as. Cuando llega el 
día de la reunión la dirección informa al Comité 
que la Diputación renuncia a realizarlo este año. Y 
se acabó el problema. ¿Se acabó? Nosotros no 
queremos acabarlo sin antes decir que los/las 
trabajadores/as de Euskotren merecemos 
bastante más respeto que el que se nos ha 
mostrado, que no somos un juguete particular de 
nadie con el que poder disfrutar un bonito día de 
navidad, que esas decisiones nos afectan 
directamente, que pedir ese servicio con tan poco 
tiempo para que la representación sindical pueda 
negociarlo es un ninguneo y que con decir “ya no 
quiero hacerlo” no se acaba el problema, 
empieza. Porque todo empieza desde el respeto. 
Si se nos falta al respeto mal empieza. 
 
Concesiones carretera Gipuzkoa 
Recientemente hemos podido leer como desde 
algún medio de comunicación con cierto carácter 
político, se viene relacionando el servicio de 
carretera de Gipuzkoa con ciertas actividades de 
tipo “mafioso”. Más concretamente implicándonos 
directamente en un supuesto Cartel del transporte 
que se repartió a sus “anchas” las concesiones de 
dicho territorio. Más allá del alcance jurídico que 
pueda tener todo este desagradable asunto, para 
ELA no deja de ser otro intento más de privatizar 
el sector público, de “acabar” con lo que es de 
todas/os y dejar el “negocio” en manos de los 
mismos pocos de siempre (no hay más que ver el 
tono que emplean en el artículo y qué empresas 
de las nueve supuestamente relacionadas con el 
“Cartel” identifica). También hay que tener en 
cuenta que la denuncia “nace” desde el ámbito del 
transporte privado, de alguien que no ha podido 
sacar tajada de este negocio y que se siente 
perjudicado económicamente por ello, y no por 
ofrecer un mejor servicio al/a viajero/a que el 
ofrecido a día de hoy. Entendemos que todo el 
transporte de la ciudadanía debería ser público, 
dejando fuera de las necesidades sociales todo 
ámbito privado con “necesidades” económicas. 
Desde el Comité Permanente hemos decidido 
informar tanto a las/os trabajadoras/es como a la 
sociedad sobre nuestra postura en todo este 
asunto, dejando absolutamente clara nuestra 
apuesta por un transporte público y social, 
rechazando la idea de convertir el derecho al 
transporte de la ciudadanía en un mercado del 
que tener que sacar beneficios.   
 

Gabonzaharreko Zerbitzua 
Gipuzkoako Aldundiak duela gutxi autobusetako 
lineatan gaueko zerbitzua egon dadin eskatu 
duela jakin dugu. Eskaera hori dela eta 
Euskotreneko Zuzendaritzak Batzorde 
Iraunkorrarekin edukitako bilerara eraman zuen 
eskaria. Albisteak kezka sortzen du, zuzeneko 
langileetan batez ere. Bilera eguna iristen denean 
Zuzendaritzak Aldundiaren eskaera urte honetan 
bertan behera gelditu dela dio. Eta arazoa 
amaitutzat ematen du. Guk ez dugu amaitutzat 
eman nahi honako hau esan gabe; langileok 
errespetu gehiago merezi dugula, ez garela inoren 
jostailua, eguberri egun polit bat ospatzeko, 
erabaki hauek guregan zuzeneko efektua dutela, 
zerbitzua horren beste gutxiko denborarekin 
eskatzea atal sindikalei negoziatzeko astirik ez 
emateko, eta “ez dudalako nahi” esatearekin, ez 
dela arazoa amaitzen, baizik eta hasten. Dena 
errespetua edukita hasten da. Errespetuari huts 
egiten badigute gaizki hasiko gera. 
 
 
 
 
 
Gipuzkoako errepide ematea 
Oraintsu irakurri ahal izan dugu politiko edukierako  
komunikabideren batean, Gipuzkoako errepide 
zerbitzua mafioso gorpuzkera jarduera batzuekin 
erlazionatzen ari dela. Are gehiago,  gu zuzenki 
nahastuz, errepide zerbitzu ematearekin zer ikusia 
duen Ustezko Kartelarekin. Gai desatsegin hau 
izan dezakeen irismen juridikotik harantz, 
ELArentzat sektore publikoa pribatizatzeko beste 
saio bat da, guztiona dena bukatutzat ematea eta 
betiko gutxi batzuen eskuetan “negozioa” uzteko 
(ez dago artikuluan erabiltzen duten  tonua 
ikusterik eta erlazionaturiko bederatzietako 
enpresa artean zein  identifikatzen duten 
“Kartelarekin”). Kontuan hartu behar da salaketa 
“jaiotzen dela”, negozio honetatik probetxua atera 
ezin izan duen eta ekonomikoki horregatik 
kaltetuta sentitzen den norbaitez, eta ez bidaiariei 
gaur egun dagoen zerbitzu hobea ez 
eskaintzeagatik. Ulertzen dugu hiritarren garraio 
guztiak publikoak izan beharko luketela, behar 
sozialak eremu pribatutik at utziz. Batzorde 
Iraunkorretik  langileak eta gizartea informatzea 
erabaki dugu, gure jarduera gai honi buruz argi 
utziz, hiritarren garraiorako eskubidea adieraziz, 
eta merkatua bihurtzeko ideiari uko eginez 
probetxu ekonomiko bat ateratzeko. 
 


