
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
2012ko martxoa 2  

Menudo vacile  
El pasado jueves, la Dirección nos dijo que 
era imposible mantener las condiciones 
laborales de los Agentes de Tranvía de Atxuri 
puesto que la situación económica de la 
empresa impide incrementar la plantilla 
proporcionalmente al incremento del servicio 
que se va a dar con la ampliación a La Casilla. 
Unas horas después, el mismo viernes, la 
Dirección crea más puestos de 
responsabilidad. La Dirección ha decidido 
empeorar las condiciones laborales de los 
trabajadores del Tranvía para pagar el sueldo 
de la nueva agraciada. SE ESTÁN RIENDO 
DE NOSOTROS/AS A LA CARA. 
 
Provocación 
Es la interpretación que hacemos del nuevo 
organigrama de la empresa. Provocación a la 
plantilla al volver a aumentar el número de 
personas fuera de convenio y encumbrar a 
puestos directivos a los máximos 
responsables de las irregularidades y 
atropellos cometidos por la empresa (ahora 
además  con secretaria), provocación al 
Comité al decir que los nuevos 
nombramientos refuerzan las políticas de 
Euskera  y Formación cuando estas políticas 
no existen, y provocación a toda la ciudadanía 
al gastar dinero público para aumentar sus 
sueldos y los de sus amigos/as mientras se 
van cerrando estaciones por “falta de 
personal”.  
 
¿Dos menos…o tres más? 
El Consejero Delegado nos quiere vender la 
moto de que las modificaciones del nuevo 
organigrama suponen la supresión de dos 
puestos de responsabilidad. Viendo el nuevo 
esquema organizativo, efectivamente, 
echamos en falta a dos personas: una, el 
Director del Museo  de Ferrocarril que, 
despedido o no, nunca podrá  aparecer en el 
organigrama de la empresa puesto que el 
Museo ha dejado de depender de Euskotren 
(además su puesto está cubierto con otra 
persona), y dos, el Responsable de Formación 
(…) 

Burlaka  
Joandako ostegunean, Zuzendaritzak esan 
zigun ezinezkoa zela Atxuriko Tranbiaren 
lankideen lan baldintzak mantentzea, egoera 
ekonomiko txarra beraien argudioa izanik. 
Enpresaren egoera ekonomikoak ezin omen 
du jasan La Kasillaraino egin behar den 
luzapenak eskatzen duen lantalde gehikuntza 
proportzionala. Ordu batzuen ostean, 
ostiralean bertan, Zuzendaritzak ardura-postu 
gehiago sortu zituen. Tranbiako lankideen lan 
baldintzak okertuz, zorioneko berriaren soldata 
ordaintzea erabaki du Zuzendaritzak. GUTAZ 
BURLAKA ARI DIRA, AURPEGIRA 
GAINERA. 
 
Probokazioa 
Langileei egindako probokazioa. Hauxe bera 
da Enpresako organigrama berriaz pentsatzen 
duguna. Hitzarmen kanpoko postuen 
gehikuntza eta Enpresak egindako 
barrabaskeri eta irregulartasunen arduradun 
nagusiei zuzendaritza postuetara igo (idazkari 
eta guzti!). Honekin batera Batzordea 
probokatu, izendapen hauek existitzen ez 
diren Euskara eta Formazio politikak 
sendotzen dituztela esatean. Okerrena da 
gizarte osoari egindako probokazioa, beraien 
eta beraien lagunen soldatak igotzeko diru 
publikoa erabiltzeagatik, “langile faltagatik” 
Geltokiak ixten diren bitartean. 
 
 
 
Bi gutxiago … edo hiru gehiago? 
Eskuordeko kontseilariak astoa saldu nahi 
digu organigramaren aldaketarekin 
erantzunkizuneko bi lanpostuen desagerketa 
dakarrela esatean. Organigrama berria ikusita, 
egia da bi persona faltan dauzkagula: Alde 
batetik tren museoko zuzendaria (kaleratuta 
edo ez), euskotrenena ez bait da museoa 
(gainera beste persona batekin estaldu); eta 
bestetik zigortutako formakuntza arduraduna 
(enpresan jarraitzen duena). Azken honen 
aurka sententzia zigortzailea ez egon  arren,  
bere lanpostua estaldu dute “fitxaje” berri 
batekin. (…) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) sancionado (que sigue estando en la 
empresa), cuyo puesto ha sido cubierto con 
una “nueva incorporación” a pesar de que aún 
no existe sentencia que confirme la sanción. 
Esta nueva incorporación, junto con las dos 
vacantes que presenta el nuevo organigrama 
(Seguridad en la Circulación y Comunicación 
Comercial), supone un nuevo incremento de 
puestos de responsabilidad. Vaya cara. 
 
Y encima se cuelgan medallitas 
Según la Circular Nº 1/2012 hemos pasado de 
26.251.946 viajeros en 2008 a 32.084.615 en 
2011, lo que supone un aumento de 5.832.669 
viajeros. Si tenemos en cuenta que el año 
2008 la explotación del tranvía de Gasteiz no 
existía (el servicio se puso en marcha el 23 de 
diciembre de ese año) y que el número de 
viajeros (según los datos ofrecidos por la 
empresa en el Guretzat 37/2011) en 2011 en 
el Tranvía de Gasteiz  alcanzó los 7.400.000, 
el resultado final es que ¡hemos conseguido 
el magnífico logro de perder 1.567.331 de 
viajeros en nuestros servicios!  Y eso se lo 
debemos a la “magnifica gestión” de nuestros 
responsables. Que se vayan, se vayan, se 
vayaannn, que se vayan de una p… 
 
Mafiosos 
No sabemos qué pretende decir la persona o 
personas que, de manera anónima, ha 
colgado la comunicación de sanción del 
Responsable de Formación Aitor Canibe en 
los cuartos de agentes de, al menos, Durango, 
Eibar y Amara. Sorprende que un documento 
de estas características, que supuestamente 
solo debieran tener la Dirección y el trabajador 
implicado, “aparezca” en dependencias de la 
empresa. Alguien ha vulnerado la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y tendrá que 
responder por ello. ¿Abrirá la empresa una 
investigación para esclarecer quién, o 
quienes, han sido los responsables de 
vulnerar la Ley dentro de sus dependencias? 
Nosotros/as lo dudamos. 
 
 

(…) Sartze honek organigraman sartzen diren 
bi hutsuneekin batera (Segurtasuna 
Zirkulazioan eta Merkatal Komunikazioa), 
ardura gehikuntza bat suposatzen du. Lotsarik 
ez !. 
 
 
 
 
 
Meritu bila! 
2012/1 zirkularraren arabera, 2008an 
25.251.946 bidairi izatetik 2011ean 
32.084.615 edukitzera pasa gera. 5.832.669 
gehikuntza suposatzen du honek. 2008an 
Gasteizeko tranbiaren ustiapena ez zela 
existitzen kontutan harturik (urte bereko 
abenduaren 23an martxan jarri bait zen), eta 
hango bidaiari kopurua 2.011ean 7.400.000 
izatera iritsi zelarik (2011/37 Guretzatean 
eskeinitako datuen arabera). Sekulako 
Emaitza lortu dugu : 1.567.331 bidairi galdu 
egin ditugu!!  Hau guztia gure arduradunen 
kudeaketa bikainari zor diogu. Joan daitezela 
pikutara… 
 
 
 
Mafiosoak 
Ez dakigu zer esan nahi duten, Durango, Eibar 
eta Amarako agente geletan, anonimoki, Aitor 
Canibe prestakuntza arduradunaren zigor 
jakinarazpena zintzilikatu duten pertsona edo 
pertsonek. Harritzekoa da bereizgarritasun 
hauetako dokumentuak, ustez zuzendaritzak 
eta langile inplikatuak eduki beharrekoa, 
enpresaren sailetan “agertzea”. Norbaitek 
Datuen Babeserako Lege Organikoa hautsi du 
eta horregatik erantzun beharko du. Enpresak 
irekiko du ikerketarik zein edo zeintzuk izan 
diren lege hauste honen erantzuleak jakiteko?. 
Zalantzan gaude. 


