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Escandaloso  
Por si fueran pocas las irregularidades 
cometidas en el proceso de la convocatoria 
interna de Agente de Tren, el nuevo escándalo 
llega al detectar en las pruebas del examen 
teórico al menos 8 preguntas (podrían ser 
más) cuyas respuestas no se ajustan al 
Reglamento. 
Lo más grave del asunto es que la empresa ya 
ha empezado la formación de los/las 
nuevos/as Agentes. La empresa debiera 
paralizar cautelarmente todo el proceso, 
convocar al Tribunal Examinador, revisar 
todos los exámenes y actuar en consecuencia.  
Si no lo hacen de inmediato el problema 
puede engordar. Quién narices habrá 
preparado los exámenes. 
 
Guretzat por fascículos 
La Dirección, al más puro estilo 
“Trenbideginen”, ha contestado al Comité 
Permanente, mediante una retahíla de 
Guretzat, sobre los motivos que han originado 
el calendario de movilizaciones que se está 
llevando a cabo. No cuela. No hay quien se lo 
crea. Desde que la empresa anunciara el año 
pasado, previo a otro paro, que cobraríamos 
íntegramente la paga de objetivos (luego se 
vio la mentira), la credibilidad que transmiten a 
la plantilla es nula. Más valdría que 
convocaran al Comité para desbloquear el 
conflicto. 
 
Seguimos esperando 
Uno de los motivos de las movilizaciones que 
estamos realizando es la exigencia del 
mantenimiento de las condiciones laborales 
del colectivo de Agentes del Tranvía de Atxuri. 
Con el objetivo de activar la negociación, el 
Comité envió una propuesta a la empresa. La 
Dirección ha hecho oídos sordos. No parece 
que haya mucha voluntad. Desde ELA 
propondremos la celebración de nuevas 
asambleas con el colectivo. Si no somos 
capaces de frenar a la empresa ahora, 
después de Atxuri vendrá carretera de 
Gipuzkoa (Zumaia y Elgoibar), y luego Amara, 
más tarde Gasteiz... 

 Eskandaluz koa 
Treneko Agenterako barne deialdi prozesuan 
dauden irregulartasunak gutxi balira, 
eskandalu berria azterketa teorikoan 
Erreglamenduari egokitzen ez zaizkion 8 
galdera (edo gehiago) hautematean etorri 
da. 
Okerrena, Enpresak Agente berrien 
formakuntza hasi duela da. Neurri 
aurreikusgarri bezala, Enpresak prozesu 
osoa gelditu beharko luke, Epaimahai 
Aztertzailea deitu, azterketa guztiak 
errebisatu eta behar den moduan ihardun. 
Berehala egiten ez badu, arazoa hazi 
daiteke. Zeinek prestatu ote ditu azterketak? 
 
 
 
 
Guretzat atalka 
“Trenbideginen” tankera osoz, Guretzat 
parrastada baten bidez Enpresak Batzorde 
Iraunkorrari erantzun dio egiten ari diren 
ekintzen egutegiak sortarazi duten zioetaz. 
Ez digute ziria sartuko. Inork ez du sinisten. 
Ihaz, beste geldialdi baten ondoren, helburu 
ordainsaria osorik kobratuko genuela 
aditzera eman ondoren (gezurra zela ikusi 
genuen), langilegoari transmititzen dion 
sinisgarritasuna hutsaren hurrengoa da. 
Gatazka desblokeatzeko Batzordea deitu 
beharko lukete. 
 
Itxaroten jarraitzen dugu 
Mobilizazioteako arrazoien artean Atxuriko 
Tranbiaren Agenteen lan baldintzen egoera 
mantentzea dago. Negoziaketa bizkortzeko, 
Batzordeak proposamen bat bidali zion 
Enpresari. Zuzendaritzak ez entzunarena 
egin du. Ez du ematen borondaterik 
dagoenik. ELAk lantaldearekin asanblada 
gehiago proposatuko ditu. Orain Enpresa 
geldierazteko gai ez bagara, Atxuriko kasua 
eta gero, Gipuzkoako errepideko kasua 
etorriko da (Zumaia eta Elgoibar), gero 
Amarakoa, beranduago Gasteizkoa… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo  de diálogo  con  la empresa  
El martes, 21 de marzo, nos encontramos 
con la empresa en las dependencias del 
PRECO, como no podía ser de otra manera, 
para exigir el cumplimiento del Convenio 
Colectivo, en este caso sobre la periodicidad 
en convocar la Comisión Paritaria. Tras 
solicitarles la convocatoria de la Comisión 
para tratar diferentes temas de interés para 
los/as trabajadores/as, como por ejemplo la 
paga de objetivos, y obtener “la callada” por 
respuesta, ha tenido que ser en el PRECO 
donde la empresa se vio obligada a 
presentar un calendario de reuniones. El 
Convenio marca que “Partiendo del respeto 
de los derechos y garantías que la Ley 
contempla para los/as trabajadores/as, la 
Comisión (Paritaria) se reunirá, a estos 
efectos como mínimo trimestralmente, (…). 
La última la convocaron el 16 de septiembre 
de 2011, hace más de medio año. Otro claro 
ejemplo de lo que piensa la empresa sobre 
el respeto de los derechos y garantías que 
tienen los/as trabajadores/as. 
 
Más imposiciones 
Como ya hemos informado reiteradamente, 
la empresa no dialoga, todo lo impone. 
Ahora nos quieren imponer a todos/as los/as 
trabajadores/as “su interpretación” del 
Convenio sobre el procedimiento para la 
solicitud de permisos retribuidos. Por esta 
“interpretación” de la empresa nos hemos 
reunido otra vez en el PRECO, porque la 
Parte Social no acepta la interpretación 
unilateral que, a modo de comunicación 
interna, publica la empresa. Incluso algunos 
puntos podrían modificar el Convenio. El 
encuentro se cerró sin acuerdo. Desde ELA 
animamos a todos/as los/las que os 
encontréis afectados/as a interponer 
demandas judiciales.  
 

29 de marzo Huelga General 
La última reforma laboral y de negociación 
colectiva es un ataque brutal a los derechos 
laborales. Por ello ELA-Euskotren llama a la 
plantilla a secundar y participar en las 
movilizaciones previstas para ese día. No 
hay excusas. 
 

            

Enpresarekin  dagoen  elkar rizketaren  
adibide 
Martxoak 21ean, asteartea, “PRECO”ko 
egoitzan enpresarekin topo egin genuen, 
Hitzarmenaren betetzea  exijitzeko, kasu 
honetan Bitariko Batzordearen bilkura 
maiztasunari buruz hitzegiteko.  
Langileentzako interesgarri diren gaiei buruz 
iharduteko batzordearen bilkura eskatu 
ondoren, helburuen ordainketa adibidez, eta 
Enpresaren isiltasuna erantzun bezala jaso 
eta gero, PRECOn, Enpresa bilera egutegi 
bat ipintzera behartua izan da. Hitzarmenak 
dio “Legeak langileei ematen dizkien 
eskubide eta bermeekiko errespetua 
abiapuntutzat hartuz, Batzordea horretarako 
espreski gutxienez hiru hilabtean behin 
bilduko da, (…). Azkenengoa 2011ko 
irailaren 16an izan zen, duela 6 hilabete 
baino gehiago. Enpresak langileen eskubide 
eta bermeei buruz uste duenaren beste 
adibide bat. 
 
 
 
Inposaketa gehiago 
Behin baino gehiagotan esan dugun bezala, 
enpresak ez du negoziatzen, inposatu egiten 
du. Orain langile guztiei inposatu nahi digu 
hitzarmeneko ordaindutako baimenei 
buruzko bere interpretazioa. “Interpretazio” 
honengatuk berriz ere PRECOn bildu gara, 
atal sozialak enpresak barne adierazpen 
bidez jakinarazi duen interpretazio unilateral 
hau onartzen ez duelako. Izan ere zenbait 
puntuk hitzarmena aldatu dezakete. ELAk 
kaltetuak sentitzen zaretenoi gomendatzen 
dizue salaketa judiziala jartzea 
 
 
 
 
 
Martxoak 29 Greba Orokorra 
Azken lan eta negoziazio kolektiboaren 
erreforma langileen eskubideei eraso bortitz 
bat dira. Horregatik ELA-Euskotrenek 
langilegoari dei egiten dio egun horretako 
mobilizazioetan parte hartzeko. Ez dago 
aitzakiarik  
 

                   


