
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
2012ko apirilaren 20an 

  

Esta se la comen  
Es lo que han pensado muchas personas al 
conocer que la justicia ha declarado nulo el despido 
de Juanjo Olaizola, obligando así a Euskotren y al 
Museo de Azpeitia a readmitir a Juanjo (a elección 
de este último). Y no es para menos, la sentencia 
pone de manifiesto que Euskotren atentó contra la 
libertad de expresión de Juanjo Olaizola y confirma 
que detrás de su despido se escondían otras 
motivaciones que nada tienen que ver con el 
ámbito laboral. Dada la gravedad de los hechos, 
coartar la libertad de expresión, consideramos que 
la persona que despidió a Juanjo Olaizola debiera 
de dimitir de inmediato. Zorionak Juanjo 
 
¿Adónde irá? 
Suponemos que, visto el esfuerzo y dedicación que 
Juanjo ha demostrado por el Museo, su decisión 
será volver, pero si quisiera reincorporase a 
Euskotren al puesto de Responsable de Formación 
que le asignaron el pasado año (recordamos que la 
sentencia le da derecho a elegir),  alguna tendrá 
que ahuecar el ala. Que ni nos va ni nos viene, 
pero poooor comentarlo… 
 
Arbitrario, nada nuevo 
No han sido pocas las veces que hemos criticado la 
arbitrariedad del Responsable de RRHH en las 
contrataciones del personal eventual. Una vez más 
la Dirección se ha saltado el orden de lista de una 
bolsa, esta vez de Operadores/as de PM, para 
cubrir  situaciones temporales con personas que “a 
priori”, no se les debiera haber ofrecido por tener a 
otros/as trabajadores/as por delante en la bolsa. 
Hasta que no se denuncie seguirá haciendo lo que 
quiera. 
 
Cuadros carretera Gipuzkoa 
ELA valora positivamente los turnos de trabajo 
resultantes de la negociación de cuadros para 
Zumaia y Elgoibar. Sin embargo no respaldamos 
que se cubra trabajo estructural con plantilla  
eventual. La empresa debiera comprometerse, por 
escrito (cualquiera se fía...), a cubrir esos puestos 
de trabajo dentro de unos plazos negociados. Si no 
es así, no hay trato. 
 

Honako hau jan beharko dute  
Hau da pertsona askok pentsatu dutena justiziak 
Juanjo Olaizolaren iraizpena nulo deklaratu duela 
jakitean, Euskotren eta Azpeitiako Museoa Juanjo 
berriz onartzera behartu dituelarik (azken honek 
aukeratuko duelarik nora itzuli). Eta ez da gutxi, 
sententziak argi uzten du Euskotrenek Juanjo
Olaizolaren adierazteko askatasun eskubidea 
urratu duela eta  baieztatu du Juanjoaren 
eraiztearen atzean gordetzen ziren zioek ez 
zutela lanarekin zerikusirik. Gertakarien 
larritasunarengatik, adierazteko askatasunaren 
urraketa, uste dugu Juanjo Olaizola kaleratzea 
erabaki zuen pertsonak bere lana utzi beharko 
lukeela berehala. Zorionak Juanjo. 
Nora joango da? 
Egindako ahalegina ikusita eta Museoagatik beti 
izan duen dedikazioagatik, nahiz ta ez jakin 
suposatzen dugu, Juanjoren erabakia itzultzea 
izango dela. Baina Euskotrenen berriz hasi nahi 
badu, iaz esleitu zioten Formakuntza Arduradun 
lanpostura itzultzean (gogora dezagun 
sententziak hautatzeko aukera ematen diola), 
norbaitek kabia utzi beharko du. Guri bost axola, 
baina esamesak erruz dabiltza. 
Arbitrarioa, ez da ezer berria 
Askotan kritikatu dugu Giza Baliabideen 
arduradunaren arbitrariedadea aldi bateko 
langileen kontratazioan. Berriro ere, 
Zuzendaritzak poltsa baten lista ordenari ez dio so 
egin aldi bateko egoerak kubritzeko, oraingo 
honetan Aginte Postuko Operadoreenena, eta 
hauen estalpena lanpoltsan aurretik beste 
pertsonak dituzten langileei eskaini die. Salatzen 
ez den bitartean, nahi duena egiten jarraituko du. 
 

 

Errepide Koadroak Gipuzkoan 
ELAk baikorki baloratzen ditu koadroen 
negoziaketaren ondorioz lortu diren Zumaia eta 
Elgoibarreko koadroak. Halaere aldi bateko 
langileen bidez egitura lana betetzea ez dugu 
babesten. Enpresa idatziz (bestela nork daki…) 
eta negoziatutako epe batean, lanpostu hauek 
betetzera konprometitu beharko litzateke. Horrela 
ez bada, traturik ez. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadros  Tranvía  Atxuri  
Decepcionados. Así nos han dejado el resto de 
sindicatos  tras el bochornoso espectáculo 
ofrecido durante la negociación de los cuadros del 
Tranvía de Atxuri (unos por pasteleros y otros por 
no sabemos qué… alguno casi entrega hasta los 
calzoncillos). Con la sensación de haber podido 
conseguir mantener íntegras las condiciones 
laborales del colectivo, y sabiendo que dejamos 
pelos en la gatera, asumimos la decisión de la 
asamblea y firmaremos un cuadro de servicio 
que, aunque no es malo del todo, pudo haber 
estado mejor. La empresa alegó falta de dinero 
para incrementar en uno más la plantilla del 
Tranvía. Algunos se lo creen… Nosotros intuimos 
que en breve se producirán más nombramientos 
de fuera de convenio. ¿Apostamos? 
 
“El uniforme” (Comedia Romántica) 
Del Director del exitoso film “No hay dinero”, 
durante este invierno llegará a todos los cuartos 
de Agentes, también en versión 3D, “El uniforme”. 
Una comedia española, al más puro estilo 
Berlanga. Con la colocación de más jefes como 
telón de fondo, el film está ambientado a 
comienzos del siglo XX, como si de un cortijo se 
tratara. Basada en hechos reales, cuenta la 
historia de unos trabajadores/as a los que 
deciden bajarles el sueldo para comprarles un 
uniforme nuevo. Menos prima de objetivos para 
comprar el pantalón y la chaqueta provocarán la 
risa fácil. Grabada en los estudios de Atxuri, esta 
entrañable sinvergüenzada ha sido rodada con 
técnicas de última generación a precio de 
mercadillo. Próximamente en Euskotren. 
 
Atenciones Sociales 
El lunes la empresa negó la posibilidad de 
incrementar en uno más la plantilla del Tranvía de 
Atxuri por falta de dinero. El martes la empresa 
anunció en la Comisión de Atenciones Sociales el 
inminente cambio de uniforme. Cambio que 
costará ni más ni menos que 860.000 € (se puede 
ver en la página web de la empresa). A esto 
habrá que sumar el coste del también anunciado 
cambio de imagen corporativo de la empresa.  
ELA junto con ESK decidimos no participar es ese 
punto y por ello abandonamos la reunión. No 
podemos apoyar despilfarro semejante, no es 
razonable reducir plantilla y aumentar logotipos y 
corbatas, y no se puede encarecer el billete a los 
usuarios/as  al tiempo que lucimos nuestro 
uniforme nuevo. Menuda austeridad. 
 
Rectificar es de sabios 
Parece que la empresa sí pagó los 48 menús que 
alguien dijo por error no haberlos cobrado, y por 
ello, no tenemos ningún problema en rectificar la 
información que dimos en el anterior Izkirimiri. Lo 
que no es, no es. 
 

Del           Atxuriko Tranbiaren Koadroak 
Etsituak. Horrela utzi gaitu beste sindikatuen
jokaera Atxuriko Tranbiaren koadroen
negoziaketan emandako ikuskizunean (batzuk
goxo-goxo, eta beste batzuk ez dakigula zergatik,
batenbatek galtzontziloak ere eman ez
zituenean!), Lantaldearen lanbaldintzak osorik
mantendu zitezkelaren sentsazioa edukita, eta
oraindik egitekoak daudela jakinda, asanbladaren
erabakia onartzen dugu. Hau horrela izanda, eta
hobetzeko aukera zegoelarik, guztiz txarra ez den
zerbitzu koadroa sinatzen dugu. Enpresak diru 
falta argudiatu zuen Tranbiako lantaldea kide
batean ez gehitzeko. Batzuk sinisten badute ere,
gure ustez laister Hitzarmen kanpoko izendapen
gehiago egongo direla uste dugu. Lepoa egingo? 
 
 
“Uniformea” (maitasunezko komeria) 
“Dirurik ez dago” filma arrakastatsuaren
Zuzendariak egina, datorren neguan Agente Gela
guztietara helduko da (3Dan ere, jakina)
“Uniformea”. Espainiar komeria, Berlangaren
moldean egina. Kortijo bat balitz bezala, eta
Nagusi gehiagoren kolokazioa atzeko-ohiala
daukalarik, filma XX. mendearen hastapenetan
girotua dago. Gertaera errealetan oinarrituta,
uniforme berria erosteko soldata jaisten dieten
langile batzuen historioa kontatzen digu. Helburu
prima gutxitzeak prakak eta jaka erosteko
parregura sortaraziko dio ikusleari. Atxuri
estudioetan filmatuta, lotsagabekeri min honek
azken teknikekin egin da merkatuzahar prezioan.
Laster Euskotrenen. 
 

 

Ardura Sozialak 
Astelehenean enpresak diru faltarengatik Atxuriko
tranbia pertsona batekin handitzeko aukera ukatu
zuen. Asteartean Ardura Sozialen batzordean
enpresak iragarri zuen uniformearen berehalako
aldaketa. Aldaketa honek 860.000 €ko kostea
izango du (enprearen web orrian ikusi daiteke).
Honi batu beharko zaio hain iragarria izan den
enpresaren irudi korporatiboaren aldaketa. ELAk,
ESKarekin bat, puntu honetan ez partehartzea
erabaki genuen eta horregatik bilera utzi genuen.
Ezin dugu babestu horrelako xahubiderik, ez da
zentzuzkoa lantaldea murriztea eta logotipoak eta
gorbatak handitzea, eta ezin zaie bidaiariei
bidaitxartela garestitu uniforme berriak erakusten
ditugun heinean. Zernolako soiltasuna. 
 


