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Espías del régimen  
La Dirección podría andar hurgando a través
de un experto informático externo en algunos
correos electrónicos de la empresa. Para que y
con que objetivo habrá que preguntarles a
ellos. Y ya puestos, preguntaremos cuanto ha
costado la contratación de estos servicios.
Después de vulnerar el derecho a la libertad de
expresión de un trabajador, esperemos que la
empresa no este conculcando otros derechos
de privacidad o de libertad sindical. Ojito 
 
 
¿Acuerdo? 
Salimos a desmentir (una vez más) la
información dada por la Dirección en el
Guretzat sobre un supuesto acuerdo con las
representaciones sindicales sobre los cuadros
de servicio de las residencias de Elgoibar y
Zumaia.  La postura de ELA es clara. Hasta
que no se cierren plazos de cobertura de las
plazas resultantes del cuadro de servicio y se
aclaren algunas cuestiones nada de nada. 
 
Comité Permanente 
Las conclusiones a las que llegó el Comité
Permanente el lunes son claras. Aunque es
innegable que se ha podido llegar a un acuerdo
con la empresa sobre los Cuadros del Tranvía
de Bilbao, la situación de conflicto se mantiene
por cuanto: 
Las estaciones siguen sin personal, existen
muchas vacantes estructurales sin cubrir, los
procesos de selección huelen a podrido y
aunque no se han hecho nuevos
nombramientos si se han producido nuevas
incorporaciones de personal de fuera de
convenio. En definitiva, que poco o nada ha
cambiado desde el pasado 21 de marzo. 
 

Erregimeneko espioiak  
Enpresatik kanpoko informatikan aditu baten 
laguntzaz, gure Zuzendaritzak enpresako 
zenbait posta elektronikoetan miatzen egon 
daiteke. Helburua bereiei galdetu beharko 
diegu, baita zerbitzu hauen kontratazioa 
zenbat balio duen ere. Langile baten 
adierazpen askatasunaren aurka joan 
ondoren, espero dezagun enpresak beste 
zenbait eskubide urratzen ez egotea 
(pribatutasun eta askatasun sindikala, 
adibidez). Kontuz ibili. 
 
Akordioa? 
Zuzendaritzak Guretzatean Elgoibar eta 
Zumaiako egoitzen zerbitzu koadroen 
buruzko sindikatuekin lortutako ustezko 
akordioari buruzko informazioa ukatu behar 
dugu (beste behin). ELAren jarrera argi dago. 
Zerbitzu koadroak sortutako lanpostuen 
estaldura epea itxi arte eta kontu batzuk 
argitu arte ezertxo ere ez. 
 
 
Batzorde Iraunkorra 
Batzorde Iraunkorrak astelehenean ateratako 
ondorioak argiak dira. Bilboko Tranbiaren 
Koadroen inguruan akordio batera heltzea 
posible izan bada, gatazka egoera 
mantentzen da honako arrazoiengatik: 
Geltokiak langilerik gabe daude, lanpostu 
estruktural asko daude kubritzeko, hautaketa 
prozedurak ustelak dira eta izendapen berriak 
egin ez badira, hitzarmenetik kanpoko 
pertsonalaren zenbait izendapen eman dira. 
Ageri da martxoaren 21etik ezer gutxi aldatu 
dela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo  logo,  menudo  vacile  
Según la empresa uno de los objetivos de la 
nueva imagen es  “eliminar el sobrecoste que 
supone alimentar marcas distintas (Euskotren 
y Euskotran)” No lo entendemos, teníamos un 
logo para Euskotren azul y otro para 
Euskotran verde. Ahora tenemos uno verde 
para el tranvía, otro azul para el tren, uno 
amarillo para autobuses y otro rojo 
(esperemos que no lo mezclen con el 
amarillo) para el mercancías. Primero ¿Cómo 
se ha eliminado el sobrecoste si cada área 
tiene un logo distinto? A lo mejor es que 
somos tontos y no lo vemos. Segundo ¿Qué 
pasa con el Funikular? Tercero y el más 
importante ¿Qué ha costado el diseño de 
esta nueva imagen y cuanto va a costar 
sustituirla por la anterior en trenes, 
autobuses, tranvías, estaciones, papelería… 
Conclusión, mientras Rajoy recorta en 
Sanidad y Educación Euskotren gasta dinero 
público en logos y uniformes. ¡Exigimos un 
uso responsable del dinero público!, a ver si 
os enteráis. 
 
 
Mas del logo 
Otro de los objetivos de este logo, según la 
empresa, es “reivindicar el tren como un 
servicio moderno, accesible y amable”. Con 
la cantidad de estaciones vacías que 
tenemos en la empresa poca amabilidad 
podemos mostrar si no estamos cuando un 
viajero tiene que saltar la validadora o se 
queda colgado en el ascensor. Eso sí, si 
aparecemos por la estación, lo haremos de 
gala con el uniforme nuevo. 
 
Son unos artistas  
“La primera consecuencia (referido al nuevo 
cambio de imagen) será la inauguración de 
un espacio de atención en Twitter y el 
lanzamiento de espacios de promoción en 
Facebook”. Menudo argumento ha utilizado la 
empresa para justificar un próximo e 
inminente nombramiento de ¿fuera de 
convenio?, el de las redes sociales. Desde 
luego nosotros/as ni le agregamos como 
“amigo” ni le damos a “me gusta”. 
 

Logo berria, berebiziko adarjotzea  
Enpresaren arabera, imagin berriaren 
helburuetariko bat “marka desberdinak 
(Euskotren eta Euskotran) edukitzeak 
dakartzan gehiegizko kosteekin amaitzea da”. 
Ez dugu ulertzen, Euskotrenentzak logo bat 
urdinean eta Euskotranentzak logo bat 
berdean geneuzkan. Orain, logo berde bat 
daukagu tranbiarentzat, trenarentzat urdina, 
oria autobusentzat eta gorria (oriarekin ez 
nahastea espero dugu) merkantzientzat. 
Lehendabizi, nola amaitu da gehiegizko 
kostearekin arlo bakoitzak logo desberdina 
badauka? Agian inozoak gara eta ez dugu 
ikusten. Bigarrenik, zer gertatzen da 
Funikularrarekin?, Hirugarrenik eta 
garrantzitsuena, Zenbat kostatu du imagen 
berri honek eta zenbat kostatuko du autobus, 
tranbia, geltoki, papertegian …. aldatzeak? 
Ondorioz, Rajoyk  Osasun eta Hezkuntzan 
murrizketak aurrera daraman bitartean, 
Euskotrenek diru publikoa xahutzen du logo 
eta uniformeetan. Diru publikoaren erabilera 
arduratsua eskatzen dugu!, ea behingoz 
enteratzen zareten. 
 
Logoari buruz gehiago 
“Trena zerbitzu moderno, hurbil eta atsegin 
bat bezala aldarrikatzea” da logo honen beste 
helburu bat. Enpresan hutsik ditugun geltoki 
kopuruarekin atsegintasun gutxi erakutsi 
dezakegu ez baldin bagaude bidaiari batek 
kantzelagailua saltatu behar duenean edota 
igogailuan gelditzen denean. Hori bai 
geltokian agertzekotan uniforme berriarekin 
noski. 
 
 
Artista batzuk dira 
Twitterr-en arreta gune bat irekitzea eta 
Facebook-en promozio guneak irekitzea 
izango dira lehenengo ondorioak (itsura 
berriaren aldaketari buruz hitzegitean). Hara 
zer argudio erabili dute laister edo beherala 
egingo duten hitzarmen kanpoko? beste 
izendapen bat arrazoitzeko, sare sozialena. 
Jakina ba guk ez ditugula “Lagun” bezala 
gehituko ezta “Gustuko dut” emango. 
 


