
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
2012ko maiatzaren 4an 

  

Objetivos 2011. Escandaloso 
A falta del informe definitivo, todo apunta a que 
el grado de cumplimiento de los objetivos de 
2011 quedará fijado en el  67%. Esto quiere 
decir que este año volvemos a sufrir una 
reducción salarial. Lo más escandaloso es que 
la Dirección ha reconocido que el 33% restante 
de este dinero que dejamos de cobrar se 
"queda en caja" para otros menesteres. Si 
hacemos un poquito de historia, veremos que 
hasta el año 2009 el grado de cumplimiento  de 
los objetivos rondaba el 100%, (97% en 2006, 
93,75% en 2007 y 96,83% en 2008). Con estos 
porcentajes se cumplía el “objetivo” del 
convenio, que no era otro que incrementar el 
salario de la plantilla. Esta Dirección decidió en 
2009 poner unos objetivos “más realistas” (así 
los llamaron), buena manera de  disponer de 
un dinerito extra. Dinerito para entre otros, 
poder incrementar en más de 20 los puestos de 
fuera de convenio y además, unos cuantos 
niveles 9 (entre ellos dos con ríos llenos de 
“ética y transparencia”). 
 
Objetivos en ETS 
A diferencia de lo que ocurre en Euskotren, la 
plantilla de ETS percibirá íntegra la paga de 
objetivos. Y es que el grado de cumplimiento 
de los objetivos marcados el año pasado 
supera el 100% llegando hasta el 800% en 
alguno de ellos. Lo curioso del caso es que 
algunos de estos objetivos son los mismos que 
en Euskotren pero con cumplimientos 
diferentes. Solo caben dos conclusiones. O la 
Dirección de ETS, a diferencia de Euskotren 
marcó unos objetivos asumibles para no 
castigar  a sus trabajadores/as, o la gestión 
que se está llevando a  cabo en Euskotren, en 
comparación con ETS, es desastrosa. O 
ambas cosas. 
 
PAS 2013 
La Dirección se comprometió a iniciar las 
negociaciones de las PAS para 2013 en el mes 
de abril. Aunque no es algo que nos sorprenda, 
la verdad es que tienen menos palabra que un 
político en campaña. En la última reunión de la 
Comisión Paritaria la Dirección se volvió a 
comprometer (como es gratis) a que a lo largo 
del mes de mayo comenzarán a presentar 
dichas PAS. Buagh. 
 

2011ko Helburuak. Iskanbilatsua 
Behin betiko txostenaren faltan, badirudi
2011ko helburuen betetze maila % 67an
finkatuko dela. Horrek esan nahi du aurten ere
soldata murrizketa jasango dugula.
Iskanbilatsuena da kobratzen ez dugun beste
% 33a “kutxan gordetzen dela” beste
gauzetarako. Historia pixka bat egiten badugu,
honela 2009an helburuen betetze maila %
100aren aldean zegoela ikus dezakegu (% 97
2006an, % 93.75 2007an eta % 96,83
2008an). Ehuneko hauekin hitzarmenaren
“Helburua” betetzen zen, hau da langilegoaren
soldata igotzea. 2009an Zuzendaritza honek
helburu “errealagoak” (hola esan zuten)
ezartzea erabaki zuen, aparteko dirua
edukitzeko modu aproposa. Aparteko dirua
adibidez, hitzarmenetik kanpoko 20 lan postu
gehituz eta zenbait 9. Mailakoak. 
 

 

 

 

 

Helburuak ETSn 
Euskotrenen ez bezala, ETSko lantaldeak 
helburu ordainsaria osorik jasoko du. Iaz 
ezarritako helburuen betetze tasa %100a 
pasatzen du, %800era iritsiz zenbait kasuetan. 
Adi egotekoa da, zeren helburu hauetako 
zenbait Euskotrenen dauzkagunen berdinak 
izanik betetze tasak ezberdinak dira. Bi ondorio 
daude bakar- bakarrik: edo ETSko 
zuzendaritzak helburu jasangarri batzuk onartu 
zituen langileak ez zigortzeko, edo 
Euskotreneko gestioa (ETSrekin konparatuta, 
noski), desastre hutsa da. Edo biak batera… 
 
 
 
 
2013ko PASa 
Zuzendaritzak 2013ko PASaren negoziaketak 
apirilean hasteko konpromezua plazaratu zuen. 
Jadanik arritzen ez bagaitu ere, bere hitza 
kanpainan dagoen politiko batena baino 
gutxiago balio du. Batzorde Parekidearen 
azken bileran, Zuzendaritzak berriz ere 
konprometitu zen (debalde da eta), maiatzan 
zehar PASak aurkezteko. Putza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskera 
El convenio establece que en convocatorias 
internas “el conocimiento del Euskera se 
puntuará en un 20% sobre el aprobado”. Sin 
embargo esta Dirección, y también la anterior, 
desde hace unos años han venido baremando 
este 20% en función del conocimiento que 
cada candidato/a tenía del perfil del puesto de 
trabajo. Primero en tres bloques y ahora en 
cuatro. Al margen de las opiniones que se 
puedan tener, lo cierto es que el convenio es 
claro, y por tanto mientras no exista otra 
redacción, sobran las baremaciones. Además 
la falta de transparencia en el Tribunal 
Examinador impide llevar un control de dichas 
pruebas, por lo que solo queda exigir a la 
empresa que se ajuste al convenio. 
 
Al loro 
No sabemos qué andará tramando la Dirección 
de la empresa, pero lo cierto es que el chico de 
los recados de la Dirección Técnica, el jefe de 
maquinistas, anda preguntando a los/las 
Agentes de Tren si les parecería bien ir de 
Donostia a Bilbao y viceversa, ¿cuadros 
nuevos?, si es así, debería saber que existe 
una representación social  que le contestará 
debidamente. Pedimos a los/las maquinistas 
que cada vez que este "queda bien" les 
pregunte algo, le manden directamente al 
Comité Permanente. Eso sí, pasando por la 
Dirección Técnica por si tiene que recibir algún 
recado. Y de paso, hará bien en cuidar mejor a 
sus compañeros y reconocer sus meteduras de 
pata, en lugar de mandar mierda a diestro y 
siniestro. Dicho queda. 
 
Miserables 
Cuando el servicio médico considera que un 
trabajador/a no puede desempeñar las 
funciones de su puesto de trabajo por razones 
de seguridad y salud laboral, la empresa debe, 
en virtud del articulo 92º del Convenio 
Colectivo, acoplarle/a de manera transitoria en 
otro puesto del entorno de su residencia 
laboral. La Dirección está pretendiendo reducir 
el nivel salarial al nivel del puesto en el que 
están acoplados/as, a las personas que se 
encuentran en esta situación. Si eres uno/a de 
esas personas, que sepas que no te pueden 
obligar a ello. Si te sientes presionado/a ponte 
en contacto con nosotros. Es repugnante que 
la empresa pretenda buscar un ahorro  
económico con la situación de  estos/as 
trabajadores/as al tiempo que derrocha el 
dinero de los y las contribuyentes en logos y 
absurdeces. 
 

Euskera 
Hitzarmenak dio barne deialdietan Euskera 
jakiteak gaindituarengain %20an puntuatuko 
duela. Naiz eta hau horrela izan, oraingo eta 
aurreko Zuzendaritza %20 hori barematzen 
etorri da hautagaiak lanpostuaz daukan 
ezagutzarekiko. Lehendabizi hori hiru 
blokeetan, orain lautan. Iritziak alde batera 
utzita, hitzarmena argia da eta beste 
idazkerarik ez bada existitzen, baremazioak 
soberan daude. Gainera, epaimahai 
aztertzailean dagoen garbitasun faltak, proba 
hauen gaineko kontrola eramatea galerazten 
du, eta beraz enpresari hitzarmenera egokitzea 
eskatzea besterik ez da gelditzen. 
 
 
 
Adi 
Ez dakigu zer azpikeriatan dabilen enpresaren 
zuzendaritza, baina Zuzendaritza Teknikoaren 
mezularia, makinisten nagusia, treneko 
agenteei galdezka dabil zer iruditzen zaien 
Donostiatik Bilbora joatea eta alderantziz, 
koadro berriak?, horrela baldin bada, jakin 
beharko luke ordezkaritza sozial bat dagoela 
zeinak era egokian erantzungo dion. Makinistei 
eskatzen diegu “ondo geratu” honek galdetzen 
dienean batzorde iraunkorrera igorri dezatela. 
Hori bai, lehendabizi zuzendaritza teknikotik 
pasatuz enkargurik jaso behar baldin badu. Eta 
bide batez, ondo egingo luke bere lankideak 
hobeago zainduz eta bere hanka sartzeak 
onartuz, hainbeste agindu beharrean.  
 
 
 
Zorigaiztoak 
Zerbitzu medikoak langile batek,  segurtasun 
eta lan osasun zioak medio, bere lana ezin 
duela bete uste duenean, enpresak, 
hitzarmenaren 92. artikuluaren arabera, 
denboralki bere lanegoitzatik gertuko beste 
lanpostu batean jarri behar du. Enpresa, 
egoera honetan dagoen langilearen soldata 
jeisten saiatzen ari da jartzen zaion lanpostu 
berriaren soldataren neurrira. Pertsona 
hauetako bat bazara, jakin ezazu ezin 
zaituztela behartu. Presionaturik sentitzen 
bazara, gertu gaituzu. Nardagarria deritzogu 
enpresak neurri honekin aurrezte ekonomikoa 
bilatzea hiritarren dirua logo eta tontakerietan 
xahutzen duen bitartean. 
 


