
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
2012ko ekainaren 1an 

  

Un paso peligroso, motivo de c onflicto  
Ya avisamos en el Izkirimiri 60 que la Dirección 
estaba pretendiendo reducir  el nivel salarial  a 
las personas que, por razones de seguridad y 
salud laboral, no pueden desempeñar las 
funciones de su puesto de trabajo y se 
encuentran acoplados en otros puestos, de 
acuerdo al artículo 92º del Convenio Colectivo. 
Esta semana hemos tenido conocimiento de que 
la empresa ha comunicado, al menos a un 
trabajador, que procederá a rebajar su nivel 
salarial de Agente de Operaciones al Nivel 5. 
Repugna que la empresa pretenda cuadrar sus 
cuentas debilitadas  por tanto despilfarro,  con 
medidas de ahorro de  este tipo. Desde ELA 
consideramos esta decisión motivo de huelga, 
por lo que advertimos a la Dirección que, para 
responder sindicalmente a esta transgresión de 
derechos laborales, hemos solicitado tratar este 
asunto en el Comité Permanente. 
 
Es curioso ¿no? 
Un trabajador fijo de esta empresa se presenta a 
sendas convocatorias de Supervisor y de  Jefe de 
Taller. Posteriormente supera el examen 
Psicotécnico, el de personalidad, y la entrevista 
correspondiente a la 1ª fase del proceso, Una 
semana después de ser declarado apto en el 
Tribunal Examinador, la Dirección decide retirar 
el apto a este trabajador por no acreditar 
experiencia para el puesto de trabajo. Resulta 
raro si tenemos en cuenta que en la convocatoria 
no se exige experiencia. Es más, en ningún 
proceso de promoción interna se exige 
experiencia (es evidente ¿no? Si es promoción 
interna…). No se ha exigido para Inspector de 
Línea, ni para Inspector de Carretera, ni para  
Inspector de Operaciones, ni para Gestor 
Administrativo, etc. Para cuadrar el círculo, 
cuando le cuentan al trabajador lo de la 
experiencia, éste se pone en contacto con la 
consultora para comentarles que cuenta con una 
experiencia de tres meses en un puesto similar y 
desde la consultora se le indica que la 
experiencia mínima tiene que ser de 6 meses 
(vaya por Dios), y que en todo caso ya es tarde 
para acreditarla (¿ehhh?). ¿Qué pasa entonces, 
diréis? Pues nosotros solo le vemos una 
explicación, que dicho trabajador es el 
hermanísimo de un liberado de ELA. Y UGT 
sacando pecho. 
 
 

Pauso arriskutsua, gatazka arrazoia  
60 Izkirimirian abisatu genuen zuzendaritzak 
segurtasun eta lan osasun arrazoiengatik beraien 
funtzioak bete ezin duten eta hitzarmen 
kolektiboaren 92 artikuluarekin bat beste 
postuetan akoplatuak dauden pertsonen diru 
maila murriztu nahi duela. Aste honetan jakin izan 
dugu enpresak, behintzat langile bati, komunikatu 
diola bere diru maila 5 mailako Operazio 
Agentera murriztuko diola. Gogaikarria da 
enpresak hainbeste xahubide ondoren ahulduta 
dauden kontuak egokitzeko honelako aurrezte 
neurriak erabiltzea. ELA-k erabaki hau greba 
arrazoia dela uste du, hortaz zuzendaritzari 
ohartarazi nahi diogu, lan eskubide hauste honi 
erantzuteko, Batzorde Iraunkorrean honi buruz 
hitz-egitea eskatu dugula. 
 
 
 
 
Bitxia da , ez? 
Enpresa honetako langile bat tailerreko nagusi 
eta gainbegirale deialdietara aurkezten da. 
Lehenengo faseko azterketa psikoteknikoak eta 
pertsonalitateko eta elkarrizketa pertsonalak 
gainditzen ditu. Epamahi aztertzailean gaitzat jo 
eta aste batera, Zuzendaritzak erabakitzen du 
pertona hau ez dela gai lanpostuan esperientzia 
duela frogatu ez duelako. Arraroa iruditzen zaigu 
kontutan izanik lanposturako experientziarik 
eskatzen ez dela. Are gehiago, barne deialdietak 
ez da esperientziarik eskatzen (bistakoa da ez, 
barne deialdia bada ...). Ez lineako 
ikuskaritzatarako, ez karreterako ikuskaritzarako, 
ez operazioko ikuskaritzarako, ez administrazio 
kudeatzailerako, ... ez da eskatu. Eta areago, 
langileari exprientziarena adierazten diotenean, 
kontsultorarekin harremanetan jartzen da antzeko 
postu batean hiru hilabeteko experientzia duela 
frogatzeko, eta kontsultoratik adierazten zaio 
gutxieneko experientzia 6 hilabetekoa dela eta, 
dena dela, berandu dela experientzia frogatzeko. 
¿Zer gertatzen da orduan?, pentsatuko duzue. 
Guk honi arrazoi bat ikusten diogu, hain zuzen 
langilea ELAko liberatu baten anaia dela. Eta 
UGT harro. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Así es esta Dirección  
A mediados de 2009 la empresa declaró no apta 
para el puesto de Agente de Tranvía a una 
trabajadora por no haber superado el proceso de 
habilitación y como consecuencia, dicha persona 
fue sacada de la bolsa de trabajo. Más de un año 
después la empresa adjudicó “por la cara” una 
plaza de Agente de Tranvía en Gasteiz a dicha 
trabajadora, causando perjuicio a otros/as 
trabajadores/as ¿os acordáis? Ya no soy 
eventual y ya no soy de ELA. Uno de estos 
trabajadores denunció el atropello y, la sentencia 
favorable al trabajador anuló el nombramiento. 
Sin embargo, la empresa fue hábil ya que 
adjudicó a esta trabajadora otra plaza, esta vez 
de Agente de Operaciones, y también irregular, 
ya que la trabajadora promocionó a este puesto 
entre el personal fijo y no entre el eventual. Con 
esta jugada maestra el perjuicio cometido al 
trabajador que denunció desapareció, y por tanto 
la demanda quedó desestimada en segunda 
instancia. Sin embargo se creó otro perjuicio a 
otro trabajador, que a día de hoy y por culpa de la 
empresa sigue siendo eventual. Y encima UGT 
saca pecho.  
 
Bidean. Vendiendo humo 
Está claro que el Bidean nació con vocación 
propagandística-política y como instrumento 
“vendedor de humo” de las “grandezas” logradas 
por nuestra Dirección. Menos mal que aquí está 
el Txaskarrillo que nació para poner los puntos 
sobre las ies a tan maravillosa gestión. Entre los 
espléndidos proyectos vendidos a bombo y 
platillo en esta edición, tenemos la ampliación del 
Tranvía a Basurto. Menos mal que se hicieron 
pruebas, porque podíamos ir a pedales. Cuando 
se dieron cuenta de que las balizas de los discos 
estaban mal, ya era tarde, había que inaugurar, y  
los maquinistas a pasar por encima de los discos 
y a ver si no le pegamos a un autobús.
Euskotren, gracias por el parque de atracciones. 
La atracción saltarse el disco, el premio pegarle 
al autobús. Desde ELA ya hemos registrado las 
comunicaciones de riesgos pertinentes. 
 
Prima única, para los que discrepan 
La implantación del nuevo cuadro de servicio del 
Tranvía de Bilbao ha obligado a recalcular el 
importe de la prima única. Cabe decir que dicho 
cuadro de servicio cuenta con menos primas 
variables, lo que supone que el cálculo de la 
prima única desciende de 10,46 euros a 10,15 
euros. Afortunadamente, y gracias a los acuerdo 
del Convenio, la prima única se mantendrá en el 
importe anterior. Esto también hace que se 
incremente la diferencia actual en el cobro de los 
conceptos variables.  
 

Honelakoa da Zuzendaritza hau  
2009 erdialdean enpresak tranbiako agente 
posturako prestaketa prozesua ez zuelako 
gainditu ez gai deklaratu zuen langile bati, eta 
honez gero pertsona hura lan poltsatik atera izan 
zen. Urte bat baino gehiago pasa ondoren 
enpresak Gasteizko Tranbiako Agente lan postua 
eman zion “aurpegiaz”, beste langileak kaltetuz, 
gogoratzen? Ya no soy eventual y ya no soy de 
ELA. Hauetako langile batek harrapaketa hau 
salatu egin zuen eta aldeko sententziak 
izendapena ezeztatu zuen. Baina enpresa trebe 
ibili zen eta beste lan postu bat eman zion langile 
horri, oraingo honetan Operazio Agentearena, eta 
bidegabezkoa ere, zeren eta langilea langile 
finkoekin batera promozionatu zen eta ez aldi 
baterako langileekin. Jokaldi honekin beste 
langileari egindako kaltea desagertu zen, 
salaketa bigarren instantzian gutxietsita geldituz. 
Horrez gero beste kalte bat sortu zitzaion beste 
langile bati, gaur egun aldi baterako langile 
bezala jarraitzen duena enpresaren erruz, eta 
UGT harro. 
 
 
 
Bidean. Kea saltzen 
Ageria da Bidean propaganda-politiko 
helburuarekin jaio zela, eta bide batez 
zuzendaritza honen haundikerien ke salgailu gisa. 
Zorionez, Izkirimiria bertan daukagula. Honen 
jaiotza gestio liluragarri hau argitzeko izan da. 
Zalaparta izugarriz saldutako proiektu zoragarrien 
artean, ale honetan Tranbiaren luzapena 
Basurtoraino aurkeztuko dugu. Eskerrak 
egindako probei, bestela pedaletan joan 
gintezkeen. Disken balizak gaizki zeudela ohartu 
zirenerako berandu zen, inaugurazioa gainean 
zegoen… eta makinistek diskak zapalduz 
gidatzen eta autobus baten kontra talka ez 
egiteko milaka begiz. Euskotren: atrakzio parkea 
eskertzen dugu! Atrakzioa diska pasatzea eta 
saria autobus batekin istripua. ELAk dagozkien 
arrisku adierazpenak erregistratu ditugu 
dagoenenko. 
 
Aurka daudenentzat, Prima Bakarra 
Bilboko Tranbiaren koadro berriaren ezarpenak, 
prima bakarra birkalkulatzea ekarri du. Koadro 
horrek prima aldagarri gutxiago dauzkala adierazi 
behar da, eta beraz, prima hori 10,46 eurotik 
10,15 eurotara jaisten da. Zorionez, eta 
Hitzarmenaren akordioei esker, prima bakarrak 
lehengo balioa mantentzen du. Honek ere 
kontzeptu aldagarrien kobroan dagoen diferentzia 
gehitzea egiten du. 
 


