
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
2012ko ekainaren 8an 

  

Raro, raro, raro  
Ni los protagonistas del culebrón de la semana 
discuten que el examen de la convocatoria de 
Agente de Tren es el mismo. En lo que no se 
ponen de acuerdo es quién lo ha copiado a 
quién. La Dirección dijo que dichas preguntas 
han sido confeccionadas por la empresa y se 
encuentran en los archivos de la empresa. Por el 
contrario, desde CCOO aseguran que las mismas 
preguntas son el resultado de una recopilación 
hecha a través de los propios trabajadores/as a lo 
largo de los años. Eso sí, les parece “extraña” la 
coincidencia pero no irregular. Conclusión, 
CCOO apunta a la Dirección y la Dirección hace 
“una de orejas”, la garantía de objetividad y 
transparencia por los suelos, y el proceso 
corrompido desde su inicio sigue estando 
vigente. Unos y otros nos toman por tontos/as. 
Señores, esto es muy grave. Dimisiones ya. 
 
Convocatoria Externa Agente de Tren 
Con el precedente de la Convocatoria interna de 
Agente de Tren, empieza un nuevo proceso de 
selección, esta vez externo. Como viene siendo 
habitual en estos tres últimos años, la Dirección 
no ha permitido a la representación social hacer 
aportación alguna a las bases de la convocatoria, 
que si bien no tiene obligación, sí que sería un 
síntoma de normalidad y transparencia el haberlo 
hecho. Desde ELA, vamos a estar muy atentos  a 
este proceso y vamos a exigir escrupulosamente 
el cumplimiento de la Normativa. De momento 
algo ya hemos visto. 
 
Permisos retribuidos 
El próximo martes 12 de junio se celebrará el 
juicio por la demanda interpuesta contra la 
aplicación unilateral de la empresa en los 
Permisos Retribuidos reconocidos en el Convenio 
Colectivo. Recordamos las múltiples trabas 
puestas (a modo de requisitos a superar) para la 
concesión de estos permisos, entre las que se 
encuentran  “lindezas” como la obligatoriedad de 
aportar los informes médicos de nuestros/as 
familiares para poder disfrutar del permiso por 
enfermedad grave de parientes. La Dirección solo 
tiene una obsesión, recortar y recortar para poder 
derrochar. 
 
 
  
 
 

Arraro, arraro, arraroa  
Ezta asteko kulebroiaren protagonistek ez dute 
eztabaidatzen Tren Agenteen deialdiaren 
azterketa berdina dela. Baina ez dira ados jartzen 
zeinek zeini kopiatu dioen esateko. Zuzendaritzak 
galderak enpresak prestatu dituela eta 
enpresaren artxiboetan daudela esaten du. 
CCOO-tik berriz galdera horiek langileek urteetan 
zehar egindako bilketaren emaitza direla diote. 
Hori bai arraroa iruditzen zaie kointzidentzia 
baina ez bidegabekoa. Ondorioa, CCOO-k 
zuzendaritza seinalatzen du, zuzendaritzak 
gorrarena egiten, objektibitate eta gardentasun 
bermea lurretik botata, eta prozesu galbideratua 
oraindik indarrean. Batzuek eta besteek 
tuntuntzat hartu gaituzte. Jaunak hau larria da. 
Dimisioak  orain. 
 

 

 
Tren Agente Kanpo deialdia 
Tren agente deialdiaren aurrekariarekin 
hautaketa prozesu bat hasi berri da, oraingo 
honetan kanpokoa. Azken hiru urteetan ohikoa 
den bezala, zuzendaritzak ez dio utzi alde 
sozialari deialdiaren oinarriei ekarpenik egitea, 
eginbeharrik ez duelako, baina hori egiteak 
normaltasun eta gardentasun seinalea izango 
litzateke. ELA-tik prozesu honi erne egongo gara 
eta arauak behar bezala betetzea exijituko dugu. 
Momentuz zerbait ikusi dugu jada. 
 

 

 

Ordaindutako baimenak  
Datorren ekainak 12an, enpresak Ordaindutako 
Baimenen inguruan egiten duen Hitzarmen
Kolektiboaren aldebakarreko interpretazioaren 
aurka tarteratutako helegitea ospatuko da. Ondo 
gogoratzen ditugu baimen hauek eskuratzeko 
jarri dituzten traba guztiak (gainditu beharreko 
baldintza moduan), non hauen artean, gure 
senideen txosten medikuak aurkezteko obligazioa 
ezartzen dute, hauen gaixotasun larri baten 
aurrean dagoen baimenaz disfrutatu ahal izateko. 
Zuzendaritzaren obsesio bakarra murriztea da, 
baina lortutakoa xahutzeko. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadros de Verano Tranvía Bilbao  
Viendo el malestar del colectivo de Agentes de
Tranvía de Atxuri en relación a los turnos de 
verano del cuadro de servicio, nos viene a la 
memoria un comunicado de CGT que dice 
expresamente “Hemos visto cómo las 
negociaciones de cuadros, tanto del tranvía de 
Bilbao como de autobuses de Gipuzkoa se han 
resuelto moderadamente bien.  Sin embargo, 
hemos tenido la impresión de que a algunos, (en 
alusión a ELA) se les ha encomendado desde 
instancias superiores que intenten torpedearlas. 
No han tenido ningún éxito”.  Lo que para CGT 
supuso un torpedeo, para nosotros era un 
convencimiento claro de que nos iban a engañar.
En las asambleas advertimos que no teníamos los 
turnos de verano, y que nos estábamos 
precipitando. Es más, considerábamos factible la 
inclusión de una persona más en el cuadro (algo 
que hoy ya ve todo el mundo). Sin embargo, las 
ganas de zanjar el conflicto por parte de algunos 
para evitar la confrontación pudieron más. Todavía 
nos retumban los oídos escuchando a algunos 
representantes, entre ellos el de CGT, que no era 
necesario hacer asambleas dado el buen resultado 
de la negociación. Una y otra vez tenemos que
soportar que nos digan que las actuaciones del 
sindicato están al servicio de intereses políticos, y 
luego la realidad les vuelve a dejar con “el culo al 
aire”. Al margen de esto, por supuesto que nos 
sumamos a la petición de que se convoque a la 
Comisión de Cuadros para hablar de los turnos de 
verano. Faltaría más. 
 
Cuadros Tranvía Gasteiz 
Lo sucedido con los cuadros de Tranvía de Atxuri 
tiene que servir de lección para la negociación  de  
los cuadros de servicio de los Agentes de  Tranvía 
de Gasteiz que comienza hoy mismo (viernes 8). A 
diferencia de Bilbao, en Gasteiz no pediremos el 
mantenimiento de las condiciones del cuadro 
actual, reivindicaremos unos turnos de trabajo con 
mayor porcentaje de descanso que el actual. 
Recordamos que los cuadros actuales fueron 
aceptados por la plantilla de Gasteiz de manera 
provisional, y dejando abierta la negociación a 
posibles modificaciones. Es el momento, el propio 
Director del Área Administrativa ha reconocido en 
varias ocasiones que el colectivo de Agentes de 
Tranvía de Gasteiz tiene un porcentaje de 
productividad elevado. Le tomamos la palabra. Por 
otro lado, solicitaremos hablar de la situación del 
Puesto de Mando y la necesidad de incrementar 
su plantilla. 
 
Bidean 
Habrá a quien le parezca una txorrada, pero 
hombre, que medio Bidean sea un copia-pega de 
los últimos Guretzat, además de ser un gasto 
absurdo (ya están los de ELA, pensará alguno),
evidencia el poco contenido que había en esta 
edición (que además es de mayo y junio), y lo 
poco que se lo curran. 

Bilboko Tranbiaren Udako Koadroak  
Atxuriko Tranbiaren Agenteen ezinegona udako  
zerbitzuen inguruan ikusita, bururatzen zaigu 
CGTaren komunikatu bat, non espresuki esaten 
da: “Ikusi dugu nola koadroen negoziaketak, bai 
Bilboko Tranbiarenak eta Gipuzkoako 
Autobusenak, nahiko ondo ebatzi diren. Halere, 
iruditu zaigu batzuei (ELAri zuzenduta), goiko 
instantzietatik aginduta, hauek lehertzea enkargatu 
dietela. Ez dute arrakastarik eduki”. CGTarentzat 
bonbardaketa bat izan dena, gurentzat engainu 
baten aurrean geundela zen. Asanbladetan 
ohartarazi genuen: aurreratzen ari gara, udako 
turnorik ez baitaukagu. Are gehiago: koadroan 
pertsona bat gehiago sartzea posible ikusten 
genuen (gaur egun denek ikusten dutena). Halere, 
borroka ekiditzeko batzuen gatazka ixteko gogoa 
indartsuagoa izan zen. Oraindik entzuten ditugu 
zenbait ordezkarien orroeak (beraien artean 
CGTkoa), negoziaketaren emaitza ona ikusita 
asanbladak egitea ez zela behar esanez. Behin eta 
berriz entzun eta behar dugu gure sindikatuaren 
ekintzak interes politikoen menpe daudela. Hau 
guztia alde batera utzita, jakinda udako turnoen 
inguruan aritzeko komisio bat eratzeko 
eskakizunari batzen garela. Nola ez ba! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gasteizeko Tranbiaren Koadroak 
Atxuriko Tranbiaren koadroekin gertatutakoa, gaur 
bertan hasten den Gasteizeko Tranbiaren 
Koadroen negoziaketarako baliagarria izan behar 
zaigu. Atxuriko Tranbiarekin ez bezala, gaurko 
koadroaren baldintzen errespetua ez dugu 
eskatuko, baizik eta oraingo koadroen atsedenaldi 
portzentaia altuagoa duten koadro batzuk 
aldarrikatuko ditugu. Gogoratu behar dugu gaur 
egun dauden koadroak Gasteizeko lantaldeak 
probisionalki onartu zituela, aldaketei zuzendutako 
negoziaketa irekia utziz. Momentuz, Administrazio 
Saileko Zuzendariak berak ere onartu du 
Gasteizeko lantaldeak produkzio tasa altua duela. 
Bere hitza harturik, Aginte Postuaren egoeraz 
aritzeko eskatuko diogu bide batez bertako 
lantaldea gehitzearen beharra gogoratuz. 
 
 
 
 
Bidean  
Egongo da tontakeri bat dela pentsatzen duena, 
baina jauna, Bidean-en erdia azkeneko Guretzaten 
Moztu-erantsi bat izatea, burugabeko gastu bat 
izateaz gain (badira berriro ELA-koak pentsatuko 
du norbait) edizio honetako eduki falta ikustarazten 
du (gainera maiatza eta ekainekoa da) eta zein 
gutxi lantzen duten. 
 


