
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 2012ko ekainaren 15an 

  

No hay voluntad  de aclarar  nada 
Es cierto lo que dice la  Dirección de la empresa,
“La dirección es consciente del hecho de que,
con el paso de los años las diversas secciones
sindicales, y no solo la aludida en el comunicado
de comité, puedan poseer documentación y
materiales de preparación basados en
documentos propios de la empresa (…). A lo
largo de los años las diferentes  Direcciones, o
los propios/as trabajadores/as, han podido
proporcionarnos a las centrales sindicales
preguntas realizadas en las diferentes
convocatorias. Por tanto tiene su lógica que los
cuestionarios que podamos tener los sindicatos
pueden llegar a coincidir en mayor o menor
medida con exámenes del pasado, pero eso sí,
“a tiro hecho”, es decir con posterioridad a los
exámenes. Sin embargo hasta donde hemos
podido ver (año 2005), los exámenes realizados
en convocatorias pasadas son totalmente
diferentes al denunciado, por lo que extrañan las
declaraciones de CCOO “una documentación
recopilada y obtenida durante años de todos los
procesos de selección realizados dentro de la
empresa”. ¿Qué procesos?  Lo único que queda
demostrado es que esta Central Sindical lo tenía
con anterioridad al día del examen. Avisamos, si
alguien procura tapar una grave irregularidad
intentando “enmierdar” a los demás, ojito. 
 
Cuadros Tranvía de Gasteiz 
Lo más destacable es, como siempre, la actitud
de la empresa, que aún  reconociendo la elevada
productividad existente en Gasteiz, lejos de
presentar unos cuadros que mejoren las
condiciones de trabajo, pretenden asumir la
ampliación a Abetxuko con la misma plantilla que
en la actualidad. Así empezaron en Bilbao y así
han empezado en Gasteiz. El discurso de
equiparar las condiciones de trabajo entre las
residencias de Atxuri y de Gasteiz lo han
olvidado. Ante la indignación general por los
cuadros entregados, la empresa una vez tomado
el pulso a la parte social presentó otro cuadro con
un turno más. Insuficiente. Desde ELA nos
mantenemos en nuestra reivindicación de
mejorar los descansos de los turnos actuales.
Esperemos que la empresa continúe tomado “el
mismo pulso” a la parte social y no nos
encontremos ninguna sorpresita. Precedentes ya
tenemos. 
 

Ez dago gauzak a rgitzeko borondaterik  
Enpresaren Zuzendaritzak dioena egia da, 
“zuzendaritzak argi dauka urteetan zehar atal 
sindikal desberdinek, eta ez soilik batzordearen 
komunikatuan izendatuak, bere esku enpresaren 
dokumentuetan oinarrituriko prestakuntzarako 
dokumentazioa eta materiala izan dezaketeela 
(...). Urteetan zehar Zuzendaritza eta langile 
desberdinek atal sindikalei deialdi desberdinetako 
galderak eman izan diezaiekete. Honen arabera 
logika dauka sindikatuek dituzten materialak 
aintzinako azterketekin berdintasuna izatea, hori 
bai, beti ere behin azterketak egin ondoren eta ez 
aurretik. Dena den, ikusi ahal izan dugunez (2005 
urtetik), egindako azterketek zerikusi gutxi 
daukate salatua izan den azterketarekin, eta 
honen arabera, CCOOen adierazpenak arraroak 
dira “empresak urteetak zehar aurrera eraman 
dituen deialdietatik lortutako eta bildutako 
dokumentazioa”. ¿Ze prozedura?, frogatuta 
gelditzen den gauza bakarra da atal sindikal 
horrek azterketak baino lehenago zeukala. 
Ohartu nahi dugu kontuz ibili daitezela 
besteenganako zaborra botaz irregulartasun 
grabeak estali nahi dituztenak. 
 
 
 
 
 
Gasteizko Tranbiaren Koadroak 
Aipagarriena da, beti bezala, enpresaren jarrera,
Gasteizen dagoen produktibitate handia onartuz,
lan baldintzak hobetzen dituzten koadroak
aurkeztu ordez, Abetxukoko luzapena oraingo
lantalde berdinarekin egin nahi du. Horrela hasi
ziren Bilbon eta horrela hasi dira Gasteizen.
Atxuriko eta Gasteizko egoitzak berdintzeko
diskurtsoa ahaztu omen dute. Emandako
koadroek sorturiko amorru orokorraren aurrean,
enpresak behin pultsua hartuta beste koadro bat
entregatu zion alde sozialari txanda bat gehituaz.
Eskasa. ELA oraingo txanden atsedenaldiak
hobetzeko gure aldarrikapenean mantentzen da.
Espero dugu enpresak jarraitu dezala alde
sozialari “pultsu berbera” hartuta eta ez dezagula
inongo sorpresarik aurkitu. Baditugu aurrekariak.     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un buen  paso  atrás  
No queremos pensar que la empresa se ha
“bajado los pantalones” ante la reacción sindical.
Preferimos pensar que tras una reflexión interna
han llegado a la conclusión de que rebajar dos
niveles salariales a un trabajador acoplado
temporalmente por razones médicas es una
animalada. Sea como fuere, nos alegramos de que
la Dirección haya reculado a tiempo. Así sí. 
 
Cuadros de Elgoibar 
La negociación de cuadros de la residencia de
Elgoibar se ha visto atascada tras ampliarse el
servicio desde Ermua hasta Mallabia (decisión  de
Diputación). Esta ampliación supone menos
descansos en el turno, por lo que esta variación
necesita de una solución. Para ELA, el problema
se solventa con la inclusión de más personal en la
residencia de Elgoibar. Así de claro. 
 
A nuestros compañeros de UGT 
Algo bueno estaremos haciendo cuando cada vez
que denunciamos o sacamos los colores a la
empresa, salen los compañeros de UGT con
comunicados del estilo Men in Black, Txirri, Mirri
eta Txiribitón, etc., claramente destinados a
descalificar, ridiculizar y sobre todo desviar la
atención de lo importante. Como dice el refrán,
“cuando los perros ladran es que caminas”. Seguir
así compañeros que nosotros seguiremos
caminando. 
 
Salen como Perretxikos 
Volvemos a ser testigos de la aparición de otra
empresa externa (bueno, ya lleva algún tiempo),
esta vez  para realizar un trabajito en el SAP
(dichosa informática). No son pocas las empresas
consultoras externas que pululan por Atxuri  sin
saber nadie, y en algún caso ni ellas mismas, para
qué han sido contratadas. Todo esto nos lleva a
dos reflexiones: por una parte nos indica el nivel
de los responsables que parece que todo lo tienen
que consultar, y por otro lado lo poco que les
importa gastar en determinadas cuestiones. Viva
la reducción del gasto. 
 
No nos olvidamos 
Viene bien recordar, aunque no hablemos de ello,
que la Sección Sindical de ELA continúa
trabajando en las posibles acciones legales para
esclarecer supuestos hechos ocurridos en la
empresa. Entre ellos los excesos de gastos y
dietas sin justificar que podrían haber cometido
algunos responsables de la empresa, algunos
nombramientos de dudosa legalidad y alguna que
otra vulneración de derechos. Estamos en ello,
que a nadie le quepa duda. 
 
 

 
 
Atzerapauso zuzena 
Ez dugu pentsatu nahi enpresak erantzun 
sindikalaren aurrean prakak jeitsi dituenik. Nahiago 
dugu pentsatu barne hausnarketa baten ondorioz 
arrazoi medikuen ondorioz denboralki akoplatua 
izan den langile bati bi soldata maila jeistea 
astakeri bat delaz ohartu direla. Dena dela, 
Zuzendaritzak sasoian atzera egin izanaz pozten 
gara. Hori da bidea. 
 
Elgoibarreko Koadroak 
Elboibarreko Lanegoitzaren koadroen negoziaketa 
etenik geratu da Diputazioak Ermua-Mallabia 
zerbitzuaren zabalkuntza erabaki duelako. Zerbitzu 
gehitze honek turno bakoitzeko atsedenaldi 
gutxiago suposatzen du. Honexegatik aldaketa 
honek irtenbide bat behar du. ELArentzat arazoa 
konpontzeko Elgoibarreko lanegoitzan lankide 
gehiago sartu behar dira. Argi eta garbi. 
 
UGTko gure lankideei 
Zerbait ondo egiten ari gara baldin eta zerbait 
salatzen dugunean edo enpresari koloreak 
ateratzen dizkiogunean, UGTko lankideak Men in 
black, Txirri, Mirri eta Txiribiton etab.. bezalako 
komunikatuekin azaltzen direnean, zeinen helburu 
argia den iraintzea, gutxieztea eta, batez ere, 
garrantzia duten gauzetatik arreta desbideratzea. 
Atsotitzak dioenez “burla minena, egia dioena”. 
Lankideok horrela jarraitu, geuk berdin jarraituko 
dugu eta!. 
 
Perretxikoak bezala, barra-barra 
Beste kanpoko empresa baten agerreraren testigu 
gara berriro (bueno, denboralditxo bat darama 
gurekin), honako hontan SAPean lantxo bat 
egiteko (informatika madarikatua!). Ez dira gutxi 
Atxuritik azaltzen diren kanpoko aholkularitza 
enpresak, inork ez dakielarik (ezta beraiek ere 
zenbait kasuetan), zertarako izan diren 
kontratatuak Guzti honek bi gogoeta dakarzkigu: 
alde batetik arduradunen maila erakusten digu 
(denetarako aholkua behar bait dute); bestetik bost 
axola zaie gastua zenbait gaietan. Gora gastuaren 
murrizketa!  
 
Ez dugu Ahazten 
Ona izaten da gogoratzea, hortaz hitz egin ez 
arren, ELAko atal sindikalak jarraitzen duela lanean 
enpresan ustez gertatutako ekintzak argitzeko 
hartu daitezken akzio legaletan. Horietatik 
enpresako arduradun batzuen gehiegizko gastu eta 
justifikatu gabeko dietak, zalantzazko 
legaltasuneko izendapen batzuk eta bestelako 
eskubideen urrapena. Ez dezala inok zalantzarik 
eduki honen gainean gaudela. 


