
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
2012ko ekainaren 22an 

  

Un argumento menos  
Pasa una semana más sin que la Dirección de 
la empresa se haya dirigido al Comité para dar 
una explicación sobre los hechos denunciados 
en el Tribunal Examinador sobre el examen 
correspondiente  a la fase teórica de la 
Convocatoria interna de Agente de Tren 
2/2012. La justificación de que dichas 
preguntas han sido sacadas de procesos 
anteriores se desmorona si tenemos en 
cuenta que en las convocatorias de Agentes 
de Tren y Agentes Operaciones realizadas 
durante los últimos 14 años no aparecen las 
dichosas preguntitas. Qué escándalo. 
 
¿Sobra un departamento?  
Si diéramos por bueno el Guretzat con el que 
nos sorprendió la empresa referente al 
examen de la Convocatoria interna de Agente 
de Tren, no haría más que confirmar la 
incompetencia de algunos responsables y la 
falta de vergüenza al reconocer, mediante un 
comunicado, que el área de Formación solo 
se dedica a desempolvar antiguos 
documentos, que encima ni tan siquiera 
revisa.  Efectivamente, tal y como dice, no es 
responsable de los materiales que 
proporcionamos las secciones sindicales, pero 
sí es responsable (esto lo decimos nosotros) 
de los exámenes que realiza, de garantizar la 
exclusividad de los mismos para esa 
convocatoria de examen, y de que hayan sido 
revisados en contenido y forma. Porque claro, 
surge la pregunta ¿cuál fue la labor del nutrido 
grupo del área de  formación en esta 
convocatoria? ¿Repartir las hojas?, pues 
vaya. 
 
Contrataciones personal eventual  
Una vez más denunciamos, lo que es a 
nuestro juicio, la  arbitrariedad y parcialidad 
que se utiliza desde RRHH para adjudicar los 
contratos del personal eventual de cara al 
verano. Desde ELA exigimos, una vez más, 
transparencia y rigor en dichas  
contrataciones. Hemos de decir que algunos 
casos son escandalosos. Ya está bien. 
 

Argudio bat gutxiago  
Aste bat gehiago utzi dio enpresako 
Zuzendaritzak Batzordeari adierazpenik eman 
gabe, Epaimahi aztertzaileak salatutako 2012/2  
Treneko Agenterako Barne Deialdiaren 
azterketa teorikoaren egitateen inguruan. 
Zuzendaritzak emandako argudioa, hau da, 
galderak aurreko prozesuetatik ateratak izan 
direla, bertan behera erortzen da azken 14 
urteetako Treneko eta Operazio Agente 
azterketetan galdera hoiek ez direla azaltzen 
ikustean. Hau aurpegia! 
 

 
Sail bat soberan ote? 
Treneko Agenterako Barne deialdiaren 
inguruan enpresak itsumustuan argitaratutako 
Guretzata ontzat ematen badugu, zenbait 
arduradunen lotsagabekeria eta gaitasun falta 
besterik ez du baieztatzen. Enpresak 
arrezagutzen du Formakuntza Sailaren funtzioa 
errebisatzen ez dituen hautsez estalitako 
dokumentu zaharrak ateratzea direla. Hain 
zuzen, eta beraien esanetan, ez da Atal 
Sindikalok ematen dugun materialaren 
erantzule. Gure ustez bai dela egiten dituen 
azterketen erantzule, eta hauen esklusibitateaz 
dagozkion deialdirako. Eta hauen edukina eta 
formaren errebisioaz ere, noski. Zeren gogoeta 
bat sortzen zaigu guzti honen inguruan: zein 
izan da Formakuntza sail haundituaren lana 
deialdi hontan? Azterketak banatzea? 
Ikustekoa 
 
 
 
 
Aldi baterako kontratuak  
Berriz ere salatzen dugu gure iritziz GGBBtik 
erabiltzen den arbitrariotasun eta alderdikeria 
udarako aldi baterako langileen kontratuak 
esleitzeko orduan. ELAtik gardentasuna eta 
zehaztasuna galdatzen dugu, berriz ere, 
kontratazio horietan. Esan behar dugu kasu 
batzuk iskanbilatsuak direla. Nahikoa da.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atención, alarma  
La empresa ha propuesto modificar el 
compromiso de Convenio y posterior acuerdo 
de Comité de crear tres nuevas plazas de 
Operador de Megafonía en Atxuri y tres en 
Amara para doblar los turnos en estas 
residencias. La modificación propuesta  
consiste en crear cinco plazas en Bizkaia y una 
en Amara. La floja justificación dada por la 
empresa no es otra que  la futura centralización 
del Puesto de Mando en Lebario, en un plazo 
de dos años.  La luz de alarma se nos ha 
encendido cuando la Dirección allí presente, 
Director Área Administrativa y Responsable de 
Operación Centralizada (ambos exdirigentes de 
Trenbideginen), han asegurado que la 
propuesta la presentan ahora porque todavía 
no se sabe a qué personas de la convocatoria 
interna de megafonía en proceso va a afectar, 
es decir quién  va a salir beneficiada/o y quién 
perjudicado/a de esta decisión. Esto no es 
verdad ya que a día de hoy se conocen en el 
Tribunal Examinador los resultados de la 
primera fase, que son los que determinarán el 
orden de la bolsa. Ni que decir tiene que desde 
ELA hemos rechazado dicha propuesta. Qué 
mal huele, esperaremos acontecimientos. 
 
Sukarrieta. Se puede evitar  
El próximo día 4 de agosto se celebrará el día 
del veraneante en Sukarrieta. No queremos 
que, como todos los años, se produzcan 
situaciones de alto riesgo para la Seguridad. 
Por todos es sabido que durante ese día 
(sobretodo durante la  noche) la invasión de 
gente que circula por la vía y sus alrededores 
hace que los maquinistas pasen por 
situaciones de gran tensión, que en la mano de 
la Dirección de la empresa está el evitarlas. Por 
ello, desde ELA hemos mandado una 
comunicación a Seguridad. Esperemos que por 
fin este año se pongan todas las medidas de 
seguridad necesarias, y no tengamos que 
denunciar la inacción de la empresa en el 
segundo Izkirimiri de Agosto. No será porque 
no hemos avisado con tiempo. 
 
Objetivos 2012  
Mira por donde tenemos la sensación de que el 
año que viene, salvo catástrofe (todo es posible 
en esta santa casa) cobraremos más prima de 
objetivos que este año. La Dirección ha tenido 
“a bien” establecer algunos de los objetivos 
para 2012 más posibilistas que el año pasado, 
entre ellos el número de viajeros/as. Así de 
simple, objetivos asumibles, más dinero para la 
plantilla.  Dos reflexiones: 1º este año nos han 
robado,  y 2º el año que viene, como no pagan 
ellos….  o sí, quién sabe. 
 

Adi, alarma  
Enpresak, Atxurin megafoniako 3 lanpostu eta 
Amaran beste 3 sortzeko hitzarmeneko 
konpromisoa eta Batzordearen ondorengo 
akordia aldatzeko proposamena egin du. 
Proposaturiko aldaketa izan da Bizkaian 5 
lanpostu eta Amaran 1 sortzekoa. Enpresak 
emandako argudio makala izan da ustez bi 
urteko epean Aginte Postua Lebarion bilduko 
dela. Alarma argia piztu zaigu han zegoen 
Zuzendaritzak, Administrazio arloko zuzendaria 
eta  Operazio Zentralizatuko arduraduna (biak 
Trenbidegineneko agintari ohiak), esan 
dutelako proposamena orain plazaratzen dutela 
oraindik ez delako jakiten barne deialdiko ze 
pertsonak izango diren ukituak, hau da, ez dela 
jakiten zeintzuk izango diren kaltetuak eta 
zeintzuk onuradunak. Hau ez da egia, gaur 
egun epaimahai aztertzailean lehendabiziko 
fasearen emaitzak jakiten direlako zeinaren 
arabera lanpoltsako ordena zehaztuko den. Ez 
dago esan beharrik ELAk ez duela proposamen 
hau onartu. Honi kiratsa dario, gertakariak 
itxoingo ditugu. 
 
 
 
 
Sukarrieta. Ekidin daiteke.  
Abuztuaren 4an, sukarrietan udatiarren eguna 
ospatuko da. Ez dugu nahi, urtero bezala, 
segurtasunarentzako arrisku handiko egoerak 
sor daitezen. Denengatik jakina da egun 
horretan (batez ere gauean), trenbide eta 
inguruetan pertsonak ibiltzen direla eta horren 
ondorioz makina gidariak tentsio handiko 
egoerak pairatzen dituztela, eta hau 
konpontzea enpresaren zuzendaritzaren esku 
dago. Honengatik ELAk Segurtasunari 
jakinarazpen bat bidali dio. Espero dugu 
behingoz urte honetan hartu beharreko 
segurtasun neurriak hartuak izan daitezela eta 
enpresaren ez egitea abuztuko bigarren 
izkirimirian salatu behar ez izatea. Ez da izango 
denborarekin ohartarazi ez dugulako!. 
 
 
2012ko helburuak  
Susmoa daukagu, hondamendi ezean (etxe 
honetan dena da posible), hurrengo urtean 
honetan baino helburu-sari handiago bat jasoko 
dugula. Zuzendariak 2012rako urte honetarako 
baino errazago lor daitezkeen helburuak finkatu 
ditu, besteren artean, bidaiari kopurua. Horren 
bakun, helburu errazagoak, langileentzako diru 
gehiago. Bi hausnarketa: 1º urte honetan 
lapurtu digute, 2º hurrengo urtean, beraiek 
ordainduko ez dutenez,... agian bai, zeinek 
daki. 
 
 
 
 


