
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
2012ko uztailaren 13an 

  

A PRECO otra vez  
La sección sindical de ELA ha presentado una 
demanda en PRECO por la decisión de la 
empresa de impedir al personal de bolsas 
presentarse a la convocatoria externa de Agente 
de Tren. A pesar de que en los listados de 
admitidos al examen de la 1ª fase se encuentran 
muchas de estas personas, los responsables de 
selección han manifestado su intención de “ir 
sacándoles del proceso según se les vaya 
detectando”. Volvemos a incidir en la 
incompetencia de los responsables de selección 
que siendo coherentes con su decisión debieran 
haber incluido tal impedimento en las bases de 
la convocatoria y debieran haber facilitado a la 
consultora encargada del proceso selectivo los 
listados de las bolsas externas para en todo 
caso haberles descartado. El lío está montado. 
Personas admitidas en un listado definitivo de 
una oposición pública que van a ser descartadas 
por  la p… cara. Que los cesen ya. 
 
Actitud vengativa 
El viceconsejero de transportes, señor Gasco, 
ha dicho en los medios de comunicación que los 
trenes históricos “no han funcionado con todos 
los mecanismos legales oportunos; los frenos, 
por ejemplo, no estaban en óptimo estado. Con 
estas declaraciones y otras por el estilo  este 
señor, que seguramente pretendía ensuciar la 
imagen pública de Juanjo Olaizola, responsable 
del museo hasta hace bien poco (no debe haber 
digerido la nulidad de su despido), pone en 
entredicho la labor que el personal de 
mantenimiento de Euskotren ha venido 
realizando en el museo durante estos años ya 
que la revisión de estas unidades era hasta la 
fecha competencia de la empresa. Por tanto si 
usted busca responsables de supuestas 
deficiencias hágalo con su director de área 
técnica, máximo responsable le mantenimiento 
del material móvil. 
 
Itzarri 
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso 
interpuesto contra la sentencia que resultó de la 
demanda interpuesta ante el TSJPV, por el 
recorte del 50% en la aportación que se 
realizaba a la EPSV Itzarri, aportación que 
recordamos ha sido eliminada en su totalidad 
durante 2012 (y veremos en 2013).  Al menos lo 
intentamos 

PRECOra berriro  
ELAren atal sindikalak, PRECOn salaketa bat 
ezarri du lan poltsetako jendeari Tren Agenteen 
kanpoko deialdira aurkezten ez uzteagatik. 
Nahiz eta lehendabiziko faseko listetan onartuak 
izan, hautaketa arduradunek adierazi dute 
“prozesutik aterako dituztela antzematen 
dituzten heinean”. Hautaketa arduradunen 
ezgaitasuna berriz azpimarratu nahi dugu, 
zeinek beraien erabakiarekin koherente izanik, 
eragozpen hori deialdiaren oinarrietan finkatu 
beharko luketeen eta hautaketa prozeduraz 
arduratuko den kontsultorari kanpoko lan 
poltsetako listak eman beharko lieketen edozein 
kasuan baztertuak izan zitezeen. Zernolako 
nahaspila. Oposaketa publiko bateko 
behinbetiko listatu batean onarturiko pertsonak 
beraien aurpegiarengatik baztertuak izango 
dira... Bota ditzaztela!. 
 
 
 
Jarrera mendekatsua 
Garraio kontseilariordeak, gASCO jaunak 
komunikabide batean esan du, tren historikoak 
“ez direla ibili beharrezkoak diren mekanismo 
legal guztiekin; balaztak, adibidez, ez zeuden 
egoera egoki batean”. Aitorpen hauekin eta 
antzeko beste batzuekin gizon honek, 
seguruaski Juanjo Olaizola jaunaren, orain dela 
gutxiraino museoaren arduraduna (bere 
kaleratzearen nulitatea ez du ondo hartu),   irudi 
publikoa zikindu nahian eginda, zalantzan 
jartzen du Euskotreneko mantentze zerbitzuko 
langileek urte hauetan aurrera eraman duten 
lana, orain harteraino unitate hauen 
gainbegiratzea enpresaren eskumena zelako. 
Beraz, balizko hutsuneengatik erantzuleak 
bilatzen badituzu, hasi zaitez zure arlo teknikoko 
zuzendariarengandik, material mugikorraren 
arduradun nagusiena. 
 
 
Itzarri 
Auzitegi gorenak EAEANen jarritako 
salaketaren sententziaren aurkako errekurtsoa 
gaitzetsi du, Itzarri BGAEan egiten zen 
ekarpenaren % 50ko murrizketarengatik, 
gogorarazten dugu ekarpen hau guztiz 
desagertu dela 2012an zehar (eta ikusiko dugu 
2013an). Behintzat saiatu gara.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Metro Donostialdea  
Han llegado algunos txaskarrilllos a nuestro 
oídos de que la Consejería de transportes ha 
decidido realizar un nuevo despilfarro de dinero 
público dentro del ya despilfarro generalizado. 
Parece ser que pronto veremos en las líneas del 
topo un cambio de imagen, que no es ni el 
antiguo de Euskotren ni la recién renovada 
imagen corporativa, Ahora la estética se llama  
Metro Donostialdea, y nos va a costar mucho, 
pero que mucho dinero. Empresa pública al 
servicio de las campañas electorales.  
 
Tacógrafos para controlarnos 
Hay ciertas obligaciones o medidas que toma la 
empresa que solo son entendibles bajo un 
prisma de control hacia los trabajadores y 
trabajadoras, como pueden ser las cámaras en 
las cabinas de conducción de las unidades, o la 
obligación de llevar la tarjeta tacógrafo metida en 
la unidad, medidas que solo sirven para estar 
más controlados/as. En el caso del tarjeta 
tacógrafo, muchos turnos de los conductores 
pasan de las horas legales de conducción, lo que 
podría derivar en fuertes multas, retirada de 
puntos del carnet o hasta la pérdida del permiso 
de conducir. Vamos, que a nosotros y nosotras lo 
único que nos puede aportar son problemas. 
Euskotren no tiene ninguna obligación de llevarla 
(al ser cercanías, menos de 50km), pero alguien 
ha decidido que así sea. Si la empresa no quiere 
retirarla, ( lo mas  sensato) , habrá que instarla a 
que los turnos de trabajo cumplan con los 
requisitos legales que la tarjeta contempla. 
 
Museo del Ferrocarril 
Hasta Uruguay se han tenido que ir los dirigentes 
del Museo del Ferrocarril (ahora Fundación) para 
encontrar maquinistas que realicen los 
tradicionales servicios  de los trenes históricos 
del museo. Desde la responsabilidad de 
asegurar la seguridad de la circulación y de los 
trabajadores/as, así como de los viajeros/as que 
acudan al Museo (recientemente segregado), 
ELA Euskotren junto con ELA ETS hemos 
interpuesto una denuncia en Inspección de 
Trabajo de Gipuzkoa para aclarar si estos 
trabajadores tienen la habilitación oprtuna, es 
decir si han superado la formación necesaria 
Reglamento de Circulación, perfil de vía, plan de 
emergencia, prevención de riesgos laborales etc, 
y en caso de respuesta afirmativa, quién certifica 
dicha formación que hasta ahora hacía 
Euskotren.  Porque lo que llama la atención es 
que un maquinista de Euskotren necesite tres 
meses mínimos de formación para conducir una 
unidad y a estas personas se las ponga a llevar 
trenes estos trabajos de la noche a la mañana. 

Metro Donostialdea  
Gure belarrietara iritsi zaizkigu zenbait hizkirimiri 
Garraio Sailak diru publiko xahutze berri bat 
egiteko asmoa duela esanez, dagoen diru 
xahutze orokorrarekin jarraituz. Badirudi laister 
itxura aldaketa bat ikusiko dugula topoan, 
Euskotreneko zaharra ezta berritutako irudi 
korporatibo berria, orain itsura Metro 
Donostialdea deitzen da eta asko kostatuko 
zaigu, baina diru asko asko. Hauteskunde 
kanpainen zerbitzurako enpresa publikoa.  
 
 
Gu kontrolatzeko takografoak 
Badaude enpresak hartzen dituen zenbait 
erabaki zeinak soilik ulerkorrak diren 
langileenganako kontrol prisma baten barruan, 
unitateen gidatzeko kabinetako kamarak edo 
takografo txartela unitatean sartuta eramateko 
betebeharra bezala, kontrolatuak egoteko 
besterik balio ez dutenak. Txartel takografoaren 
kasuan, gidatzaileen turno askok gidatze ordu 
legalak gainditzen dituzte, eta honek multa 
gogorrak, karneteko puntuen galera edo 
gidatzeko baimenaren kentzea ekar ditzake 
ondorio bezala. Ondorioz guri soilik arazoak 
ekar ditzazkiguke. Euskotrenek ez dauka 
eramateko obligaziorik (aldirikoak izanik, 50km 
baino gutxiago), baina norbaitek erabaki du 
horrela izan dadila. Enpresak ez badu baztertu 
nahi, behartu beharko dugu lanorduek tartxelak 
dakartzan behar legalekin bete dezatela. 
 
 
 
Trenaren Museoa 
Trenaren museoko (orain Fundazioa) 
zuzendariak Urugairaino joan behar izan dute 
museoko tren historikoaren zerbitzua bete 
dezaketen makinistak aurkitzeko. Zirkulazioko , 
langileen eta Museora (duela gutxi 
banandutakoa) urbiltzen diren bidaiarien 
segurtasuna bermatzeko, ELA Euskotren ELA 
ETSrekin batera, Gipuzkoako Lan Ikuskaritzan 
salaketa bat jarri dugu argitua izan dadin langile 
hauek gaitasuna daukaten, hau da,ea gainditu 
duten Zirkularioko erreglamentuaren 
formakuntza, bidearen perfila, emergentzia 
plana, lan arriskuen prebentzioa, etab … eta 
baiezko erantzuna jasota, zeinek baieztatzen 
duen orain harte Euskotrenek aurrera zaraman 
formakuntza. Adierazgarria da Euskotreneko 
gidari batek hiru hilabete gutxienez behar izatea 
unitate bat gidatzeko eta pertsona hauek 
gidatzera jartzea gauetik egunera. 


