
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
2012ko uztailaren 20an 

  

1.500.000 euro errotuluetan.  
Hain zuzen. Patxi Lopezek Rajoyri  so egingo 
diola eta sektore publikoko langileei ordainsari 
extra kenduko diela (Euskotrenen ez dakigu 
oraindik, baina apustuak onartzen dira) esan 
duen egun berean ezagutu dugu orain 
arterainoko xahuketa neurririk handiena. Ez da 
ulergarria, erortzen hari denarekin, diru publikoa 
era horretan botatzea eta inor hau gelditzeko 
gai ez izatea. Orain esango dute ez direla 
1.500.000 euro izango, gutxiago izango direla, 
etab... Neurri honetako “gascada”k kostatuko 
lukeen euro bat nahiko izan beharko luke 
erantzunkizunak eskatzeko. Norbaitek argitu 
diezagula zernolako etekina jasoko duten 
Topoaren erabiltzaileek. Ez gaitu harritzeaz 
uzten diru publikoa kudeatzen duten 
arduradunen arduragabekeriak. Mobilizazioak 
egongo dira. 
 
Hitzarmena zorroztasunez  
Enpresak Amarako lanegoitzako treneko 
agenteen koadroko turno erregularrak 
Operazioetako Agenteekin bete nahi ditu. 
Guztiengatik jakina da, Zuzendaritza barne, 
lantalde hau, bere gidaritza lanen barne, soilik 
aktibitate punten beharretarako dagoela (jai 
patronalak, Aste Nagusia, etab...), absentismo 
puntetarako eta formakuntzan dauden langileen 
ordezkaritzarako; Baina lantalde hau ez zen jaio 
Treneko Agenteen kategoria murrizteko edo 
bera ordezkatzeko. Eta hau bermatzeko 
hitzarmenean jaso zen. Enpresaren 
proposamena aztertua, negoziatua eta adostua 
izan liteke giza baliabideak abagune honetara 
dohitzeko. Bainak ELAk gure arduradunei 
gogoratzen die hiru urte hauetan “gauza 
logikoak” proposatu zaizkiela denak ukatu 
dituztelarik. Argi dago gehiengoa duten 
sindikatuek enpresan zer esanik edukiko ez 
genuela erabaki zutenek bere erabakiaz 
erantzun beharko dutela. Honengatik 
enpresaren proposamenari ezetz esaten diogu, 
eta tinko babestuko dugu hitzarmenak dioena. 

1.500.000 euros en rótulos.  
Ni más ni menos. El mismo día que Patxi Lopez 
ha dicho que hará caso a Rajoy y quitará la  
paga extra a los/as trabajadores/as del sector 
público (en Euskotren todavía no sabemos, pero 
se admiten apuestas), hemos conocido la 
medida reina (hasta el momento) del despilfarro. 
Es inconcebible que, con la  que está cayendo, 
se pueda tirar dinero público de esa manera y 
que nadie sea capaz de pararlo. Ahora dirán que 
no van a ser 1.500.000 euros, que va a ser 
menos,  que patatín y que patatán… Un solo 
euro que costase semejante “gascada” debiera 
ser motivo suficiente para depurar 
responsabilidades. Que alguien nos explique qué 
beneficios van a obtener los usuarios/as del 
Topo con este gasto. No deja de sorprendernos 
la irresponsabilidad de los que están gestionando 
el dinero público. Habrá movilizaciones. 
 
Convenio “a rajatabla”  
La empresa pretende cubrir turnos regulares en 
el cuadro de los Agentes de Tren de la 
residencia de Amara hasta finales de año con 
Agentes de Operaciones. Por todos/as, incluida 
la propia Dirección, es sabido que esta categoría, 
en sus labores de conducción, está solamente 
para cubrir necesidades de puntas de actividad 
(fiestas patronales, Semana Grande, etc), puntas 
de absentismo y  sustitución de trabajadores en 
formación; y de ninguna de las maneras la 
implantación de esta figura se concibió para la 
disminución o suplantación de la categoría de 
Agentes de Tren. Y para así garantizarlo, se 
redactó en el Convenio Colectivo. La propuesta 
de la empresa podría ser analizada, negociada y 
acordada dentro de una lógica adecuación de los 
recursos de la empresa en esta coyuntura. Pero 
desde ELA recordamos a nuestros responsables 
que también se les ha propuesto “cosas lógicas” 
durante estos tres últimos años negándose a 
todas. Resulta evidente que quienes decidieron 
que los sindicatos mayoritarios no íbamos a 
pintar nada en la empresa, deben asumir su 
propia decisión. Por tanto, decimos que no a la 
propuesta de la empresa, y defenderemos “a 
capa y espada” lo que dice el Convenio. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al paro  
La empresa ha mandado al paro al primer grupo 
de trabajadores/as provenientes de la bolsa 
interna de Agentes de Tren 2/2012 apenas unos 
días después de haberlos formado y habilitado 
para el puesto de trabajo. Asimismo, ha 
suspendido la formación del segundo grupo sin 
importarle una mierda la situación en la que van 
a quedar todas estas personas, que 
curiosamente, se ven el paro por estar en una 
bolsa interna de Agente de Tren. Según parece, 
el agujero económico de la empresa se está 
agrandando y  la Dirección no puede asumir más 
contrataciones de maquinistas. Recordamos que 
esta bolsa está compuesta por 50 personas.  
Paradójicamente el pasado día 14 de julio tuvo 
lugar el examen correspondiente a la 1ª fase de 
la convocatoria externa de Agente de Tren. Un 
proceso selectivo, absurdo, caro e innecesario 
que no obedece a  las necesidades reales de la 
empresa, y que se suma al listado de 
despropósitos que vamos a pagar los y las 
trabajadores/as y usuarios/as de Euskotren. 
 
Todo está bien,  no voy a marear la perdiz  
Es la respuesta dada por el Director de Área 
Administrativa al Comité Permanente sobre lo 
ocurrido en la convocatoria interna de Agente de 
Tren 2/2012 (la de las preguntitas de CCOO), y 
sobre el veto al personal de bolsas a presentarse 
a la convocatoria externa en proceso. Tanto 
pasotismo indigna. 
 
No tienen freno  
Damos por hecho que este artículo puede 
provocar reacciones de respuesta mediante 
comunicados con descalificaciones personales a 
los delegados/as de ELA para desviar la atención 
de semejante tropelía, pero esto no va a impedir 
que digamos lo que pensamos. Y es que el 
responsable de los procesos de selección 
interna, que es el que decide cuáles son los  
requisitos a exigir en las convocatorias y las 
pruebas a realizar, el que custodia los 
exámenes, y además el máximo responsable de 
garantizar la transparencia, igualdad y 
objetividad en los procesos selectivos,  debiera 
haberse mantenido al margen de los procesos de 
selección de Operador/a de Información y 
Estaciones y de Información de Atención al 
Cliente, por haber  participado en ellos un 
familiar directo que, casualmente, ha quedado 1ª 
y 2ª respectivamente entre el personal eventual. 
No sabemos hasta qué punto puede ser legal 
esta situación, ético desde luego no lo es. No 
debemos de olvidar que Euskotren es una 
empresa pública, aunque algunos/as se piensen 
que es la prolongación de su establo particular. 
Consultaremos con nuestros Servicios Jurídicos 
la legalidad de lo ocurrido. 
 
 

Langabezira  
Enpresak langabezira bidali du 2/2012 Tren 
Agenteen barne lan poltsaren lehenengo taldea, 
lan posturako prestatu eta gaituak izan eta egun 
eskas batzuen ondoren. Halaber, bigarren 
taldearen prestakuntza eten du pertsona hauek 
zein egoeratan geldituko diren ardurarik izan 
gabe, jakinguratsua da, langabezian ikusten 
direla Tren Agenteen barne lan poltsa batean 
daudelako. Badirudi, enpresaren zulo 
ekonomikoa handitzen ari dela eta 
Zuzendaritzak ezin duela bere gain hartu 
makinista gehiagoren kontratazioa. 
Kontraesanean pasaden uztailaren 14an Tren 
Agente kanpo deialdiaren lehengo fasearen 
azterketa egin zen. Aukeratze prozesu, 
zentzugabe, garesti eta behar ez dena, 
enpresaren behar errealei erantzuten ez diona 
eta Euskotreneko langile eta erabiltzaileek 
ordaindu beharko ditugun astakerien zerrendara 
gehitzen dena.  
 

 

 

Dena ondo dago, ez dut eperra nazkatuko  
Hau da Sail Administratiboko Zuzendariak  
Batzorde Iraunkorrari eman dion erantzuna 
2/2012 Tren Agenteen barne deialdian 
gertatukoari buruz(LLBBko galderena), eta 
prozesuan dagoen kanpo deialdian poltsen 
langilegoari aurkezteko betoari buruz. Hain 
beste axolagabekeria erdeinagarria da. 
 

Ez daukate mugarik  
Badakigu artikulu honek ELAko ordezkariei 
zuzendutako irain pertsonalenez beteriko 
komunikatuen erantzuna eragin dezakeela 
honelako bidegabekeriaren aurrean arreta 
desbideratzeko, baina honek ez digu galaraziko 
pentsatzen duguna esatea. Izan ere barne 
hautatze prozesuen arduraduna, deialdi 
bakoitzean eskatu beharreko baldintzak 
erabakitzen dituena, zeintzuk diren egin 
beharreko frogak, azterketak gordetzen dituena 
eta gainera hautatze prozesuen gardentasun, 
berdintasun eta objetibotasunaren arduradun 
gorenak, Geltoki eta Informazio Operadore eta
Informazio eta Bezeroen Arreta hautaketa 
prozesuetatik kanpo gelditu behar zuen, 
zuzeneko senitarteko baten parte hartzea dela 
eta, kasualitatez aldi baterako langileen artean 
1º eta 2º hurrenez hurren gelditu dena. Ez 
dakigu zein punturaino legezkoa izan daiteken 
egoera hau, etikoa behintzat ez da. Ez dugu 
ahaztu behar Euskotren enpresa publiko bat 
dela, nahiz eta batzuk beraien ukuilu 
partikularraren luzapena dela pentsatu. Gure 
zerbitzu juridikoarekin gertatutakoaren 
legalitatea kontsultatuko dugu. 
 


