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Metro Donostialdea , sí o s í  
El Consejo de Administración de Euskotren, del  cual 
ELA forma parte, ha emitido una nota informativa (en 
la que ELA no ha tomado parte) tras la denuncia del 
Comité ante la preocupación de una hipotética 
segregación de la empresa. El Consejo de 
Administración confirma que en la actualidad no 
existe ningún proyecto, estudio, o análisis 
desarrollado o en desarrollo cuyo objetivo sea la 
segregación. No estaría mal que esta afirmación la 
hiciesen también el  Consejo de Administración de 
ETS y la propia Consejería de Transportes, y de 
paso nos explicasen porqué se ha abierto una 
oficina de Atención al Cliente de Metro Donostialdea 
¿No es Euskotren el operador ferroviario?, ¿No es 
tarea entonces, esa atención al cliente, de la OAC 
de Amara? Tenemos nueva imagen, nueva web y 
nueva OAC. Si realmente no hay separación, 
resurge el despilfarro y la irresponsabilidad de 
potenciar una imagen que no es Euskotren. Porque 
para dar una frecuencia de paso equiparable a 
cualquier servicio de Metro, potenciar la rentabilidad 
social y económica del servicio ferroviario de 
Gipuzkoa, y garantizar el empleo y los derechos 
laborales de la plantilla no es necesario llamarse 
Metro, ni gastarse 2.000.000 de euros en ello. Hay 
que gastarlos en lo que hay que gastarlos. A otros 
con ese cuento. Por cierto, hemos de decir que los 
responsables de comunicación se lo podían haber 
currado un poco más con la nota informativa, ya que 
dicho texto está sin justificar y sin tener en cuenta el 
lenguaje de género. Se ve que con las prisas... 
 
Hombre, lo mismo, lo mismo…, no es  
El Consejo de Administración encuadra Metro 
Donostialdea como una situación normal 
comparable con Euskotran, Eusko Kargo, 
Lurraldebus y Bizkaibus. Un poco de trampa ya hay 
¿no? Lurraldebus y Bizkaibus son las marcas 
comerciales de los operadores del trasporte  por 
carretera de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa 
(entre los que se encuentra Euskotren), cuya imagen 
está costeada por las propias diputaciones. 
Euskotran, con el mismo logo que Euskotren (y con 
el mismo nombre salvo la “a”) es la marca que nació 
con la explotación tranviaria. Metro Donostialdea no 
es una marca tranviaria, ni de carreterra, ni de 
helados, ni de cerveza, es una marca ferroviaria 
como la de Euskotren. Y Euskotren, además de ser 
la marca principal de la empresa, es la que hasta 
ahora aglutinaba todo la explotación ferroviaria. En 
la web corporativa de Euskotren está Euskotran, 
Euskokargo, Lurraldebus, Bizkaibus y Udalbus,  
pero no encontramos nada de MetroDonostialdea, 
que a su vez tiene una imagen bien diferenciada y 
su propia página web. 
 

..Metro Donostialdea, derrigor  
Euskotreneko Administrazio Kontseiluak (ELA 
partaide delarik) informazio ohar bat argitaratuko du 
(zeinean ELAk parte hartu ez duen). Batzordeak 
enpresaren banaketa hipotetiko bat salatu ondoren. 
Administrazio Kontseiluaren oharrean diote 
momentuz ez dagoela inongo ikerketa, analisi, 
proiekturik, bai eginda edo egitekoa, bere helburua 
enpresaren banaketa duena. ETSko Administrazio 
Kontseiluak eta Garraio Kontseilaritzak ere egin 
beharko lukete halako deklarazio bat, eta bide batez 
argitu zergatik ireki den Donostialdeako Metroaren 
Informazio Bulego bat. Ez al da Euskotren garraio 
operadorea? Ez al da lan hori, beraz, Amarako 
BABarena? Irudi berria, web berria eta BAB berria 
daukagu. Benetan banaketarik ez badago, 
Euskotrenena ez den irudi bat sustazean 
axolagabekeri xahutzaile baten aurrean gaude, 
Edozein metro zerbitzu baten maiztasuna emateko, 
eta gipuzkoako burdinbide zerbitzuaren 
errentabilitate sozial eta ekonomikoa sustatzeko, eta 
lantaldearen lan eskubideak eta lana bermatzeko ez 
da beharrezkoa Metro izendatzea, ezta 2.000.000 
euro xahutzea izendapen horretan. Joan beste 
batzuengana kontu kontari: beharrezkoa denerako 
inbertitu behar da! Bestalde, Komunikazio 
arduradunei esan behar diegu informazio oharra 
landuago bat egin behar zutela: textua justifikatu 
gabe dago, eta genero hizkuntza zaindugabe ere. 
Ziztuan dabilena… 
 
 
 
Bardin bardina ez da ba!  
Administrazio Kontseiluak Donostialdeako Metroa 
egoera arrunt batean barnebiltzen du, Euskotran, 
Euskokargo,  Lurraldebus eta Bizkaibusekin 
konparatuz. Maltzurkeri pittin bat badago, ezta? 
Lurraldebus eta Bizkaibus, Gipuzkoa eta Bizkaiako 
Diputazioen errepide garraio operadoreen marka 
komertzialak dira (beraien artean, Euskotren 
dagoelarik), eta beraien irudia Diputazioek  
ordaintzen dute. Euskotran, Euskotrenen logoarekin 
(eta “a”gatik ez balitz izen bera edukiko luke), 
tranbiaren ustiapenaren ondorioz sortutako marka 
da. Donostialdeako Metroa ez da tranbia marka bat, 
ezta errepideena, izozkiena edo garagardoarena 
ere. Burdinbide marka bat da, Euskotren bezala. Eta 
Euskotren, enpresaren marka nagusia delarik, orain 
arte, burdinbide ustiapen osoa barnebiltzen zuen. 
Euskotrenen web korporatiboan, Euskotran, 
Euskokargo, Lurraldebus, Bizkaibus eta Udalbus 
daude, baina Donosialdeako Metroari buruz ez dago 
ezertxo ere. Bere web orrian, ordea, badu bere irudi 
bereiztua. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seguridad en el Mu seo 
Los maquinistas contratados para llevar los trenes 
históricos del Museo aseguran, en un escrito, haber 
recibido la formación necesaria para ejercer sus 
funciones. No entienden porqué ELA ha interpuesto 
una denuncia en Inspección de Trabajo basada en la
Seguridad en la Circulación en el Museo, y aseguran 
que el desconocimiento de lo que es una aguja 
talonable no implica ningún perjuicio para la 
seguridad.  Para ELA ésta afirmación justifica, más si 
cabe, la visita a Inspección de Trabajo, y más si 
tenemos en cuenta que los propios responsables de 
Seguridad en la Circulación de Euskotren han 
contestado a una comunicación de ELA que los 
maquinistas deben conocer la existencia y el
funcionamiento de estas agujas para poder 
desarrollar sus funciones.  Está claro que la formación 
y habilitación recibida por estas personas no ha sido
la más adecuada. Y no es de extrañar si tenemos en 
cuenta que las personas (Jefe de Maquinistas y 
Responsable de Planificación), que al parecer han 
habilitado a estos maquinistas  para la conducción de 
trenes de vapor, carecen de dicha habilitación en 
Euskotren. 
 
Ahorrando con el euskera  
La empresa ha publicado una comunicación interna 
(2/2012 Promoción de euskera) en la que se informa 
cuál es el procedimiento para subvencionar el estudio
de euskera fuera de horas de trabajo, subvención que 
está garantizada  en el artículo 49º del Convenio 
Colectivo. El caso es que dicha circular, firmada por el 
Director de Área Administrativa, señala que solo 
tendrá derecho a dicha subvención el personal fijo. 
Desde ELA lo tenemos claro, la empresa debe pagar
la enseñanza a todo el personal en activo (ya sea fijo 
o eventual), como así lo señala el Convenio. Hemos 
solicitado a la empresa aclarar esta comunicación, 
que, como es habitual, no ha sido contestada. Por 
ello, vamos a elevarlo a conflicto colectivo y que el 
Director de Área Administrativa lo explique en el 
PRECO.  
 
Accidente de Lezama 
La Dirección de Euskotren no ha recurrido las dos 
sentencias absolutorias  a los delegados de ELA, LAB 
y ESK (el ridículo ya  ha sido mayúsculo)  por las 
sanciones impuestas tras el accidente de Lezama. 
Justo cuando se cumplen tres años del fatal 
accidente, podemos decir que la sentencia es 
definitiva, y que ningún delegado de ELA, LAB y ESK 
será sancionado. La Sección Sindical de ELA quiere 
destacar la dignidad de estas personas. Al resto de 
sindicatos solo tenemos que decirles que quedaron 
retratados. Respecto a la Dirección, nos queda la 
amargura de no haber visto ceses y dimisiones. 
Recordamos que quien negó la implantación del 
euroloop hasta las toperas  durante más de 10 años, 
quedó desautorizado con su posterior instalación tras 
el accidente, y sin embargo, continúa siendo Director 
de Área Técnica en esta empresa, a pesar de 
demostrar su incompetencia constantemente, y tapar 
sus carencias con su actitud dictatorial. Este tipo de 
personas, con actitudes más propias del pasado que 
del presente, sobran en esta empresa. 
 

Segurtasuna Museoan  
Museoan tren historikoak gidatzeko kontratatu diren 
makinistek ziurtatzen dute, idatzi batean, beren 
funtzioak betetzeko behar den prestakuntza jaso 
dutela. Ez dute ulertzen zergatik ELAk salaketa 
aurkeztu duen Lan Ikuskaritzan Museoko 
Zirkulazioaren Segurtasunari buruz, eta ziurtatzen 
dute orratz talonagarri bat zer den ez jakiteak ez 
duela inondik segurtasuna kaltetzen. ELArentzako 
baiezpen honek Lan Ikuskaritzako bisitaren 
justifikazioa indartzen du. Gainera kontutan hartzen 
badugu ELAk bidalitako adierazpen bati 
Euskotreneko Zirkulazio Segurtasuneko 
arduradunek emandako erantzuna, non makinistek 
orratz hauen izate eta funtzionamendua ezagutu 
behar dutela beraien funtzioak betetzeko esaten 
zuen, argi dago pertsona hauek jasotako 
prestakuntza ez dela onena izan. Eta ez da 
harritzekoa kontutan hartzen badugu,makinista hauei 
lurrunezko trenen prestakuntza eman dieten 
pertsonek (Makinisten Nagusia eta Plangintza 
Arduraduna) ez daukatela prestakuntza hura 
Euskotrenen. 
 
 
Euskararen kontu aurreztuz  
Enpresak Barne Adierazpen bat argitaratu du 
(2/2012 Euskara Sustapenerako), non argitzen den 
zein den lanordutik kanpo euskararen ikasketa 
subentzionatzeko prozedura (subentzio hau 
Hitzarmenaren 49º artikuluak bermatzen duelarik). 
Administrazio Saileko Zuzendariak sinatutako 
zirkular honetan zehazten da subentzio hau 
langilego finkoari bakarrik dagokiola. ELAn argi ta 
garbi daukagu, enpresak langile aktibo orori (finko 
edo ebentual) ordaindu beharko dio subentzioa, 
Hitzarmenak dioen bezala. Enpresari eskatu diogu 
Adierazpena argitu dezala, eta ohikoa den bezala, 
erantzunaren zain gaude. Horregatik, gatazka 
kolektibo bezala tarteratuko dugu, Administrazio 
Saileko Zuzendariak PRECOn azaldu dezan. 
 
 
Lezamako Istripua 
Euskotreneko zuzendaritzak ez du errekurtsorik 
aurkeztu ELA, LAB eta ESK-ko ordezkarien bi 
absoluzio-epaien aurka (barregarria izan da) 
Lezamako istripuaren ondoren ezarritako 
zigorrengatik. Istripu latz honen hirugarren urtemuga 
betetzen denean hain zuzen, sententzia behin 
betikoa dela esan dezakegu, eta ELA, LAB eta ESK-
ko ordezkaririk ez dela zigortua izango. ELAko atal 
sindikalak pertsona hauen duintasuna azpimarratu 
nahi du. Beste sindikatuei berriz gauza bakar bat 
esan nahi diegu erretratatuak geratu direla. 
Zuzendaritzari buruz, dimisio eta kargu-uzterik ez 
ikustearen samina. Gogorazten dugu 10 urtez 
toperetaraino euroloop-aren  ezartzea ukatu duen 
pertsona, baliorik gabe gelditu dela istripuaren 
ondoren ezarriz, eta oraindik Sail Teknikoaren 
Zuzendari bezala jarraitzen du, bere gaitasun eza 
etengabe erakutsiz eta bere gabeziak jarrera 
diktatorialaz estali arren. Honelako pertsonak, 
pasatako denbora bateko jarrera dutenak, soberan 
daude enpresa honetan. 
 


