
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 
2012ko urriaren 11an 

  

Lebario  
Hemos de decir que nos ha sorprendido, por su 
contenido y por su tono, el comunicado de CCOO 
sobre las instalaciones de Lebario. Esperemos que 
no sea un ramalazo y les dure. ¿Qué es Lebario? 
¿Un templo a la estupidez humana? Mientras el 
Jefe de Maquinistas habilita a los Agentes, las 
diferentes áreas  de la empresa (Área Técnica, 
Seguridad en la Circulación y  Recursos Humanos)
han dado por bueno trabajar en estas instalaciones 
inacabadas. Ahora, de repente, los maquinistas
(salvo los llamados "La Élite") ya no van a Lebario. 
¿Qué pasa?, ¿alguien ha metido la pata?, ¿se 
estaba haciendo algo mal? Suponemos que la 
decisión de la empresa de que los Agentes no 
realicen maniobras en Lebario ha sido provocada 
por el riesgo de accidente, y si hay riesgo de 
accidente será para todos ¿no? Nuestros queridos 
responsables  pueden estar poniendo en peligro la 
integridad física de trabajadores/as, y no podemos 
permitir que se juegue con la seguridad, tenemos 
que vacunarnos ante tal irresponsabilidad. De 
accidentes, el Director de Área Técnica ya sabe 
algo. Invitamos a CCOO a denunciar la 
imprudencia temeraria de dicha situación junto a 
ELA en Inspección de Trabajo. O si prefieren, ELA 
apoyará dicha denuncia en Inspección.  
 
Pasarela Cibeles, o algo parecido 
No sabemos si es descoordinación, amiguismo, o 
simple incompetencia, pero el cambio de 
uniformidad que nos vendieron a través del 
Guretzat, y que iba a “dotarnos de una imagen 
moderna basada en la innovación y el 
diseño”, parece sacado de una película de los
hermanos Marx. Un ejemplo lo tenemos con el 
personal de mantenimiento, donde primero 
enviaron a una persona a tomar medidas como si 
de un traje de sastre se tratará, y después nos 
preguntamos para qué narices lo hicieron si sólo 
existían las tallas S, M, L y XL . Por cierto, parte del 
personal recibió la talla equivocada. Por otro lado, 
sorprende el modelo que la empresa ha elegido 
para este personal (que por cierto no le gusta a 
nadie), tanto por la falta de personalización 
(pueden ser personal de BZK o del ayuntamiento), 
como por la falta de calidad de las prendas. Es 
incomprensible y censurable que a técnicos que 
trabajan continuamente con grasa, aceites, etc., se 
les proporcione una ropa cuya etiqueta lleva 
inscrito "máximo 25  lavados", y con una calidad 
que deja mucho que desear. De este   excesivo 
gasto que ya hemos denunciado públicamente, 
alguien saldrá muy, pero que muy beneficiado. 
 

Lebario  
Esan beharra dugu harritu gaituela, bere eduki eta 
tonuarengatik, CCOO-ren Lebarioko instalazioei 
buruzko komunikatua. Haizekada bat ez izatea 
espero dugu eta ea irauten duten. Zer da Lebario? 
Tailer bat, obra bat, edo izakien ergelkeriaren 
tenplu bat? Makinisten nagusiak agenteak 
prestatzen dituen bitartean, enpresaren sail 
ezberdinak (Area Teknikoa, Segurtasuna 
Zirkulazioan eta Giza Baliabideak), ontzat eman 
dute bukatu gabeko instalazio hauetan lan 
egiteari. Orain berriz makinistak (linean “Elitea” 
deiturikoa ezik) ez dira Lebariora joaten. Zer 
gertatzen da? Norbaitek hanka sartu du? Zerbait 
gaizki egiten ari zen? Suposatzen dugu 
enpresaren agenteek Lebarion maniobrak ez 
egitearen erabaki honek ez duela zer ikusirik 
istripu arriskuarekin, eta istripu arriskua baldin 
badago guztiontzat izango da ezta? Gure 
arduradun maiteek langileen osotasun fisikoa 
arriskuan jartzen ari ote dira, eta ezin dugu 
honekin jolasten uztea, honelako arduragabekeri 
honen aurka txertatu behar gara. Istripuei buruz, 
badaki zerbait Arlo Teknikoaren Zuzendariak. 
CCOO-ri gonbidatzen diogu Langilego 
Ikuskaritzan ELArekin batera egora honen 
ausarkeriazko arduragabekeri hau salatzea. Edota 
nahi izanda ELAk salaketa hori babestuko du 
Ikuskaritzan. ELAk ez du arazo hau pena eta 
aintza gabe pasatzen utziko. 
 
Cibeles pasarela ote? 
Koordinazio falta, laguntasun nabarmen edo 
konpetentzi falta hutsagatik, Marx anaien filma 
batetik aterata dirudi Guretzataren bitartez saldu 
ziguten uniforme aldaketa, zeinaren bidez 
innobazioan eta diseinuan oinarritutako irudi 
moderno bat emango zigun. Honen adibide garbia 
mantenimendu langileekin ikus 
dezakegu.Hasteko, pertsona bat bidali zieten
neurriak hartzeko, trajea eskuz egiteko jostuna 
bailitz. Gero gure buruari galdetzen diogu 
zertarako egin duten hau S, M, L eta XL neurriak 
bakarrik daudenean. Are gehiago, langile batzuk 
taila okerrak jaso dituzte. Bestalde, lantalde 
honentzat enpresak hautatutako jantzia harrigarria
da: inorri ez zaio gustatzen, bai nortasun faltagatik 
(BZK ko edo Udaletxeko langilea ematen 
duelako), bai kalitate faltagatik. Ulertezina eta 
gaitzesgarria da, koipe, gantz eta halakoekin 
etengabe lan egiten dutenei emandako kalitate 
urriko arroparen etiketan “gehienez 25 garbiketa” 
(kamisetetan ere!) azaltzea. Eta jakina, beti bezala 
salatu dugun xahuketa honetatik ere, norbait 
onuradun aterako da. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horarios límite  
Hemos comprobado que tras la actualización de los 
límites horarios acordados en el Convenio 
Colectivo (5,30 horas en horario de entrada por la 
mañana y las 23,15 horas en la salida del turno de 
tarde) hay ciertas residencias en las que algunos 
turnos no cumplen con lo establecido en el 
Convenio. En el artículo 20º Cuadros de Servicio, 
en el apartado 10 b) del Convenio dice: “Como 
excepción a la Norma General, podrán ser 
rebasados dichos límites hasta por un 20% del total 
de los turnos hasta 30 minutos antes de la hora de 
entrada y 30 minutos después de la hora de 
salida”. Siendo las 23,15 horas el horario límite, 
solo se puede rebasar este horario hasta las 23,45 
horas. Existen turnos en algunas residencias 
laborales (Gernika por ejemplo) que finalizan a las 
24 horas, horario que, a día de hoy se sitúa fuera 
de lo acordado en el Convenio. 
Aunqueentendemos  los problemas organizativos 
que se pueden dar para ajustar los turnos al horario 
límite, en ELA tenemos claro que el Convenio se 
tiene que cumplir “a rajatabla” (es lo que nos dice la 
empresa cuando le interesa), y así se lo exigiremos 
a la Dirección. 
 
Atención telefónica al Cliente  
Tras la información dada en el Izkirimiri (75) sobre 
el dineral que la empresa se va a gastar en lo que 
parece una subcontratación de, al menos, parte de 
la atención al cliente, el Comité Permanente ha 
decidido solicitar una reunión a la dirección para 
que nos informe de dicha decisión. Cuantas más 
vueltas le damos a este asunto, más nos 
escandalizamos, ¿os hacéis una idea de 
cuántos/as Operadores/as de Atención al Cliente o 
de Información de Estaciones se pueden contratar 
con el dinero (2.210.816 euros) que ha licitado la 
empresa para ese servicio? Si tenemos en cuenta 
que este dinero sería para 6 años, tendríamos 
368.469 euros al año para contratar al menos a 8 
trabajadores/as,  para cubrir con creces un turno de 
mañana, un turno de tarde, las vacaciones y el 
absentismo. A ver si nos lo explican, que no lo 
entendemos. O lo caro son los teléfonos, o se está 
despilfarrando mucho, mucho dinero. 
 
BOE de 23 de agosto. El BOE de Euskotren 
Profundizando en el BOE de 23 de agosto de 2012 
hemos visto que, además de la convocatoria de 
licitación pública para la prestación del servicio de 
atención telefónica al cliente de EuskoTren, 
también tenemos otra convocatoria de licitación 
para el servicio de mantenimiento de los equipos 
del sistema de peaje en el tranvía de Gasteiz , otra 
para la prestación del servicio de limpieza de 
EuskoTren, una más para el servicio de 
manipulación y acarreos de mercancías entre 
Lasarte e Irún con Lesaka y, otra para el servicio 
de mantenimiento de los equipos del sistema de 
peaje de EuskoTren en ferrocarril y tranvía de 
Bilbao, además de una adjudicación para el 
servicio de comunicaciones electrónicas. Por 
dinero será. 

Muga Ordutegiak  
Egiaztatu dugu Hitzarmen Kolektiboan egindako 
muga ordutegien eguneraketaren ondoren (5:30
orduak sartzeko ordutegian goizean eta 23:15 
orduak irteteko arratsaldean) badaudela zenbait 
lan-egoitza non txandak ez dute betetzen 
Hitzarmenak ezarritakoarekin. Hitzarmenaren 20º 
artikuluan Zerbitzu Koadroak, 10 b) bereizian 
esaten du: “Norma orokorraren salbuespen 
bezala, muga ordutegi hauek gaindituak izan 
daitezke txandaren totalaren %20an 30 minutu 
sarreraren ordua baino lehen eta irteeraren 
orduan baino 30 minutu geroago ” 23:15 orduak 
muga ordutegia izanda, ordutegi hau 23:45 orduak 
arte gainditu daiteke. Badaude zenbait lan-
egoitzetan (Gernika adibidez) 24 orduetan 
amaitzen dituzten txandak, gaur egun 
Hitzarmenean akordatuarekin kanpo dauden 
ordutegiak. Txandak muga ordutegira egokitzeko 
arazo administratiboak ulertuz ere, ELA argi 
daukagu, Hitzarmena bete behar dela “Zehatz 
Meatz”, (enpresak interesatzen zaionean esaten 
diguna behintzat) eta honela exijituko diogu 
Zuzendaritzari.   
 
 
Bezeroaren Arreta Telefonikoa 
75. Izkirimirian emandako informazioaren hildoan, 
non badirudi enpresak bezeroaren arretaren parte 
baten azpikontratazioan dirutza gastatuko duen, 
Batzorde Iraunkorrak Zuzendaritzari bilera eskatu 
dio erabaki honen inguruan informa dezan. Gaiari 
are ta buelta gehiago ematen diegun einean, gero 
ta gehiago eskandalizatzen gara. Zerbitzu 
honetarako enpresak  lizitatu duen diruarekin 
(2.210.816 euro), ba al dakizue zenbat Bezero 
Arretarako Operadore edo Geltokietako 
Informatzaile kontratatu daitezke? Diru hau 6 
urtetako dela kontutan izanda, 368.469 euro urtero 
edukiko genituzke gutxienez 8 langile 
kontratatzeko. Horrela, eta soberan, goiz eta 
arratsaldeko turnoak, opor eta absentismoa ere 
estaliko litzateke. Ea argitzen digute, ez bait dugu 
ulertzen: edo telefonoak garestiak dira edo dirutza 
xahutzen ari dira. 
 
 
Abuztuaren 23ko BOE. Euskotrenen BOEa. 
2012ko abuztuaren 23ko BOEa sakonago 
aztertuz, Euskotrenen arreta telefonikoaren 
zerbitzuaren prestakuntzarako esleipen publikoaz 
gain, Gasteizko tranbiaren bidesari sistemaren 
mantenurako, Euskotrenen garbiketarako, Lasarte 
eta Irun bitarteko  Lesakarainoko merkantzien 
manipulazio eta garraiorako, Burdinbidean eta 
Bilboko tranbian Euskotrenen bidesari sistema 
ekipoen mantenuaren zerbitzuarentzako eta 
zenbait komunikazio elektronikoen zerbitzuaren 
zenbait esleipen aurkitu ditugu. Diruarengatik ez 
da izango!. 
 


