
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 
2012ko urriaren 31an 

  

Amianto  
Tras poner el asunto en conocimiento de los 
responsables de Salud Laboral de nuestro 
sindicato, los delegados de prevención de ELA 
han mandado un escrito a la empresa solicitando 
el informe de evaluación  de riesgo para el 
desamiantado, el informe de actuación de Osalan 
en el taller de Renteria, la creación de un listado 
de todos/as los/as trabajadores/as que han 
podido estar expuestos al amianto desde que 
llegaron las UT 200, la implantación del protocolo 
de vigilancia de la salud para estas personas  y la 
elaboración de un plan de identificación de 
amianto en todas las UT y en las dependencias 
de la empresa. Confiamos, dada la importancia  
del tema, que la empresa esté receptiva. De lo 
contrario lo exigiremos a través de la Inspección 
de Trabajo 
 
Subvención del euskera 
En la reunión de la Comisión Paritaria celebrada 
la semana pasada instamos a la empresa a que 
anule la circular 2/2012 que habla sobre la 
subvención para el estudio de Euskera  al 
personal fijo, y la sustituya inmediatamente por 
otra destinada al personal en activo, fijo y 
eventual (como marca el Convenio). El Director 
de Área Administrativa defendió la circular con 
argumentos tan “peregrinos” como que el año 
pasado “ya se hizo así”, y que “la empresa no 
debe pagar el estudio de euskera a trabajadores 
eventuales con contrato de un día.” Desde ELA 
pedimos a la empresa que cuantificase el ahorro 
que supone esta medida. Ridículo. Finalmente la 
Dirección  accedió a modificar dicha Circular esta 
misma semana, y a pagar los cursos de Euskera 
al personal eventual que lo solicite, 
independientemente de que ya lo hayan 
abonado. La semana ya ha pasado, esperemos 
que lo haga en los próximos días o habrá 
incumplido su propio compromiso. 
  

Tiene tela 
Que  Euskotren, empresa pública, haya roto los 
contratos en vigor con algunas de las empresas 
externas  para volver a adjudicárselos por un 
plazo mayor, nos parece gravísimo y retrata el 
tipo de los gestores que hemos tenido, y todavía 
tenemos, en esta empresa. Está claro que aquí lo 
que se ha primado, y se sigue primando es el 
amiguismo con los fondos públicos, dejando en 
un segundo plano la búsqueda de una eficiente y 
responsable gestión del transporte público. 

Amianto a 
Arazoa gure sindikatuko Lan Osasun Arduradunen 
jakinean jarri ondoren, ELAko prebentzio 
ordezkariek enpresari idatzi bat bidali diote 
Osalanek Errenteriako tailerrean egindako arrisku 
ebaluazio txostena eskatuz, 200 Tren Unitateak 
etorri zirenetik amiantoaren eraginpean izandako 
langile guztien zerrenda sortzea, pertsona hauen 
osasunaren behaketa protokoloa eta Tren Unitate 
guztien eta enpresako sailetan amianto 
identifikazio plan bat egitea. Fidatzen gara, 
arazoaren garrantzia dela eta, enpresa harkor 
izatea. Bestela Lan Ikuskaritzaren bidez eskatuko 
dugu.        
 

 

 

 

Euskararen dirulaguntza  
Pasa den astean egindako Bitariko Batzordearen 
bileran enpresari langile finkoek euskara ikasteko 
dirulaguntzari buruzko 2/2012 zirkularra bertan 
behera uztea eskatu dugu, eta berehala 
ordezkatzea beste batekin langilego aktibo 
guztiari, finko edo aldi-baterakoei zuzenduta 
(Hitzarmenak esaten duen bezala). Sail 
Administratiboko Zuzendariak zirkular hau honako 
argudio kaxkarrekin defendatu zuen, “pasaden 
urtean horrela egin zen” eta “enpresak ez duela 
zergatik egun bateko kontratua duen langile baten 
euskara ikasketa ordaindu behar”. ELAtik neurri 
honek ekartzen duen aurrezpena kuantifikatzea 
eskatu genion. Barregarria. Azkenean, 
Zuzendaritzak zirkular hau aldatzea onartu du aste 
honetan eta eskatzen duten aldi-baterako 
langileen kurtsoak ordaintzea, ordaindua edukita 
aparte utzita. Astea pasatu da, espero dugu 
hurrengo egunetan egitea bestela bere 
konpremezua betegabe utziko dute. 
 

 

Haria dauka  
Euskotrenek, enpresa publikoa, kanpo enpresa 
batzuekin zeukan kontratuak haustea epe 
handiago baterako berriz esleitzeko, oso larria 
iruditzen zaigu eta zer nolako gestoreak ditugun 
erretratatzen du. Argi dago zer saritu den, eta 
oraindik diru-publikoarekin adiskidekeria saritzen 
dela, bilaketa eraginkorra eta garraio publikoaren 
kudeaketa arduratsua bigarren planoan utziz. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Operadores de Información y Estaciones   
Destacar que la empresa nos ha tanteado con la 
posible creación de dos nuevas plazas de 
Operador de Información de Estaciones en Atxuri 
para cubrir los turnos que, a día de hoy, son de   
apoyo al Inspector de Operaciones.  Nuestra 
opinión es que la empresa lo único que pretende 
es crear plazas de Operador de Información y 
Estaciones en Atxuri a toda costa. Al margen de 
esto nuestra respuesta ha sido que si hay que 
crear nuevos puestos de trabajo para cubrir estas 
tareas, habrá que definir las funciones del puesto 
y poner en marcha el proceso de promoción 
interna correspondiente. No valen los encajes de 
bolillos, y así se lo hemos dicho. Finalmente la 
empresa ha decidido reconsiderar el asunto y 
trasladar su decisión en la reunión de cuadros de 
servicio que esta prevista convocar  la semana del 
12 de noviembre. Veremos cómo acaba esto. 
 
Cuando la prioridad no es la gestión 
Nos surgen dudas sobre si la gestión que se viene 
realizando en los talleres de mantenimiento 
ferroviario responde a un plan estratégico definido 
o responde a una gestión irresponsable con 
actuaciones "a salto de mata", que es  lo que nos 
tiene acostumbrados esta Dirección, lo cual  deja 
mucho que desear. Y esto lo decimos porque nos 
cuestionamos lo siguiente: ¿porqué la empresa 
decidió no cubrir la plaza de Supervisor en 
Renteria y generar una nueva en Durango? Esto 
obliga ahora a trasladar un mando de Durango a 
Renteria para cubrir  las vacaciones y el 
absentismo que se pueda generar allí. ¿Cuál ha 
sido el criterio de selección para cubrir las plazas 
de Jefes de Taller y Supervisores en Durango? 
Curiosamente se valoró la experiencia para este 
puesto pero, visto lo visto, ésta brilla por su 
ausencia, y además, dicen las malas lenguas que 
gozan de  un trato especial ¿Cuál es el criterio 
de selección del personal que está recibiendo 
cursos de formación de mantenimiento (pintura, 
tornos, prensa) que se realizan en Lebario? 
¿Pertenecer al grupo de élite? ¿Ser sumiso y 
tener la boca cerrada?  Y en Lebario ¿Quién 
asume la responsabilidad sobre las actividades 
que se realizan en situación de irregularidad legal 
(tareas de mantenimiento y cursos de formación)? 
 
PAS (Planificación anual del servicio) 
 31 de octubre y la empresa no tiene preparada ni 
una sola PAS para el año que viene. Se lo 
preguntamos y así nos respondieron. Los motivos, 
el desconocimiento de la malla por el 
soterramiento de Durango, por las obras de 
Gipuzkoa, la falta del calendario de eventos, 
problemas técnicos para la elaboración del PAS 
de Leioa, etc, etc, etc. Todos los años la misma 
canción, si no es una cosa es la otra. El caso es 
que nos vamos a encontrar un año más con los 
PAS elaborados por la empresa a mediados de 
diciembre y sin margen de tiempo para hacer 
aportaciones. Txapuceros. 
 

Informazio eta Geltoki Operadoreak  
Enpresak Atxurin Informazio eta Geltoki 
Operadore bi lanpostu berri sortzearen ekarpena 
egin digula azpimarratu behar da, gaur egun, 
Operazio Inspektorearen laguntza txandak 
estaltzeko. Gure iritziz enpresak nola edo hala 
Atxurin Informazio eta Geltoki Operadore 
lanpostuak sortzen ahalegintzen ari da. Guzti hau 
alde batera utzita gure erantzuna izan da zeregin 
hauek egiteko lan postu berriak sortu behar baldin 
badira, lan postuaren zereginak zehaztu behar 
direla eta bere barne promozio prozesua martxan 
jarri behar dela. Trikimailuak ez dute balio hemen, 
eta horrela esan diegu. Azkenean enpresak auzia 
berriz pentsatuko duela erabaki du eta azaroaren 
12an dagoen Zerbitzu Koadroen bileran 
aurkeztuko digula bere erabakia. Ikusiko dugu 
nola bukatzen den guzti hau.   
 
 
Kudeaketak lehentasuna ez daukanean  
Trenen mantentze tailerretan egiten ari den 
kudeaketarekin zalantza sortzen zaigu ez 
dakigulako plan estrategiko bati erantzuten dion 
edo Zuzendaritza honek ohituta gaituen 
“haizekadaz” beteriko kudeaketa arduragabeari 
baizik, gabezia asko uzten duena. Eta zera 
galdetzen garelako esaten dugu hau: Zergatik 
enpresak ez zuen Errenteriako Gainbegiratzaile 
postua estali eta ez Durangon  berri bat sortu? 
Honek oporrak eta sortu daitekeen  absentismoa 
estaltzeko Durangoko agintari batek Errenteriara 
joatea dakar. Zein izan dira Durangoko Tailer 
Nagusi eta Gainbegiratzaileak aukeratzeko 
irizpideak? Kuriosoki postu honetarako 
esperientzia aintzat hartu zen baina, ikusitakoa 
ikusiaz, honek bere gabeziak distiratzen ditu, eta 
gainera, mingain gaiztoek esanetan tratu berezia 
daukate. Lebarion egiten ari den mantentze 
prestakuntza kurtsoaren (pintura, tornuak, 
prentsak)  langileen aukera irizpidea? Elite 
taldearen barruan egotea? Otzan izan eta ahoa 
itxita edukitzea? Eta Lebarion zeinek hartzen du 
bere gain irregulartasun legalean egiten ari diren 
ekintzen ardura (mantentze lanak eta 
prestakuntza kurtsoak)?   
 
 
 
 
ZUP (Zerbitzuaren urteko plangintza)  
Urriaren 31 eta enpresak ez dauka oraindik 
hurrengo urteko ZUP bat ere prestatuta. Galdetu 
genien eta horrela erantzun zuten. Durangoko 
lurperatzearen grafikoaren ez jakitea, Gipuzkoako 
obrengatik, gertaera egutegia falta, arazo 
teknikoak Leioako ZUP-a egiteko, etab, etab, etab. 
Urtero abesti berbera, gauza bat ez baldin bada 
bestea. Gauza da berriro ere enpresak abendu 
erdian egindako ZUP-ak  aurkituko digula 
ekarpenik egiteko denbora gabe. Lardatsak.   


