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2012ko azaroan 9an 

  

Tres vueltas para conocer el  perfil de vía  
Es lo que considera la Responsable de 
Formación  que necesitan los Agentes de Tren de 
Eibar para conocer el perfil de vía entre Ermua y 
Bilbao, y los Agentes de Tren y Operaciones  de 
Durango y Atxuri entre Deba y Zumaia. No 
sabemos con qué criterio y en base a qué, pero 
para ELA, dicha formación es, a todas luces, 
insuficiente. Por ello, y porque consideramos esta 
formación irresponsable desde el punto de vista 
de la seguridad, hemos mandado una 
comunicación a Seguridad en la Circulación para 
que se tomen cartas en el asunto. A día de hoy 
no hemos tenido respuesta. 
 
Convocatorias de inspectores 
Lankide nos ha recriminado varias veces no 
haber entrado a negociar con la Dirección la 
eliminación de la libre designación a puestos de 
trabajo de nivel 9. Pues bien, las últimas 
convocatorias de Inspectores vienen a confirmar 
nuestra posición. Si acordamos la desaparición 
de la libre designación pero al mismo tiempo 
permitimos que la dirección ponga condiciones 
como la antigüedad, la experiencia y la 
superación de  entrevistas para poder aspirar a 
un nivel 9, ¿qué hemos conseguido? 
Evidentemente no habrá nombramientos a dedo, 
pero las convocatorias quedan prácticamente 
dirigidas a una libre designación encubierta, y en 
este escenario parece que Lankide se encuentra 
cómodo. ELA es favorable a la desaparición de 
los nombramientos a dedo pero en toda su 
extensión, por ello llevaremos a debate esta 
cuestión en la próxima negociación de Convenio. 
Mientras, seguiremos denunciando el descaro en 
los procesos de selección. Y Lankide ¿qué hará? 
 
Arbitrarios, ni más ni menos 
Esta semana los responsables de selección han  
publicado un listado incompleto de aprobados en 
una convocatoria. Posteriormente a esa 
comunicación se ha publicado una nueva con la 
inclusión de la persona que faltaba, sin mencionar 
que había habido un error. Todo apunta a que 
dicha negligencia ha sido pasada por alto. Y no 
nos sorprende, la empresa sigue aplicando 
diferentes varas de medir dentro de la plantilla. 
Depende quién seas y por dónde te menees 
puedes hacer lo que te de la gana e irte de 
rositas, o te puede caer todo el peso de la 
dirección encima. En este caso lo primero. 

Hiru buelta Bide Perfila ezagutzeko  
Hori da Eibarko Tren Agenteen Formazio 
Arduradunak, Ermua eta Bilbo tartean, eta 
Durangoko eta Bilboko Operazioetako Agenteena, 
Deba eta Zumaia tartean, bidea ezgagutzeko 
behar den denbora uste duena. Ez dakigu zertan 
oinarritzen den, baina guretzat, formaketa hau ez 
da nahikoa. Arrazoi honengatik eta formakuntza 
hau arduragabetsua delaren ustean gaudenez 
segurtasun arloari dagokionez, adierazpen bat 
biali diogu Zirkulazioko Segurtasun mahaiari, 
behar diren neurriak har daitezen. Gaur egun ez 
dugu berririk jaso. 
 
 
Ikuskaritza deialdeiak 
Lankidek aurpegira bota digu zenbait alditan, 
Zuzendaritzarekin 9. Mailako lanpostuen 
izendapen askea kentzeko ez negoziatu izana. Ba 
begira, azkeneko ikuskaritza deialdiek gure jarrera 
berresten dute. Izendapen askearen desagerpena 
onartzen badugu eta aldiberean enpresari 9. 
Mailako lanpostua lortzeko aintzinatasuna, 
experientzia edo elkarrizketak gainditu beharraren 
baldintzak jartzeko aukera ematen badiogu, Zer 
da lortu duguna?. Nabaria da hatzezko 
izendapenik ez dela egongo, baina deialdiak 
izkutaturiko izendapen aske batera zuzenduak 
geldituko dira. Eta badirudi honekin Lankide 
gustora dagoela. ELA ados dago hatzezko 
izendapenen desagerpenarekin, baina egoera 
guztietara luzatua, horregatik auzi hau hurrengo 
hitzarmenaren negoziaketara eramango dugu. 
Bitartean, hautaketa prozesuetan emandako 
lotsagabekeria salatzen jarraituko dugu. Eta 
Landikek, zer egingo du? 
 
 
Bidegabe, ez gehiago ezta gutxiago 
Aste honetan hautaketa arduradunek deialdi baten 
gainditutakoen zerrenda bukatugabea argitaratu 
dute. Komunikazio horren ondoren beste bat 
argitaratu zuten falta zen pertsona gehituz, akats 
bat izan zela aipatu gabe. Badirudi zabartasun 
hau kontutan ez dela hartu. Eta ez gaitu harritzen, 
enpresak neurtze makil ezberdinak erabiltzen 
jarraitzen du langileekin. Segun zein zaren eta 
nondik ibiltzen zaren nahi duzuna egin dezakezu 
eta zigorrik gabe atera, edo zuzendaritzaren pisu 
guztia eror daiteke zure gainean. Kasu honetan 
lehengoa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los peajes se pagan  
No deja de ser gracioso haber visto a la 
Responsable de Formación en el juzgado de 
Bilbao, supuestamente para testificar a favor de la 
empresa (ya que ha sido citada por ella) y contra 
el anterior responsable de formación, en el juicio 
por su sanción. Los favores hay que devolverlos y 
el “papelón” de la Responsable de Formación está 
servido. Situemos el momento, el anterior 
Responsable de Formación fue expedientado para 
ser apartado de su puesto de trabajo y así, poder 
dar cabida a otra persona. Esto es indiscutible 
porque, a pesar de que el convenio dice que la 
sanción no podrá hacerse efectiva hasta que haya 
sentencia firme (que a día de hoy no la hay), el 
anterior responsable no aparece en el último 
organigrama y su puesto ha sido cubierto por la 
actual. Así de ruin, así de cierto. 
 
Amianto 
La empresa sigue “erre que erre” en no 
proporcionar la información requerida por los 
delegados de prevención, y en no convocar al 
Comité de Seguridad y Salud a pesar de haberlo 
pedido reiteradamente. Empezamos a pensar que 
no se ha actuado correctamente y que hay algo 
que esconder. El próximo día 16 de noviembre 
estamos citados ante la Inspección de Trabajo. 
Esperemos que por fin podamos tener información 
y clarificar la situación, ya que parece que la 
Dirección no quiere. Incompetencia manifiesta. 
 
Me lo llevo 
Ahora que llega el final de un ciclo se nos ocurre 
que hay personas entre la dirección que podrían 
estar preocupadas. Un ejemplo lo tenemos 
cuando el Director de Área Administrativa informó 
a todo el Comité Permanente que personas con 
responsabilidad en la empresa, probablemente del 
Área Comercial, podrían haber hecho un uso 
indebido de sus gastos de desplazamiento y 
dietas, como el que hizo el anterior responsable 
de RRHH. Dicha cuestión, que sigue sin aclararse 
todavía (nos dijeron que se iba a investigar, pero 
todo apunta a que la investigación cayó en el 
olvido), debiera resolverse de una vez por todas. 
Esperemos que los nuevos aires que entren no 
dejen en el olvido hechos como este, y depuren 
las responsabilidades que otros no depuraron. 
 
¿Nos tenemos que preocupar? 
Parece que a UGT le preocupa (así parece decir 
en su último comunicado) el cambio de Dirección 
que previsiblemente se producirá en los próximos 
meses. UGT sabrá a qué y con quién ha jugado 
durante estos años para que ahora se sientan 
preocupados/as. En ELA nuestra preocupación 
sigue siendo la misma, que se haga justicia. Por 
eso seguiremos en nuestra línea, denunciando las 
injusticias y aplaudiendo las justicias. Y si en UGT 
siguen  preocupados, allá ellos. Por algo será. 
 

 

Bidesariak ordaintzen dira  
Barregarria da Bilboko epaitegian Prestakuntza 
arduraduna ikustea, ustez enpresaren alde 
adierazteko (enpresak zitatua baitzegoen) eta 
aurreko prestakuntza arduradunaren aurka, bere 
zigorraren epaian. Mesedeak itzuli behar dira eta 
prestakuntza arduradunaren “papeloia” prest 
dago. Momentuan jarriko gara, aurreko 
prestakuntza arduraduna zigortua izan zen bere 
lanpostutik baztertzeko eta horrela, beste pertsona 
bati lekua uzteko. Hau ukaezina da zeren, 
hitzarmenak dio zigor bat ezin dela eraginkor egin 
sententzia finko bat izan arte (gaur egun ez dago), 
aurreko arduraduna ez da azken organigraman 
agertzen eta bere postua gaur egungo 
arduradunak bete egin du. Hain zital, hain egi.  
 

 

 

Amiantoa 
Behin eta berriro eskatu arren, Enpresak jotake 
dirau Osasun eta Seguritate Batzordea deitu gabe 
eta prebentzio ordezkariek eskatutako informazioa 
eman gabe. Era egokienean ihardun ez delako 
zerbait izkutatzen ari direlaren susmoa daukagu. 
Datorren urriak 16ean Lan Ikuskaritzaren aurrean 
ikusiko dugu elkar. Espero dezagun, 
Zuzendaritzak nahi ez badu ere, informazioa 
edukita egoera argitzeko aukera izatea. 
Konpetentzi falta nabarmena. 
 
 
Badaramat 
Ziklo baten amaiera datorrela ikusita, 
Zuzendaritzako zenbait kide arduratuta daudela 
burura etortzen zaigu. Adibide bat honako hau 
dugu: GGBBetako zuzendari ohiak egin zuen 
bezala, enpresan ardura duten zenbait pertsonek, 
(seguraski Merkatal Sailekoak) bidai gastu eta 
dieten erabilera okerra egin izan zezaketela Sail 
Administratiboko Zuzendariak Batorde Iraunkorrari 
informatu zionean. Argitu gabe jarraitzen duen 
arazo hau (ikertuko zela esan ziguten, baina 
badirudi ahaztu zaiela) behingoz ebatsi beharko 
da. Datozten aire berriek hau bezalako egitateak 
ez ahaztea eta beste batzuk argitu ez dituztenak 
garbitzea  espero dezagun. 
 
 

 

Kezkatu behar gara? 
Badirudi UGTri kezkatzen diola (horrela 
ulertarazten du bere azken komunikatuak) 
hurrengo hilabeteetan emango den Zuzendaritza 
aldaketa. UGTk jakingo du zertara eta zeinekin 
jolastu duen azken urteetan orain kezkati ibiltzeko. 
ELAn gure kezka berdina da, justizia egin dadila. 
Horregatik gure lerroan jarraituko dugu, 
bidegabekeriak salatzen eta justizia txalotzen. Eta 
UGTn kezkatuak jarraitzen badute, zerbaitegatik 
izango da. 


