
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 
2012ko abenduan 5an 

  

Asunto zanjado  
Después de atribuir al Responsable de Atención 
Comercial y Estaciones la decisión de modificar  el 
horario de entrada y salida de los turnos de los/as 
Operadores/as de Megafonía (cuya única 
consecuencia era la eliminación de una prima de 
horario límite), el Director de Área Administrativa 
“aclaró” en la última reunión de Cuadros de 
Servicio, que los horarios de estos turnos son 
responsabilidad compartida del Área Comercial y 
del Área Administrativa, y que dicha modificación 
horaria fue fruto de un error producido en Recursos 
Humanos. No es la primera vez que los 
responsables de Recursos Humanos señalan a 
terceras personas de decisiones propias.  Esta vez 
no coló, otras sí.  
 
El culebrón va llegando a su fin  
El pasado viernes la Dirección nos “sorprendió” 
con la publicación  de dos nuevas plazas de 
Operador/a de Información y Estaciones en Atxuri. 
No deja de ser llamativa esta decisión puesto que 
nos encontramos en plena negociación de cuadros 
de este colectivo, y la empresa unilateralmente, y 
sin mencionar nada en las reuniones, ha decidido 
incrementar la plantilla. Lo normal sería hacerles la 
ola pero claro, si tenemos en cuenta las denuncias 
habidas por la intervención del Responsable de 
Planificación, Selección y Formación en el proceso 
de promoción interna por la participación de un 
familiar directo suyo, y que todavía está pendiente 
la cobertura de dos plazas en Amara, más que la 
ola habrá que hacerle un tsunami. Menudo 
escándalo. 
 
Menudo Director 
Durante la reunión de Cuadros de Ferrocarril de 
Bizkaia, que  realizamos la semana pasada, nos 
quedó claro el concepto que, sobre la formación 
continua tiene el Director de Área Administrativa. 
Ante nuestra queja por la falta de formación y 
reciclaje a los Agentes de Tren, nuestro flamante 
Director que sí entiende, entre otros, que un 
responsable de RRHH tenga que hacer un master 
de RRHH, nos hizo este símil para explicarse: “si 
llevas toda la vida escribiendo con un bolígrafo, 
¿para qué te voy a dar formación de cómo manejar 
un bolígrafo? Y tan campante se quedó. Nos 
preguntamos, ¿si no hace falta formación, qué 
pinta tanta “tropa” en el departamento de 
Formación? Habrá que reciclarlos/as. 

Kontu amaitua  
Megafonia Operadoreen txanden sarrera eta 
irteera orduaren aldaketaren erabakia Arreta 
Komertzial eta Geltokien Arduradunari egotzi 
ondoren (honen ondorio bakarra muga orduaren 
dirusariaren ezabapena zena), Sail 
Administratiboko Zuzendariak “argitu zuen” 
Zerbitzu koadroen azken bileran, txanda hauen 
ordutegiak Sail Komertzialaren eta Sail 
Administratiboaren ardura partekatua direla, eta 
orduen aldaketa hura Giza Baliabideetan izandako 
akats batengatik izan dela. Giza Baliabideen 
arduradunek beraien erabakien errua hirugarren 
pertsonei botatzen dieten lehen aldia ez da. 
Oraingoan ez zaie ongi atera, beste batzuetan bai. 
 
 
Telenobela amaitzear dago  
Joandako ostiralean, Zuzendaritzak “ustekabean 
harrapatu gintuen” Atxurin Geltoki eta Informazio 
Operadore bi plaza berri argitaratuz. Harritzekoa 
da erabaki hau, lantalde honen koadroen 
negoziaketan murgilduta gaudela, enpresak 
aldebakarreko erabaki batean eta bileretan aipatu 
gabe, plantila gehitzea erabaki du. Normalena 
olatua egitea izango zen baina, barne promozio 
prozeduran  Planifikazio, Hautapen eta 
Formakuntza Arduradunaren senitarteko baten  
partehartzearen aurkako salaketak kontutan 
hartzen baditugu, eta Amaran bi plazen horniketa  
pendiente egonda, olatua baino Tsunamia egin 
beharko genieke. A ze lotsagabeak! 
 
 
 
Hori da Zuzendaria hori  
Bizkaiko Trenbide Koadroen bileran, pasadan 
astean ospatutakoa, argi gelditu zitzaigun, Sail 
Administratiboko Zuzendariak etengabeko 
prestakuntzari buruz daukan aburua. Tren 
Agenteen prestakuntza eta birziklatze ezaren 
kexaren aurrean, gure Zuzendari dotoreak 
ulertzen du, besteren artean, GGBBko Arduradun 
batek GGBB-ko masterra egin behar izatea, 
honako konparazioa egin zigun azaltzeko: “bizitza 
osoa boligrafoarekin idatzi baduzu, zertarako 
emango dizut boligrafoa erabiltzeko 
prestakuntza?” Eta lasai asko gelditu zen. Zera 
galdetzen gara, prestakuntza beharrik ez baldin 
bada, zertarako dago hainbeste “tropa” 
Prestakuntza departamentuan? Birziklatu beharko 
ditugu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Negligencia  
No han sabido, no han querido y además, lo han 
pretendido ocultar. La actuación de la empresa en 
relación a la aparición de amianto en Euskotren 
ha sido y sigue siendo lamentable. El rigor con el 
que se debía haber actuado, ante una situación 
extremadamente sensible para la plantilla de 
mantenimiento, ha brillado por su ausencia. Ha 
sido necesaria la intervención de Inspección de 
Trabajo para que la empresa reaccione y empiece 
a hacer de una vez por todas lo que anteriormente 
no hizo. Hemos de destacar la nula voluntad de la 
Dirección en reunir de manera extraordinaria al 
Comité de Seguridad y Salud, pese a las 
reiteradas peticiones de los Delegados de 
Prevención. Esto último es una clara prueba de 
cómo no saber estar a la altura de las 
circunstancias. El próximo día 10 de diciembre 
volveremos a juntarnos en Inspección de Trabajo. 
Esta es la única manera de que muevan el culo. 
 
Esto tiene que cambiar 
La Dirección sigue para adelante en su 
desbocada cabalgada de dejar bien situados/as a 
todo/as los que a lo largo de estos años han 
“colaborado” con los mandamás de esta empresa 
en la persecución sindical, ideológica y personal 
que, a nuestro juicio, ha habido contra 
trabajadores y trabajadoras de esta empresa. A 
nadie se le escapa. Para ello han creado, y se 
siguen creando, puestos de trabajo de dudosa 
necesidad organizativa y que, debido a la 
situación económica actual (congelación de la 
masa salarial), estamos pagando entre todos/as. 
Desde luego esto tiene que parar. No sabemos, 
qué nuevos aires entrarán en la empresa y qué 
decisiones tomarán los nuevos responsables,  
pero para ELA es necesario y urgente adaptar la 
estructura organizativa de Euskotren a las 
necesidades reales de la empresa, y para ello 
tomar las medidas que sean necesarias. Si es así 
nos encontraremos y si no, nos veremos enfrente. 
 
Algo gordo está pasando II  
Nos sigue llegando de los mentideros de la 
empresa, que el Director de Área Administrativa 
podría estar haciendo “oídos sordos” y ocultando 
la supuesta denuncia interpuesta por una persona 
de la Dirección a otra, también de la Dirección, por 
descalificaciones personales muy graves. De ser 
verdad nos parecería muy grave, ya que su 
obligación es investigar lo ocurrido. Hemos de 
decir que no nos sorprende si tenemos en cuenta 
su trayectoria durante estos últimos años, y cómo 
ha gestionado diferentes situaciones en la 
empresa: accidente de Lezama, expedientes 
sancionadores, irregularidades en dietas y 
desplazamientos…. Vamos, un profesional del 
escapismo. 

Arduragabekeria  
Ez dute jakin, edo ez dute nahi izan eta gainera, 
estali nahi izan dute. Penagarria izan da eta 
jarraitzen du izaten enpresaren jokaera 
Euskotrenen Amiantoren agerpenari buruz. Behar 
zen zorroztasuna, mantenmenduko 
langilegoarentzat hain nabarmena den egoera 
baten aurren, ez dugu ikusi. Lan Ikuskaritzaren 
parte-hartzea beharrezkoa izan da enpresak 
erantzuteko eta behingoz egin behar zuena 
egiteko. Aipatzekoa da Zuzendaritzaren borondate 
eza Segurtasun eta Osasun Batzordea biltzeko, 
nahiz eta Prebentzio ordezkariek behin eta berriz 
eskatzea. Azken hau egoera hauen aurrean ez 
dakitela nola egonaren froga gardena da. 
Hurrengo abenduaren 10ean berriro ikusiko gara 
Lan Ikuskaritzan. Hau da ipurdia mugitzeko 
daukaten era bakarra. 
 
 
Hau aldatu behar da  
Zuzendaritzak aurrera jarraitzen du azken urteotan 
nagusiekin jazarpen sindikalean, ideologikoan eta 
pertsonalean “kolaboratu” duten guztiak ongi 
kokatuak uzteko lasterketarekin, gure ustera, 
enpresa honetako langileen aurka egon dena. 
Inori ez zaio ihes egiten. Horretarako sortu dituzte, 
eta oraindik sortzen ari direnak, zalantzazko 
organizazio beharra duten lan postuak eta, 
egungo egoera ekonomikoa dela eta (soldaten 
izozketa), guztien artean ordaintzen ari garena. 
Nahita nahiez hau gelditu behar da. Ez dakigu, zer 
haize berri sartuko diren enpresan eta zer erabaki 
hartuko dituzten arduradun berriek, baina 
ELArentzako beharrezko eta premiazkoa da 
Euskotreneko antolakuntza egitura enpresaren 
benetako beharretara moldatzea, eta horretarako 
behar diren neurriak hartzea. Horrela bada 
aurkituko gara eta ez bada aurrean ikusiko gara. 
 

 

 

Zerbait egosten ari da, II atala. 
Enpresako solastokietan aditzen denez, Sail 
Administratiboko Zuzendariak “gorrarena” egiten 
egon daiteke Zuzendari batek beste Zuzendari 
bati aipu-kentze personal larriengatik jarritako 
salaketa bat izkutatuz. Egia bada larritzat jotzen 
dugu, bere erantzukizuna gertatutakoa ikertzea 
bait da. Azken urteetako bere jokabidea eta 
empresa-gestioa ikusita ez gaitu batere harritzen: 
Lezamako istripua, expediente zigortzaileak, dieta 
eta bidaietan emandako irregulartasunak… 
Ihesaren profesional bat, ageri denez. 


