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2012ko abenduan 14an 

  

Menudo circo  
Ayer recibimos una llamada de un medio de 
comunicación para “informarnos” que Euskotren ha 
emitido un comunicado de prensa indicando que 
procederá al rembolso del abono de la paga extra 
a la plantilla. Peor no se podía haber gestionado 
este asunto. Nos ingresan la paga para ahora 
quitárnosla, y encima nos tenemos que enterar por 
los medios de comunicación. La empresa nos ha 
convocado a una reunión el próximo lunes 17. No 
sabemos con qué intenciones, pero desde luego 
con nosotros que no cuenten para arreglar este 
desaguisado. En ELA no vamos a consentir 
semejante tomadura de pelo ni vamos a tolerar 
que los partidos políticos continúen utilizando a los 
trabajadores y trabajadoras en sus riñas políticas. 
Es hora de dar respuesta a esta txapuza.  
 
A la Fiscalía 
La empresa dio carpetazo al asunto, PRECO 
argumentó que el proceso de selección estaba 
cerrado y no podía intervenir, e Inspección de 
Trabajo se declaró no competente en la cuestión. 
A pesar de esto, los servicios jurídicos de ELA 
consideran que la implicación del Responsable de 
Planificación de RRHH en los procesos de 
promoción interna de Operador/a de Información y 
Estaciones y de OAC es irregular. Por ello, se han 
denunciado los hechos ante la fiscalía de Bizkaia 
por si pudieran ser constitutivos de delito. 
 
Falta de previsión 
Tras la decisión de la empresa de realizar las 
paradas del tranvía (entre Ermua y Eibar) con el 
tren “largo” (Atxuri – Amara) regular, hemos 
constatado una serie de deficiencias relativas a la 
seguridad. Hay dos paradas en sendos andenes 
(Errotaberri y San Lorenzo) que, al encontrarse 
éstos en curva, la visión del Agente es nula, por lo 
que la posibilidad de un incidente aumenta 
desproporcionadamente. Además, hay otros dos 
andenes (Universidad y Amaña, que también eran 
utilizados para el tranvía) que, por su escasa 
longitud no entran todas las puertas de una unidad 
de cuatro coches. En estos andenes las cámaras  
favorecen la visión del Agente. Sucede, que con 
las unidades 200 hay que rebasar el primer coche 
de la unidad, anular las puertas de ese coche, y 
luego abrir las puertas para la subida y bajada de 
viajeros/as, y además no se visualizan las 
pantallas del andén al tener que superarlas. 
Vamos, toda una serie de despropósitos 
relacionados con la seguridad que exigiremos sean 
solucionados de inmediato. 
 

Nolako zirkoa  
Atzo komunikabide baten deia jaso genuen zeinak 
“informatu” zigun Euskotrenek prentsa ohar bat 
bidali diela lantaldeari ordaindutako ordainsari 
extra berreskuratuko duela esanez. Ondainsari 
extra ordaindu digute gero kentzeko, eta gainera 
komunikabideen bidez izan dugu honen berri. 
Enpresak astelehena 17rako deitu gaitu bilera 
batera. Ez dakigu zernolako asmoekin, baina gure 
laguntzarik ez dute izango bidegabekeria hau 
konpontzeko. ELAk ez du onartuko maila 
honetako adarjotzerik ezta alderdi politikoek 
langilegoa erabiltzea beraien eztabaidetarako. 
Lardaskeria honi erantzuna emateko ordua da. 
 
 
 
 
Fiskaltzara 
Enpresak alde batera utzi zuen auzia, PRECOk 
hautaketa prozesua itxita zegoela eta ezin zuela 
parte hartu eta Lan Ikuskaritzak eztabaidan 
eskudun ez zela esan zuen. Hala ere, ELAko 
zerbitzu juridikoak GGBBko Plangintza 
Arduradunaren inplikazioa Informazio eta Geltoki 
Operadore eta BABko barne promozio prozesuen 
parte hartzeak bidegabekoa dela uste dute. 
Horregatik Bizkaiko fiskaltzaren aurrean salatu 
egin da delitua egon den hala ez jakiteko. 
 
 
Aurreikuspen falta  
Enpresak tren “luze” erregularrak (Atxuri-Amara) 
tranbiaren (Ermua eta Eibar) geldialdiak egiteko 
erabakiaren ondoren, segurtasunarekin zerikusia 
duten zenbait hutsune nabarmendu ditugu. 
Badaude bi geraleku (Errotaberri eta San 
Lorentzo) nasa bihurgunean daukatenak, eta 
horregatik, Gidatze Agentea ikuspenik ez dauka, 
horrez gero arazoak edukitzeko aukera,
neurrigabe hazten da. Gainera, badaude beste bi 
nasa (tranbiak ere erabiltzen zituenak) non, bere 
luzera eskasa den eta ez dira lau kotxeko 200 
unitate baten ate guztiak sartzen. Nasa hauetan 
Gidatze Agentearen ikuspena hobetzeko kamerak 
jarri ziren. Gertatzen dena, 200 unitateekin lehen 
kotxea nasatik gainditu behar dela, kotxearen 
ateak baliogabetu, eta gero ateak ireki bidariak igo 
eta jaisteko, eta gainera ez dira nasako kamerak 
ikusten  hauek gainditu behar direlako. Hauek
dira, berehala konpotzea eskatuko dugun 
segurtasunarekin zerikusia duten zentzugabekeri 
sorta . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendarios laborales Oficinas y Talleres  
Hemos de decir que la empresa parece interesada 
en alcanzar un acuerdo con la Parte Social en la 
negociación de los calendarios laborales. Cabe 
destacar la ausencia en la negociación del 
Responsable de Planificación y Formación, y el 
esfuerzo en la mesa de negociación del Director de 
Área Administrativa. Respecto al calendario, los 
avances son los siguientes: En oficinas la Dirección 
está dispuesta a crear una mesa de trabajo con la 
intención de regular por departamentos la 
implantación de jornada intensiva. La finalidad 
sería implantarla hacia el 15 de febrero, mientras, 
se mantendría el calendario actual. En Talleres 
continuarían las condiciones actuales, y cabe la 
posibilidad de ajustar el horario para generar dos 
días libres por exceso de jornada. A nuestra 
petición de incrementar el importe del vale de 
comida, la Dirección ha mostrado su disposición a 
subirlo a 10 euros, siempre y cuando firmemos los 
calendarios. No pinta mal. 
 
Más sobre amianto 
El día 10 de diciembre el Comité de Seguridad y 
Salud se volvió a reunir en Inspección de Trabajo.
En dicha reunión Inspección de Trabajo terminó de 
confirmar las irregularidades que ha cometido la 
empresa durante estos meses. Inspección constata 
que Euskotren incumplió la normativa vigente para 
realizar el desamiantado. Encomendó el 
desmontaje de las placas de amianto a personal 
propio de la empresa, cuando la normativa solo 
permite la retirada del mismo sin deterioro de 
materiales friables ¿Cómo sabe la empresa que no 
va ha haber deterioro de las placas? De hecho, se 
empezaron a retirar y una de las placas se rompió. 
También quedó en evidencia las irregularidades 
habidas en la formación del personal que realizó 
estas tareas. Se preguntó a la empresa sobre la 
formación recibida por un Jefe de Taller que, a su 
vez, fue el encargado de impartir la formación a los 
trabajadores. Silencio sepulcral. Es evidente que 
alguien ha metido la pata hasta el “zancarrón”. La 
negligencia habida en la gestión de este asunto ha 
puesto en peligro la salud de trabajadores/as y, por 
ello, exigimos que se depuren responsabilidades 
de inmediato. 
 
Convenio Colectivo 
La semana que viene publicaremos la plataforma 
reivindicativa que ELA llevará a la próxima 
negociación de Convenio. Destacar que dicha 
plataforma ha sido abierta a la participación de 
todos/as los/as afiliados/as en las asambleas que 
hemos realizado durante esta semana. El próximo 
lunes, el Comité solicitará a la Dirección la apertura 
de la mesa negociadora, por lo que en cualquier 
momento podrán empezar las negociaciones. 
Aunque descartamos la elaboración de plataformas 
conjuntas con otros sindicatos, consideramos 
positivo hacer una puesta en común en el Comité 
para buscar puntos de acuerdo y fortalecer las 
reivindicaciones principales de cara a la 
negociación. 
 

Tailer eta Bulegoetako lan egutegiak  
Esan behar dugu Enpresak lan egutegien 
negoziaketan Alde Sozialarekin akordio batera 
heldu nahi duela dirudiela. Azpimarratzekoa da 
Planifikazio eta Formakuntza Arduradunaren 
partehartze eza eta Administrazio Sailaren 
Zuzendariaren esfortzua negoziaketa mahaiean. 
Egutegiaren inguruan emandako aurrerapenak 
honako hauek dira: Bulegoetan, Zuzendaritzak 
sailka ezarri nahi du ihardunaldi intensiboa, eta 
horretarako lan-mahai bat eratzeko prest dago. 
Bere asmoa otsailak 15 ingururako ezartzean 
dago, eta bitartean egungo egutegia indarrean 
jarraituko luke. Tailerretan egungo baldintzak 
jarraitzen dute, eta posible da ordutegia doitzea 
disposizio askeko bi egun sortzeko lanordu 
gehiketa dela eta. Bazkari balearen inguruan, 
Zuzendaritzak onartzen du, guk eskatu dugun 
bezala, 10 eurotara igotzea baldin egutegiak 
sinatzen baditugu. Ez du itxura txarra, ez. 
 
 
Amiantoari buruz gehiago 
Abenduaren 10ean Segurtasun eta Osasunaren 
batzordea Lan ikuskaritzarekin bildu zen. Bilera 
honetan Lan ikuskaritzak zihurtatu ditu azkeneko 
hilabeteetan empresak aurrera eraman dituen 
irregulartasunak. Ikuskaritzak egiaztatzen du 
Euskotrenek ez duela amiantoa kentzeko araudia 
bete. Plaka hauen kentzea enpresako langileen 
kargu utzi zuen, araudiak materiale auskorren 
apurtzea gabe soilik onartzen duenean. Nola daki 
enpresak plaka hauek apurtuko ez direla?. Izatez, 
kentzen hasi ziren eta plaka bat apurtu zen. 
Bestalde nabarian gelditu ziren ere lan hau 
aurrera eraman zuten langileen formakuntzan 
eman ziren irregulartasunak. Enpresari galdetu 
zitzaion Tailerreko Nagusi baten, formakuntzari 
buruz, zeinak gero langileei formakuntza emateko 
ardura izan zuen. Isiltasuna. Nabaria da norbaitek 
kriston hankasartzea egin duela. Auzi honen 
kudeaketan eman den zabarkeriak langileak 
arriskuan jarri ditu, eta horregatik erantzunkizunak 
eskatzen ditugu. 
 
 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa 
Hurrengo astean argitaratuko dugu Hitzarmenaren 
negoziaketara ELAk eramango duen plataforma 
eskatzailea. Azpimarratu nahi dugu esandako 
plataforma bazkide guztiek batzarretan egindako 
ekarpeneei irekita egon dela. Hurrengo 
astelehenean Batzordeak zuzendaritzari eskatuko 
dio mahai negoziatzailea martxan jarri dezala, eta 
beraz, edozein momentuan hasiko dira 
negoziaketak. Beste sindikatuekin bat osatutako 
plataformak baztertzen ditugun arren, begi onez 
ikusten dugu Batzordean adostasun batera iristea 
adostasun puntuak bilatuz eta hurrengo 
negoziaketari begira eskakizun nagusiak indartuz. 


