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Nueva contratación  
Según la Responsable de Selección y Formación, 
Euskotren ha contratado el asesoramiento externo 
de una consultora para la planificación y ejecución 
del estudio de las Necesidades Formativas para 
los años 2013 y 2014. Parece mentira que el 
departamento que más ha crecido en los últimos 
años (seis personas adscritas a esta área) precise 
de una empresa externa para hacer su trabajo. 
Dice mucho de la preparación y profesionalidad 
que tienen algunos/as de sus componentes (es lo 
que tiene el dedazo). Respecto al diagnóstico de 
necesidades formativas, la empresa ha emplazado 
a la representación social a hacer aportaciones. En 
su momento ELA elaboró un documento de 
necesidades formativas que por enésima vez 
enviaremos a la empresa. Solo buscan las  
subvenciones. 
 
La dirección de Euskotren y la paga extra 
Este lunes, el Director de Área Administrativa llamó 
a un representante por sindicato para informarnos 
sobre la decisión que ha tomado unilateralmente la 
dirección de la empresa sobre la paga extra. 
Desde un comienzo, la Parte Social le dejó clara 
su negativa a acordar ninguna devolución. Desde 
ELA le dijimos que tenía que haber convocado al 
Comité y no a una reunión en su despacho, que la 
Dirección no ha contestado las comunicaciones del 
Comité solicitando información y  que nos 
enteramos por  un medio de comunicación que 
iban a proceder a descontar nuestro dinero. 
También le reprochamos que el mismo día que nos 
enteramos por la prensa de las intenciones de la 
dirección,  se publicó un Guretzat informando 
sobre un torneo de padel solidario. Con todos los 
respetos a la iniciativa, nos parece un cachondeo 
ver cuáles son las prioridades informativas de la 
empresa. Aunque esto ya lo sabíamos. 
 

Se salió con la suya 
En su momento el responsable de Operación 
Centralizada, intentó justificar la creación de dos 
nuevas  plazas de Operador de Información de 
Estaciones en Atxuri, trasladándolas de las 
acordadas en Amara. Aunque es cierto que este 
responsable ha manifestado en una reunión de 
cuadros que no quiere saber nada del asunto, lo 
cierto es que el responsable de Planificación 
decidió sacar a cobertura estas plazas. El 
resultado final, y esperado, lo vimos el pasado 
miércoles con la publicación de los 
nombramientos. ¿Fin del culebrón? Ya veremos. 
 

Kontratazio berria  
Hautaketa eta Prestakuntza Arduradunaren 
hitzetan Euskotrenek 2013 eta 2014 urtetarako 
Prestakuntza Beharren azterketa egiteko kanpo 
aholkularitza kontratatu du. Gezurra dirudi azken 
urteetan gehien hazi den sailak (sei pertsona arlo 
honetan esleituak) kanpo enpresa bat behar 
izatea beraien lana egiteko. Honek sail honen 
parte-hartzaileen prestakuntza eta 
profesionaltasunari buruz asko esaten du 
(atzamar bidez egindako izendapenak hori 
daukate). Prestakuntza beharren azterketari 
buruz, enpresak ordezkaritza soziala lekukotu du 
ekarpenak egiteko. Bere momentuan ELAk berriro 
bidaliko dugun prestakuntza beharren dokumentu 
bat egin zuen. Diru laguntzak bakarrik bilatzen 
dituzte.  
 
 
Zuzendaritza eta ordainsari extra 
Astelehen honetan, Administrazio Saileko 
Arduradunak sindikatu bakoitzeko ordezkari bati 
deitu die, gabonetako ordainsari extrari buruz 
enpresak aldebakarrez hartu duen erabakiaren 
berri emateko. Alde Sozialak hasieratik argi utzi du 
ez dagoela itzulerarik adostearen alde. ELAk esan 
zion Batzordea deitu behar izan zuela eta ez bere 
bulegora, Zuzendaritzak ez diola Batzordeak 
luzatutako informazio eskaerari erantzun eta 
komunikabide baten bidez izan dugula gure dirua 
kenduko zigutelaren berri. Era berean 
aurpegiratzen diegu enpresaren asmoen berri 
komunikabideen bidez jakin genuen egun berean, 
Padel txapelketa solidarioari buruzko Guretzat bat 
argitaratu zela. Ekimenari errespetu osoz, 
adarjotze bat iruditzen zaigu empresaren 
lehentasun informatiboak zeintzuk diren ikustea. 
Dena den hau bagenekien. 
 
 
Berearekin atera da 
Bere momentuan Operazio Zentralizatuaren 
Arduradunak, Atxurin bi Informazio eta Geltoki 
operadore lan postu berrien sorketa justifikatzen 
saiatu zen, Amaran adostutakoak Atxurira 
mugituz. Egia da arduradun honek koadroen bilera 
batean gai honi buruz ez duela ezer jakin nahi 
esan zuela, baina egia da ere Plangintza 
Arduradunak lan postu hauek estaltzeko deialdia 
atera zuela. Azkeneko emaitza, eta espero 
genuena, pasaden asteazkenean ikusi genuen 
izendapenen argitalpenarekin. Kulebroiaren 
amaiera? Ikusiko dugu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tribunal Examinador  
Fieles a su estilo, el Responsable de Planificación y 
la Responsable de Selección han acordado, con la 
liberada de UGT  en el Tribunal Examinador, dar 
por bueno el proceso de selección externa de 
Agentes de Tren, y dar carácter indefinido a esta 
Bolsa así como a las correspondientes al 2011. Ni 
que decir tiene que dicho acuerdo se ha producido 
a espaldas del Comité Permanente. Con esta 
maniobra, la Dirección y UGT, pretenden dinamitar 
el juicio que se celebrará el día 8 por la demanda 
interpuesta contra la decisión de la empresa de no 
permitir participar en dicha convocatoria externa al 
personal eventual. No es la primera vez que ocurre. 
En 2011 el miembro del Tribunal Examinador de 
UGT también se posicionó con la Dirección, y en 
contra del Comité Permanente, semanas antes del 
juicio por las irregularidades denunciadas en cuatro 
convocatorias externas. Posteriormente, dicho 
delgado de UGT fue nombrado a dedo Gestor 
Administrativo en el área de Formación. Está claro 
que quieren repetir la gesta. 
 
Cuadros Ferrocarril Gipuzkoa  
Este miércoles, todas las Centrales Sindicales se 
levantaron de la mesa de negociación de Cuadros 
de Ferrocarril de Gipuzkoa ante la negativa de la 
empresa a cubrir, de inmediato, la totalidad de las 
plazas estructurales resultantes de los cuadros de 
servicio de  Amara y Eibar. Parece que la empresa 
pretende dar el servicio cubriendo turnos de trabajo 
estructurales con personal eventual y Agentes de 
Operaciones. No hemos visto una Dirección que 
tenga más capacidad para generar conflicto que 
ésta. Por favor que se larguen ya,  o en su defecto 
que  los echen. No les aguantamos más. 
 
Calendarios laborales 
La Parte Social ha alcanzado el primer  acuerdo 
con la Dirección de la empresa en estos tres 
últimos años sin la amenaza de movilizaciones. 
Dicho acuerdo afecta a los Calendarios Laborales 
del personal de Servicios Centrales y 
Mantenimiento. Para oficinas, el año arrancará con 
el calendario actual y con un compromiso de 
implantar jornada intensiva  a la mayor brevedad,
dejando a la empresa la posibilidad de que por 
causas excepcionales se puedan trabajar algunas 
jornadas por la tarde. El ahorro que supondrá esta 
jornada intensiva permite incrementar el vale para 
todo el personal que trabaje a jornada partida. En 
talleres se mantiene el calendario actual, y se 
regulará la jornada de manera que se generen dos 
días de exceso de jornada para disfrutar. 
 
Parada técnica  
Al igual que el año pasado, el Izkirimiri hace un 
parón navideño para coger fuerzas, y volver tras 
dos semanas con energías renovadas. Esperamos 
que a la vuelta haya muchos cambios y novedades 
que contar.  Por delante tenemos un año intenso 
en lo sindical. El cambio de Dirección y el Convenio 
Colectivo van a dar mucho de que hablar. Y ahí 
estaremos. Lo dicho, Zorionak eta urte berri on, y 
gastaros toda la paga. 
 

Epaimahai aztertzailea  
Beraien estiloari fidel, Plangintzaren Arduradunak 
eta Hautespen Arduradunek erabaki dute, 
Epamahai aztertzaileko UGTren liberatuarekin, 
Treneko Agenteen kanpoko deialdia ontzak 
ematea, eta beroni betirako balioa eman diote, 
2011koekin bat. Erabaki honekin Zuzendaritzak 
eta UGTek 8an ospatuko den aldibaterako 
langileei deialdi honetan partehartzen ez uzteari 
buruzko epaiketa zapuztu nahi dute. Ez da 
gertatzen den lehendabiziko aldia. 2011an 
Epaimahai aztertzaileko UGTko kidea 
Zuzendaritzaren alde jarri zen eta Batzorde 
Iraunkorraren kontra, lau kanpo deialdietan 
salatutako irregulartasunen epaiketa baino aste 
batzuk lehenago. Ondoren, UGTren ordezkaria 
atzez izendatua izan zen Heziketa arloko Gestore 
Administratibo. Argi dago ekimena berritu nahi 
dutela. 
 
 
 
 
Gipuzkoako Burdinbide Koadroak 
Asteazken hontan, Zentral Sindikal guztiek 
Gipuzkoako Burdinbide Koadroen negoziazio 
mahaitik aldegin zuten, enpresak Amara eta 
Eibarreko zerbitzu koadro berrien ondorioz 
sortutako plaza estruktural berri guztiak sortu nahi 
ez dituztelako. Badirudi turno estrukturalak 
denboraldi bateko langile eta Operazio Agenteei 
emanez enpresak zerbitzua eman nahi duela. Ez 
dugu ikusi hau baino Zuzendaritza 
gatazkatsuagorik. Alde egin, mesedez. Edo 
bestela, kanporatu ditzatela, jasangaitzak bait dira. 
 
 
Lan Egutegiak 
Alde Sozialak azken hiru urtetako mobilizazio 
mehatxurik gabeko lehen akordioa lortu du 
enpresako Zuzendaritzarekin. Akordio hau 
Zerbitzu Zentralen eta Mantentze langilegoaren 
lan egutegien buruzkoa da. Bulegoetarako, urtea 
oraingo egutegiarekin hasiko da eta jardunaldi 
intentsiboa ahal den bezain laster jartzeko 
konpromisoarekin, enpresari salbuespeneko 
arrazoiengatik arratsaldez lan egiteko aukera 
utziz. Jardunaldi intentsibo honek dakarren 
aurrezpenarekin lanaldi zatitua daukatenen baleak 
handituko dira. Tailerretan oraingo egutegia 
mantentzen da, eta lanaldiak gozatzeko 
gehiegizko bi egun sortzeko antolatuko da.    
 
 
 
Geldialdi teknikoa 
Ihaz bezala, Izirimiria gabonetako geldialdia 
egingo du indarrak hartu eta bi aste barru indar 
berriekin itzultzeko. Bueltan berri eta aldaketa 
ugari egotea espero dezagun. Zuzendaritza 
aldaketa eta Hitzarmen Kolektiboak zeresan 
handiak ekarriko bait ditu. Eta hor egongo gara. 
Zorionak, urte berri on, eta ordainsari guztia 
gastatu! 
 


