
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 
2013ko urtarrilan 11an 

  

El último Bidean  del año, menuda falacia   
Hemos leído en el último Bidean que “Euskotren 
apuesta por la formación continúa de sus 
trabajadores.” En dicho artículo se recogen las 
acciones formativas dadas por la empresa durante 
2012. Formación de nuevos Agentes de Tranvía, 
formación del CAP para Conductores Cobradores, 
formación en Prevención de Riesgos Laborales, 
formación de las Unidades 900 para los Técnicos 
de Mantenimiento. Ni una sola acción formativa por 
encima de lo estrictamente necesario para poder 
dar el servicio y encima algunas de ellas 
denunciadas por pretender impartirlas fuera del 
horario laboral, como es el caso del CAP a los 
Conductores-Cobradores. También nos cuentan en 
el Bidean que para poder llevar a cabo esta 
“apuesta” ha sido necesaria una mayor implicación 
de los recursos humanos de la empresa Nos 
parece una vergüenza  que se pretenda vender 
una apuesta empresarial por una formación 
continua que no existe y más aún que se pretenda 
justificar el txiringito que se han montado el 
responsable de formación y sus coleguitas. Menos 
mal que ya no engañan a nadie. 
 
Llueve sobre mojado 
Euskotren ha vuelto a dar una penosa imagen de 
cara al viajero. La negligencia del Inspector de 
Mano de Obra de Donostia ha provocado que un 
turno de operador/a de megafonía quedase sin 
cubrir. El resultado fue que el puesto de 
Megafonía, en un día tan señalado como Santo 
Tomás, quedó desierto durante varias horas. En 
definitiva, la atención comercial que se ofreció a la 
ciudadanía fue totalmente deficiente, y ésta es la 
enésima vez. Por supuesto una vez más el 
Inspector de Mano de Obra se fue de rositas. 
Suma y sigue. 
 
Se avecinan cambios 
Parece que tenemos nuevo Viceconsejero de 
Transportes lo que quiere decir que a buen seguro 
habrá cambios organizativos en la empresa. A la 
espera de conocer estos cambios solo podemos 
decir a la futura nueva Dirección que de un giro de 
180 grados a la directriz empresarial de la 
Dirección actual. Es decir, que no haya excesos, 
que adelgace el organigrama actual, que recupere 
el respeto a la representación social de la 
empresa, que sea transparente y que aclare y 
actúe en consecuencia con los escándalos 
ofrecidos por la Dirección actual. Ni más ni menos. 

Urteko azkeneko Bidean, nolako txantxa  
Azkeneko Bideanean jakin dugu “Euskotrenek 
jarraiazko heziketaren alde apustu egiten duela”. 
Artikulu horretan enpresak 2012an aurrera 
eraman dituen heziketa ekimenak jasotzen dira.  
Tranbiako agente berrien Heziketa, Gidatzaile 
Kobratzaileen CAParentzako heziketa, Lan 
Arriskuen Aurrikuspenean heziketa, Mantenuko 
Teknikoen 900 unitateekiko heziketa. Zerbitzua 
eman ahal izateko beharrezkoa den heziketa 
bakarrik eta gainera hauetako batzuk salatuak 
izan dira lan ordutegitik kanpo eman nahi 
izateagatik, Gidatzaile Kobratzaieen CAParen 
Kasuan bezala. Era berean Bideanean kontatzen 
digute “apustu” hau aurrera eraman ahal izateko 
enpresako giza baliabideen partehartze handiago 
bat behar izan dela. Lotsagarria deritzogu 
existitzen ez den heziketa jarduera batengatiko 
empresa apustu bat saldu nahi izatea eta are 
gehiago, formakuntza arduradunak eta bere 
lagunek sortutako txiringitoa bidezkotu nahi izatea. 
Eskerrak iada inori adarra ez diotela jotzen 
 
 
 
Bustian euri 
Euskotrenek irudi lotsagarria berriz ere eman du 
bidaiariaren aurrean. Donostiako Lan Esku 
Ikuskatzailearen zabarkeriak Megafoniako 
Operadore txanda bat estali gabe geratzea lortu 
du. Ondorioz, Megafoniako postua Santo Tomas 
bezalako egun berezi batean, zenbait ordutan 
kubritzeke egon zen. Beraz, bidaiariei emandako 
arreta komertziala guztiz kaxkarra izan zen. 
Tamalez, askotan gertatzen da. Eta Lan Esku 
Ikuskatzailea pozaren pozez jarraitzen du. 
 
 
 
Badatoz aldaketak  
Badirudi Garraio Sailburuorde berria daukagula 
horrek enpresan antolakuntza aldaketak ikusiko 
ditugula esan nahi du seguruenik. Aldaketa hauek 
itxaroten ditugun bitartean etorri behar den 
zuzendaritza berriari esan diezaiokegun gauza 
bakarra, 180 graduko aldaketak oraingo 
zuzendaritzaren enpresa norabidean. Hau da, 
gehiegikeriarik ez egotea, oraingo organigrama 
argaltzea, enpresaren alde sozialari errespetua 
berreskuratzea, gardena izatea eta argitu eta 
ondorioz jokatzea oraingo zuzendaritzak 
eskainitako eskandaluekin. Ez gehiago ez 
gutxiago.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una más  
A txapuceros no hay quien les gane. Los 
responsables de selección anunciaron un proceso
de traslados voluntarios y cobertura de vacantes de 
7 plazas de agente de tren. Hay que decir que el 
procedimiento consiste en cubrir las plazas 
ofertadas por traslados voluntarios entre los 
agentes de tren que soliciten. Posteriormente se 
cubren los puestos que quedan vacantes  como 
consecuencia de estos traslados voluntarios. Pues 
bien, los responsables de selección han resuelto el 
proceso de cobertura de 7 plazas cubriendo 
únicamente dos de ellas y dejando cinco en el 
tintero. Tendrán que explicarlo. 
 
Que consten todas las incidencias 
Está sucediendo que, en el sistema de frenado 
automático (euroloop), hay errores que se 
perpetúan en el tiempo. No parece muy normal que 
un elemento que incide directamente en la 
seguridad no se corrija inmediatamente. Se ha 
sancionado a varios/as trabajadores/as por rebasar 
el mismo disco en rojo, rebase este facilitado por 
tener que actuar sobre el euroloop, liberándole por 
haberle entrado un error. A pesar del conocimiento 
que tiene la empresa de la peligrosidad existente 
por la continuación de dichos errores, lejos de 
solucionarlos, expedienta y punto. Desde aquí
queremos comunicar a los Agentes de Conducción 
la necesidad de poner en conocimiento la 
existencia de errores en el frenado automático, o 
cualquier otra incidencia relativa con la circulación. 
También queremos incidir en la necesidad de 
rellenar un parte de incidencias, así evitamos la 
habitual disculpa que suele esgrimir el responsable 
de Operación Centralizada cuando no le quedan 
argumentos para defenderse, que es que no tiene
constancia de ninguna incidencia en toda la línea. 
 
Nombramientos suspendidos 
El pasado viernes 4 enero la Dirección dejó en 
suspenso los nombramientos de dos Inspectores 
de Tracción. Nos parece una decisión acertada que 
se corresponde con la petición hecha por el Comité
Permanente de paralizar estos nombramientos.
Además hay que decir que ELA con el respaldo de 
todo el Comité tiene denunciadas las convocatorias 
de Inspectores ya que en nuestra opinión coartaron 
el derecho a promoción interna a buena parte de la 
plantilla de Euskotren y ETS. Dichas convocatorias 
también  incumplen  los compromisos del Plan de 
Igualdad aprobado por la propia Dirección. Dicho 
juicio que se iba a celebrar el próximo 15 de enero 
ha sido suspendido y aplazado al día 29 de enero, 
por lo que los nombramientos continuaran 
suspendidos. 
 
Convenio Colectivo  
El pasado día 27 de diciembre el Comité denuncio
el Convenio Colectivo y lo comunicó a la autoridad 
Laboral de acuerdo a la normativa laboral vigente, 
tramité de obligado cumplimiento para poder iniciar 
la negociación de un nuevo Convenio. La Dirección 
de la empresa tiene un mes desde esa fecha para 
constituir la mesa negociadora, hasta el 27 de 
enero. Seguiremos informando 

Beste Bat  
Txapuzetan nagusi dira. Hautapen arduradunek 7 
treneko agente plazetarako borondatezko 
lekualdaketa eta lanpostu hornitze prozedura bat 
iragarri zuten. Argitzekoa da, prozedura 
lekualdaketak eskatzen dituzten agenteekin 
plazak kubritzean datza. Gero, lekualdaketen 
ondorioz geratzen diren postuak kubritzen dira. 
Hau horrela izanik, hautapen arduradunek 7 
plazen hornitze prozedura bi plaza bakarrik ebatsi 
dute bost airean utziz. Argitu beharko digute ba! 
 
 
 
 
Gertakizun guztiak agerian 
Balazta sistema automatikoan (euroloopa) akats 
batzuk denboran zehar mantentzen ari dira. Ez 
dirudi zentzuzkoa segurtasunarekin zerikusia 
daukan akats bat ez konpontzea. Langile batzuk 
zigortuak izan dira disko gorri berdina gainditu 
izanagatik, eta euroloopean akats bat kentzean 
liberatuak izan dira. Enpresak naiz eta badakien 
akats hauek dakartzaten arriskuak, konpondu 
beharrean, jendeari espedientea irekitzen dizkio 
eta kito. Tren Agenteei akats hauen berri ematea 
gomendatzen diegu, baita ere gogorazi nahi dugu 
gertakizun parte bat bete dezaten, horrela  Zentru 
Operazioko Arduradunaren barkamen eskeak 
saihetsi ditzakegu bere burura defendatzeko 
aitzakiarik gabe gelditzen denean, esanez ez 
daukala linea osoan gertakizun hauen berririk. 
 

 

 

 

 

 

Geldiarazitako Izendapenak 
Pasa den urtarrilaren 4 ostiralean Zuzendaritzak 
bertan bera utzi zituen Trakzioko Ikuskarien bi 
izendapenak. Erabaki egokia iruditzen zaigu 
Batzorde Iraunkorrak izendapen hauek 
geldiarazteko eskakizunarekin bat datorrena. 
Gainera esan beharra dago ELAk Batzordearen 
babesarekin Ikuskari deialdiak salatu ditu gure 
iritziz Euskotreneko eta ETSko langilegoaren parte 
handi baten barne promozioaren eskubidea 
hertsatuz. Deialdi hauek ere Zuzendaritzak 
onetsitako Berdintasun planaren konpromisoak ez 
dituzte betetzen. Epaiketa hau urtarrilaren 15an 
ospatu behar zen baino hilaren 29ra atzeratu da, 
horregatik izendapenak geldiarazita jarraituko 
dute.  
 

 

Hitzarmen kolektiboa 
Joandako abenduaren 27an Batzordeak 
Hitzarmen Kolektiboa salatu zuen indarreango 
araudiaren arabera Lan autoritateari komunikatuz. 
Hitzarmen berri baten negoziaketa hasteko bete 
beharreko tramitea da hau. Zuzendaritzak hilabete 
bat du (hau da, urtarrilak 27rarte),negoziaketa 
mahai bat eratzeko. Informatzen jarraituko dugu. 
 


