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Acuerdo en PRECO  
Aunque parezca raro, lo cierto es que este lunes 
la empresa “sacó el pie del tiesto” y se 
comprometió a entregar las planificaciones 
anuales del servicio (PAS) completas a los 
Agentes de Tren antes del 15 de febrero. Este es 
un claro ejemplo demostrativo de que nuestro 
Director de Área Administrativa solo cumple con 
la Parte Social cuando hay denuncia de por 
medio. Recordamos que la Dirección decidió 
unilateralmente elaborar las PAS de este 
colectivo solamente hasta el mes de junio. Ya son 
ganas de cabrear al personal. 
 
Intxaurrondo  
Las prisas del anterior viceconsejero de 
Transportes en inaugurar la nueva estación de su 
mal llamado “Metro Donostialdea”, han hecho que 
a día de hoy esta estación no tenga un Plan de 
Emergencia ni un Protocolo de Evacuación de 
Viajeros/as en caso de incidentes; y si lo hay, el 
personal que trabaja allí lo desconoce, lo que es 
igual a no tenerlo. Y es que ni tan siquiera se les 
ha explicado el sistema de alarmas de la 
dependencia. La semana pasada, los delegados 
de ELA pedimos por escrito a los responsables 
de Seguridad y Salud que solventen esta 
situación a la mayor brevedad. Esperamos una 
solución rápida. 
 
Incumplimientos de Convenio 
Durante los dos últimos años la Dirección 
Administrativa ha contestado en varias ocasiones  
a los sindicatos firmantes del Convenio, y al 
Comité en general, que tenía plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2012 para cumplir con los 
compromisos del Convenio. El 31 de diciembre 
pasó, quedando de manifiesto que las palabras 
de la Dirección no eran más que otra de tantas 
mentiras a las que nos tienen acostumbrados. El 
Convenio expira sin Plan de Euskera, sin 
Planificaciones Anuales en las residencias de 
carretera, con plazas amortizadas del Modelo de 
Gestión de Líneas y sin la cobertura de las 
vacantes estructurales acordadas, entre las que  
se encuentra el hecho más sangrante y 
descarado, la modificación unilateral de las 
vacantes de Megafonía de Amara a Atxuri. Desde 
aquí ya decimos a quien corresponda, que en la 
nueva negociación  de Convenio estas 
cuestiones deben quedar solventadas. 
 

PRECOn adostasuna  
Arraroa iruditu arren, enpresak oina loreontzitik 
atera ditu eta Treneko Agenteen urteko zerbitzu 
plangintzak (UZP) otsailaren 15a baino lehenago 
emateko konpromezua hartu du. Honako hau 
adibide garbia da Administrazio Arloko 
Zuzendariak alde sozialarekin soilik betetzen 
duela salaketa bat erdian badago. Gogoratu behar 
dugu enpresak aldebatez erabaki zuela lantalde 
honen UZPak soilik ekainerarte ematea. 
Langilegoa aserretzeko gogoak dira. 
 
 
 
Intxaurrondo  
Aurreko kontseilariordearen, bere gaizki 
izendatuaren “Donostialdeako Metroaren” geltoki 
berriaren inauguratzeko presak sortarazi dute 
Intxaurrondoko geltokiak egun larrialdi edo 
bidaiarien ebakuazio planik ez izatea inzidentziak 
dauden kasuetarako. Eta baldin badago, hango 
langileek ez dute honen berririk, eta hau, planik ez 
balego bezala da. Ez diete ezta geltokiaren alarma 
sistema erakutsi. Joandako astean, ELAko 
ordezkariek Segurtasun eta Osasun arduradunei 
idatziz eskatu genien egoera hau ahalik eta 
azkarren zuzentzeko. Irtenbide azkar baten zain 
gaude. 
 
 
Hitzarmenaren ez betetzea 
Azkeneko bi urteetan Administrazio Zuzendaritzak 
hitzarmenaren sinatzaileak diren sindikatuei  eta 
Batzordeari orokorrean zenbait alditan erantzun 
die 2012ko abenduaren 31raino epea zuela 
hitzarmeneko konpromizuak betetzeko. 
Abenduaren 31a pasa da eta argi geratu da 
honako hau Zuzendaritzak hain ohituta gaituen 
gezurretariko bat dela. Hitzarmena Euskara planik 
gabe amaitzen da, karreterako lan-egoitzetan 
Urteko Plangintzarik gabe, Lineako 
Kudeaketarako planeko lanpostu batzuen 
amortizazioa eta adostutako egiturazko 
lanpostuen estaltzerik gabe, zeinaren hartean 
aurkitzen den ekintzarik lardagarri eta 
lotsagabeena, atxurira amarako megafoniako 
estaligabeko lanpostuen aldebateko aldaketa. 
Hemendik dagokionari esaten diogu auzi hauek 
hitzarmen berriarekin konponduak gelditu behar 
direla. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Qué desastre  
¿Cómo puede ser que la empresa haya formado a 
los Agentes de Operaciones y al Personal  
Antifraude en Gipuzkoa en el conocimiento de la 
tarjeta Lurraldebus, y haya obviado a los 
Auxiliares de Estación, que es el colectivo que 
más trato directo tiene con el usuario/a? ¿Cómo 
puede ser que una semana después de la entrada 
en vigor de los nuevos horarios en ferrocarril 
todavía no existan horarios para repartir a los 
usuarios/as? ¿Cómo puede ser que una estación 
recién inaugurada como es la de Durango ofrezca 
esa imagen de suciedad y desorden?   
Tristemente tenemos que decir que no nos 
sorprende que cosas como estas estén ocurriendo 
en esta “Euskotren República Bananera” que 
tenemos. Este caos organizativo se tiene que 
terminar. Sobran incompetentes. 
 
Inundación en Lugaritz 
El pasado martes se inundó la estación de 
Lugaritz debido a las fuertes lluvias. Según nos 
cuentan, los/as Agentes de Tren que circularon 
ese día se encontraron con órdenes 
contradictorias de ETS y Euskotren. Por un lado 
los responsables de ETS ordenaban atravesar la 
estación y por otro desde Euskotren parar la 
unidad. Recordamos a los Agentes que el 
reglamento indica que ante dos órdenes 
contradictorias hay que obedecer la más 
restrictiva. Ante todo la Seguridad. 
 
Apagón en Intxaurrondo 
ELA va a pedir explicaciones a los Responsables 
de Seguridad para que nos aclaren en qué 
condiciones circularon los trenes durante el 
apagón general de la estación el pasado lunes. Al 
parecer se circuló en vía única y algún tren salió 
sin BOI, ni telefonema, ni nada. Nos parece grave 
y queremos que nos lo expliquen. 
 
Fin de un ciclo  
Está a punto de cerrarse una etapa en Euskotren. 
Probablemente la etapa más negra en la historia 
de la empresa. Mentiríamos si dijéramos que no 
nos alegramos por este final de ciclo. Y poco 
podemos decir que no hayamos dicho ya en los 
88 “Izkirimiri” anteriores. Si la Dirección fuera un 
alumno y nosotros los que lo evaluáramos, 
diríamos que ha sacado un 0 en euskera, un 0 en 
relaciones sociales laborales y otro insuficiente en 
lenguaje por la demagogia publicada en “sus” 
“Guretzat”. Solo le podemos dar un aprobado en 
matemáticas, muy a pesar nuestro, por el “encaje 
de bolillos” realizado con el presupuesto de la 
empresa para que, entre otros, a la plantilla se le 
quite un tercio de la paga de objetivos, para cubrir 
los excesos de unos cuantos directivos Desde 
luego que este “alumno” no ha aprobado el curso. 
Esperemos que el próximo “alumno” sea más 
aplicado, porque otra etapa como esta y nos 
quedamos sin empresa. Estaremos atentos. 
 
 

Desastre hutsa  
Nola izan liteke enpresak Gipuzkoako 
Operazioako agenteak eta antifraudeak 
lurraldebus txartelarekiko hezi eta geltokietako 
laguntzaileak, zainak erabiltzaileekin tratu zuzena 
dutenak,  kanpo utzi izana? Nola izan lieteke 
ordutegi berria indarrean sartu denetik aste batera 
oraindik erabiltzaileentzako ordutegi berririk ez 
izatea? Nola izan liteke ireki berri den Durangoko 
geltokiak horrelako nahas-mahas eta zikintasun 
irudia ematea? Triste esan behar dugu horrelako 
gauzak Euskotren errepublika bananero honetan 
gertatzeak ez gaituela arritzen. Antolakuntza kaos 
hau amaiatu behar da. Gaitasunik gabeak soberan 
daude. 
 
 
 
 
Uholdeak Lugaritzen 
Pasa den asteartean euriteen ondorioz 
Lugaritzeko Geltokia urez bete zen. Esaten 
digutenez, egun horretan gidatu zuten agenteek 
ETS eta Euskotrenek emandako kontraesanezko
aginduei aurre egin behar izan zieten. Alde 
batetik, ETSko arduradunek geltokitik zirkulatzea 
agintzen zuten, Euskotrenek aldiz martxa 
geratzea. Agenteei gogoratzen diegu 
Erreglamenduaren arabera bi kontrako aginduen 
aurrean beti gehien murrizten duenari kasu egin 
behar zaiola. Segurtasuna nagusi izan behar du. 
 
Argindarrik gabe Intxaurrondon 
ELAk Segurtasun Arduradunei eskatuko die  
azaldu dezaten trenak nola zirkulatu zuten tunel 
berrian joan den asteleheneko argindar galtze 
orokorrarekin. Badirudi trenbide bakarrean 
zirkulatu zela, eta trenen bat BOI, telefonema edo 
ezerrik gabe irten egin zela ere. Larria iruditzen 
zaigu eta adierazpenak ematea nahi dugu. 
 
Ziklo baten amaiera 
Euskotrenen garai bat amaitzen ari da. Seguruaski 
enpresaren historian garairik beltzena. Gezurra 
esango genuke amaiera honetaz pozten ez garela 
esango bagenu. Eta ezin dugu aurreko 88 
“Izkirimiri”etan esandakoa baino askoz gehiago 
esan. Zuzendaritza ikasle bat izango balitz eta geu 
balioztatuko dugunak, euskaran 0 bat, sozial-lan 
harremanetan 0 bat, eta beste eskas bat 
lenguaian bere “Guretzat”ean argitaratutako 
demagogiarengatik. Soilik matematikan emango 
genioke gainditu bat aurrekontuetan langileei 
helburu ordainsariaren herena kenduaz zenbait 
zuzendarien gehiegikeriak ordaintzeagatik. 
Zalantzarik gabe ikasle honek ez du kurtsoa 
gainditu. Espero dugu ikasle berria saiatuagoa 
izatea, horrelako beste garai bat eta enpresarik 
gabe geratuko bait gara.  Adi egongo gara. 


