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Las cosas claras 
Este miércoles el Director General hizo la 
presentación oficial al Comité Permanente. Desde 
ELA tuvimos ocasión de trasladarle nuestra 
opinión sobre la situación de la empresa. Hemos 
pedido a la nueva Dirección que no haga 
promesas al estilo del anterior equipo directivo 
(que no cumplió ninguna), y que sea el tiempo el 
que ponga a cada uno en su sitio. Hemos 
destacado el escenario de mala gestión, 
despilfarro, exceso y persecución de estos últimos 
años, además del efecto desmotivador que esto 
ha provocado, a nivel general, entre la plantilla. 
Hemos advertido al Director General que, 
mientras no veamos que la Dirección predica con 
el ejemplo de austeridad, en ELA seguiremos 
pensando que la barra libre es para todos/as. Le 
hemos recordado que dejó, de su anterior etapa, 
un organigrama con unos 40 puestos de 
responsabilidad y ha encontrado a su regreso,  en 
torno a los 60. Esta situación es insostenible. 
También le hemos pedido que investigue y aclare 
todos los escándalos pendientes de resolver de la  
etapa anterior, como los presuntos abusos en los 
gastos de dietas y desplazamientos de los 
directores anteriores, entre otros. Asimismo 
hemos “obsequiado” al Director General con una 
encuadernación de los 90 primeros “Izkirimiri”. Por 
su parte el Director general ha calificado la 
situación económica de “muy complicada” y ha 
prometido “trabajo y honestidad”. Lo dicho, el 
tiempo pondrá a cada uno en su sitio. 
 
Por fin 
Tras la presentación del nuevo Director General, 
la Dirección de RRHH procedió a constituir la 
Mesa Negociadora del Convenio Colectivo. En 
dicha reunión se nombraron a las personas de la 
Parte Social y de la Dirección de la empresa que 
negociarán el nuevo Convenio Colectivo. También 
han quedado establecidas las condiciones de 
negociación. La Dirección ha pedido tiempo para 
ir analizando la situación de la empresa y para 
“preparar” sus propuestas. La primera reunión se 
celebrará el próximo día 6 de marzo. Desde esa 
fecha la periodicidad de las reuniones será 
bisemanal. Los delegados de ELA hicimos 
entrega oficial de nuestra plataforma reivindicativa 
a la empresa. También dimos copia al resto de 
Centrales sindicales. Por el momento eso es todo. 
 

Gauzak argi 
Asteazken honetan Zuzendari Orokorrak Batzorde 
Iraunkorrari aurkezpena egin zion. ELAk aukera 
izan zuen enpresaren egoeraren berri emateko. 
Zuzendaritza berriari eskatu diogu aurreko 
zuzendaritza taldeak bezalako promesarik egin ez 
dezala (bete ez zituztenak), eta denbora izan 
dadila norbana bere tokian jarri dezana. Egindako 
Kudeaketa kaxkarra, xahutzea, azkeneko 
gehiegikeri eta jarraipenak azpimarratu ditugu, eta 
gainera guzti honek orokorrean lantaldean sortu 
duen motibazio galtzearen ondorioa. 
Zuzendaritzari jakinarazi diogu bere jardueran 
soiltasun adibiderik ematen ez duen bitartean, 
ELAk guztientzako barra librea dagoela 
pentsatuko dugula. Gogoratu diogu bere aurreko 
garaian ardurazko 40 lanpostuzko organigrama 
bat utzi zuela eta buelta 60 lanpostukoa aurkitu 
duela. Egoera hau jasanezina da. Era berean 
argitu gabe gelditu diren aurreko garaiko 
eskandaluak, dieta gastuen gehiegikeriak eta 
aurreko zuzendarien joan-etorriak aztertu ditzala 
eskatu diogu, besteren artean. Era berean 
lehenengo 90 Izkirimirien koadernaketa bat oparitu 
diogu Zuzendari Orokorrari. Zuzendari Orokorrak 
egoera ekonomikoa oso zaila dela adierazi du eta 
lana eta zintzotasuna promestu du. Esana, 
denborak norbana bere tokian jarruko du. 
 
 
 
 
 
Azkenean 
Zuzendari Nagusiaren aurkezpena eta gero 
GGBBen Zuzendaritzak Hitzarmenaren Mahai 
Negoziatzailea osatu du. Bilera hartan eta Alde 
Sozialaren aldetik eta Zuzendaritzaren aldetik 
negoziaketa eramango duten pertsonak izendatu 
ziren. Negoziaketaren arauak ezarri ziren. 
Zuzendaritzak denbora eskatu du enpresaren 
egoera aztertzeko eta proposameneak 
prestatzeko. Lehenengo bilera datorren 
martxoaren 6an izango da. Data horren aurretik 
bilerak bi astero izango dira. ELAren ordezkariek 
enpresari plataforma aurkeztu genion. Beste 
sindikatuei kopia bat eman genien. Momentuz hori 
da guztia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se van de rositas 
Nos queda la sensación (a menos a día de hoy) 
que los que han dejado de ser directores (Área 
Administrativa, Técnica y Comercial) se van de 
rositas, y sin asumir responsabilidades en algunas 
cuestiones. Empezando por el Director Comercial 
y su plan de mejora en las estaciones que nunca 
llegó (y algún que otro asunto sin aclarar), 
siguiendo por el Director de Área Técnica y su 
responsabilidad en el accidente de Lezama (y 
algún otro asunto también sin aclarar), y acabando 
por el Director de Área Administrativa, del cual 
podríamos escribir una novela (de este, todo sin 
aclarar) También, directores cuyas actitudes hacia 
muchos/as de sus subordinados/as han dejado 
mucho que desear y que en algunos de los casos 
han  rayado la ilegalidad, y la inmoralidad en todos 
ellos. Directores que han dejado tras de sí una 
estela putrefacta que esperemos sea borrada (que 
no olvidada) cuanto antes. Que no se vayan de 
rositas por favor. 
 
A vueltas con las sacas 
Los trabajadores/as de la estación de Hendaia 
vuelven a tener problemas para hacer los ingresos 
de las recaudaciones de la taquilla. Recordamos 
que a esta estación situada en el estado francés 
no tienen acceso los vigilantes de Prosegur. No 
acabamos de entender porqué los Inspectores de 
Línea de Gipuzkoa tienen reparos en ir a retirar las 
sacas o a garantizar, en el peor de los casos, que 
puedan acercarse hasta la estación de Irun a 
realizar los ingresos correspondientes en sus 
horas de trabajo. Por falta de Inspectores no será. 
Desde luego la solución no pasa porque este 
personal haga sus ingresos los días de descanso. 
Desde ELA vamos a pedir a la dirección que 
establezca un protocolo de actuación en esa 
residencia. Y que se cumpla. 
 
Amianto 
En el Comité de Seguridad y Salud Laboral que 
tuvo lugar el día 31 de enero (último Comité de la 
anterior Dirección) se trató (entre otros temas) 
sobre el amianto en Euskotren. La Dirección 
manifestó que en el programa de seguimiento de 
la salud entrará todo el personal que ha 
manipulado amianto (falta ver el listado definitivo 
de ese personal). Para ello, se va a realizar un 
histórico sobre dónde se encontraba el amianto, 
quién, cuánto y cuándo se manipuló, tanto al 
personal activo como al pasivo. Toda esta 
vigilancia de la salud será de carácter voluntaria. 
La afección es, principalmente, sobre el aparato 
respiratorio, por ello al personal expuesto se les 
realizará una placa  de tórax y una espirometría 
cada 3 años. Tras dar esta información, la 
Dirección manifestó su disconformidad con el acta 
que ha levantado Inspección de Trabajo. Desde 
ELA no hemos visto el acta, pero habiendo asistido 
a dicha reunión entendemos que a la empresa no 
le haya gustado. Allí se constató la incompetencia 
de las personas encargadas de gestionar este 
asunto. Cuánta desvergüenza.  
 
 

Zigorrik gabe doaz 
Zuzendari izateari utzi diotenak (Administrazio, 
Komertzial eta Arlo Teknikokoa) zigorrik gabe eta 
zenbait auzietan erantzunkizunik gabe doazelaren 
zantzua daukagu. Zuzendari Komertzialarekin 
hasita eta inoiz iritsi ez zen geltokiak hobetzeko 
bere plana (eta beste gairenbat argitu gabe), Arlo 
Teknikoko zuzendariarekin jarraituaz eta Lezaman 
bere erantzukizuna (eta beste gairenbat argitu 
gabe), eta Administrazio Arloko Zuzendariarekin 
amaituaz, zeinaz nobela bat idatzi genezakeen 
(eta honi dagokionez, dena argitu gabe). Era 
berean, bere menpekoekiko jarrera txarra izan 
duten zuzendariak, zenbait kasuetan ilegaltasuna 
urratu delarik, eta guztien moraltasun falta. Ahalik 
eta lehenen ezabatua izango den (baina ahaztuko 
ez den) usteldutako estela bat utzi duten 
Zuzendariak. Zigorrik gabe joan ez daitezela 
mesedez. 
 
 
 
Diru-zakuekin gora eta behera 
Hendaiako langileek takilako diru bilketaren diru 
sarrerak egiteko arazoak dituzte berriro. Gogora 
dezagun frantses aldean dagoen geltoki honetara 
Prosegureko bigilanteak ezin daitezkeela joan. Ez 
dugu ulertzen zergatik Gipuzkoako Lineako 
Ikuskariek arazoak ipintzen dituzten zakuen bila 
joateko edo, okerrenean, lan-orduetan 
dirusarrerak egin ahal izan dezaten Irungo 
geltokira urbiltzeko aukera bermateko.Irtenbidea 
ez datza langileek diru sarrerak egiteko atseden 
egun bat erabiltzean. ELAk zuzendaritzari  lan 
egoitza honetak jokaera protokolo bat finkatzea 
eskatuko diogu. Eta bete dadila. 
 
 
 
 
Amiantoa 
Urtarrilaren 31ean ospatu zen Segurtasun eta Lan 
Osasunaren Batzordean (Aurreko Zuzendaritzaren 
azkeneko Batzordea) Euskotrenen amaiantoari 
buruz (beste zenbait gaien artean) hitzegin zen. 
Zuzendariak esan zuen osasunaren jarraipenean 
amiantoa maneiatu zuten pertsona guztiak 
barneratzea (langilee hauen behin betiko lista falta 
da). Horretarako, amiantoa non zegoenaren, nork, 
noiz eta zenbat maneiatu zutenen, lanean zein 
lanean ez dauden langileekin, historiko bat egingo 
da. Osasunaren gainbegiratze hau borondatzekoa 
izango da. Gaixotasuna, batez ere, arnas 
aparailuaren gainekoa da, horretarako arriskua
jasan duten pertsonei toraxeko plaka bat egingo 
zaie eta hiru urteoro espirometria bat. Informazio 
hau eman ondoren, Zuzendaritzak Lan 
Ikuskaritzak emandako aktarekiko bere 
desadostasuna azaldu zuen. ELAn ez dugu akta 
ikusi, baina bilera horretan egon ginenez ulertzen 
dugu enpresak gustoko ez izatea. Han argi ikusi 
zen gai hau kudeatu behar zuten pertsonen 
gaitasun eza. Zernolako lotsa. 
 

 

 


