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Museo Azpeitia. ¿Museo de los horrores? 
Suma y sigue. La semana pasada los delegados 
de ELA enviamos una comunicación a la 
Responsable del Museo para mostrar nuestra 
preocupación por la instalación de una cámara de 
videovigilancia en el lugar donde desarrollan su 
trabajo el personal de atención al cliente y para 
advertir de la vulneración del Convenio Colectivo 
al personal que fue subrogado de Euskotren a la 
Fundación. La respuesta recibida por parte de la 
Responsable del Museo ha sido que los 
delegados de ELA de Euskotren no tenemos 
competencia en el Museo. Esta respuesta denota 
una nula voluntad para asumir y reparar las 
“barbaridades” que allí están sucediendo. 
Asimismo la Sección Sindical ha enviado una 
carta a la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, para solicitar su intervención dado el 
clima laboral  existente en el Museo. Ante la falta 
de respuesta ELA ha decidido protestar 
convocando una concentración ante las puertas 
del Museo para denunciar el insostenible clima 
laboral generado y la constante vulneración de 
derechos laborales.  
 
Tomando el pulso 
En la ronda de contactos que el pasado miércoles,  
mantuvimos las centrales sindicales con la 
Dirección General, los delegados de ELA que 
acudimos a la cita, pedimos a la Dirección respeto 
a la representación de los/las trabajadores/as y 
unas relaciones normalizadas. También hicimos 
hincapié en que la tan manida “mala coyuntura 
económica” no es tal mientras no nos demuestren 
lo contrario. En cuanto a las relaciones entre la 
Dirección y la Parte Social, lo sucedido durante 
estos cuatro últimos años es un claro ejemplo de 
lo que no hay que hacer. La unilateralidad, el 
ocultismo, la arrogancia, la imposición y sobre 
todo la persecución hacia una parte determinada 
de la plantilla nunca fue una buena manera de 
gestionar Euskotren. Y a los hechos nos 
remitimos, con la anterior Dirección tuvimos, 
prácticamente, más encuentros en el PRECO o en 
los Juzgados que en la sala del Comité. Hemos 
pedido a la Dirección que revierta todas las 
tropelías cometidas. Respecto a la situación 
económica, desde ELA hemos mantenido nuestro 
discurso de los últimos años. No nos vamos a 
creer la austeridad mientras no la veamos donde 
la tenemos que ver, y no vamos a tolerar recortes 
a la plantilla. En definitiva, nada nuevo. 
 

Azpeitiko Museoa. Izugarrikerien Museoa  
Behin eta berriro. Pasaden astean ELAko 
ordezkariek adierazpen bat bidali genion 
Museoaren Arduradunari Bezero Arretako 
langileen lanpostuan jarritako bideo-zaintza 
kamera baten instalazioari buruzko kezka 
adierazteko eta Euskotrenetik Fundaziora 
subrogatutako langileen Hitzarmen Kolektiboaren 
ez betetzeaz ohartarazteko. Museoaren 
Arduradunak emandako erantzuna Euskotreneko 
ELAko ordezkariek ez daukagula eskuduntza 
museoan. Erantzun honek han gertatzen ari diren 
“astakeriak” onartzeko eta konpontzeko borondate 
eza erakusten du. Halaber Atal Sindikalak gutun 
bat bidali dio Ingurumen eta Lurralde Politika 
Sailburuari bere parte-hartzea eskatzeko museoan 
dagoen Lan giroa ikusita. Erantzun faltaren 
aurrean ELAk erabaki du protesta moduan 
museoaren ate aurrean kontzentrazio batera 
deitzea museoan sortutako Lan-giro jasanezina 
eta Lan-eskubideen hauste jarraitua salatzeko.    
 
 
 
 
Pultsua Hartzen 
Pasaden asteazkenean Zentral Sindikalek eta 
Zuzendaritza Nagusiak egindako kontaktu 
errondan, elkarrizketara joan ginen ELAko 
ordezkariek, langileen ordezkaritzari errespetua 
izatea eta erlazio normalizatuak izatea eskatu 
genion Zuzendaritzari. Aipatu genuen ere hain 
beste aldiz erabilitako kopla “egoera ekonomiko 
txarra” ez dela honelakoa kontrakoa frogatu arte. 
Zuzendaritza eta Alde Sozialaren erlazioei buruz, 
azken lau urteetan gertatutakoa egin behar ez 
denaren eredu argia da. Aldebakarrera, 
okultismoa, harrokeria, inposaketa eta batez ere 
langilegoaren zati baten jazarpena ez dela inoiz 
Euskotren kudeatzeko era ona. Eta gertakariak 
bakarrik hitzegiten dute, aurreko 
Zuzendaritzarekin izan genituen, PRECOn edo 
Epaitegietan  topaketa gehiago Batzordearen 
gelan baino, gutxi gora bera. Zuzendaritzari 
eskatu diogu bidegabekeri guztiak bihurtzea. 
Egoera ekonomikoari buruz, ELAtik azken 
urteotako hitzaldia mantendu dugu. Ez dugu 
herstura sinetsiko ikusi behar dugun lekuetan ikusi 
arte eta ez ditugu langilegoan murrizketak 
onartuko. Azken finean berririk ez.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mal, muy mal 
El artículo 15º del Convenio Colectivo dice que las 
vacantes temporales se deben cubrir con el 
personal de la bolsa de trabajo correspondiente a 
ese puesto de trabajo, y en los supuestos de que 
no exista bolsa para ese puesto, la empresa podrá 
cubrir dichas vacantes con personal facilitado por 
Lanbide. El criterio de la Dirección (tanto la actual 
como la anterior) es cubrir estas plazas con 
personal de las bolsas externas. Por ejemplo, una 
vacante temporal de la OIT de Gasteiz ha estado 
cubierta por una persona de la bolsa de auxiliares 
porque no había bolsa de Operadores de 
Información y Atención al Cliente. No nos parece 
mal que esto se haga, pero la Dirección debiera, 
aunque el Convenio no le obligue, aplicar la lógica 
y cubrir estas plazas por orden escrupuloso de 
lista, y no como le venga en gana. No puede ser 
que la persona que ha estado ocupando ese 
puesto tenga una posición muy atrasada en la 
bolsa, y personas que cumplen con los requisitos y 
se encuentran en mejor posición en el orden de 
lista, estén con contratos peores o en el paro. Esto 
lo ha estado haciendo la Dirección anterior y lo  
continúa haciendo la Dirección actual. Desde ELA 
mostramos nuestro rechazo a estas prácticas y 
exigimos a la Dirección que justifique todas esas 
decisiones. Pedimos también que se inicien los 
procesos de promoción interna para la cobertura 
de todas estas plazas, y evitar tener que disponer 
de otras bolsas de trabajo. 
 
No hubo juicio 
Este lunes se celebraba el juicio por la demanda 
interpuesta por el Responsable de Planificación y 
Formación contra los liberados de ELA por 
presuntas descalificaciones vertidas hacia su 
persona en los Informatzen e Izkirimiri del 
sindicato. Destacar que el mencionado 
responsable acudió al juicio acompañado de la 
liberada de UGT. Por lo que parece UGT está 
dando cobertura a un directivo de la empresa que 
arremete contra otro sindicato (luego dirán que es 
necesaria la unidad sindical). Dicho juicio no se 
celebró porque desde ELA advertimos que en la 
demanda faltaba un delegado sindical. Los de ELA 
somos así, si nos denuncian que nos denuncien a 
todos. El Responsable y su sindicato deben 
ampliar la demanda. Ahora en lugar de estar tres 
delegados demandados estaremos cuatro. Y tan 
contentos. 
 
Riesgo en Errotaberri 
Hemos comunicado al Departamento de Seguridad 
una situación de riesgo que se está dando en el 
andén de Errotaberri. Sucede que, en el sentido 
impar de la marcha, las marcas de parada de las 
unidades se encuentran al final del andén y, justo 
ahí, se sitúa el paso peatonal de acceso al andén. 
Teniendo en cuenta el ángulo de visión que 
dispone el Agente de Conducción en las cabinas 
de las unidades, en el caso de que alguien quiera 
acceder con prisas al andén a través de dicho 
paso, el riesgo está servido. 
 

Gaizki, oso gaizki 
Hitzarmena Kolektiboaren 15. artikuluak dio 
aldibateko hutsuneak lanpostuari dagokion lan 
poltsarekin bete behar direla, eta lan poltsa hori 
existitzen ez den kasuetan, enpresak Lanbidek 
eskainitako pertsonekin estali ditzakeela. 
Zuzendaritzaren (Oraingoa eta lehengoarena) 
aburua lanpostu horiek kanpo poltsekin betetzea 
da. Adibidez Gasteizko TIBeko aldibateko 
hutsunea geltoki laguntzaileen lan poltsarekin 
estalia izan da, Berezoen harreta eta informazioko 
Operadore poltsarik ez zegoelako. Ez deritzogu 
gaizki Zuzendaritzak hau egitea (nahiz eta 
hitzarmenak ez behartu), baina uste dugu  logika 
aplikatu behar dela eta zerrendaren ordena 
zorrotz jarraituz estali beharko liratekeela, eta ez 
nahi hala. 
Ezin liteke lanpostu hori estali duen pertsonak 
lanpoltsan atzekaldeko postuetan egotea eta 
betebeharrak betetzen dituzten pertsonak eta 
lanpoltsan aurrerago daudenak, kontratu 
okerragoekin edo langabezian egotea. Honako 
hau aurreko Zuzendaritzak egin du eta oraingo 
Zuzendaritzak gauza bera egiten jarraitzen du. 
ELAk ez ditu honelako jarduerak onartzen eta 
Zuzendaritzari eskatzen dio hartutako erabakiak 
arrazoitu ditzala. Era berean lanpostu hauek 
betetzeko barne deialdiak martxan jartzea 
eskatzen dugu, lan poltsak erabili behar izatea
ekiditeko. 
 
 
Ez zen epaiketarik ospatu 
Astelehenean Plangintza eta Formakuntza 
Arduradunak ELAko liberatuen aurka jarritako 
salaketaren epaiketa ospatu behar zen, 
Sindikatuaren Informatzen eta Izkirimirietan 
persona honen aurkako ustezko 
deskalifikazioengatik. Azpimarratzekoa da 
Arduradun honi UGTko liberatuak epaiketara 
lagundu ziola. Dirudienez, UGTk beste sindikatu 
baten aurka dihoan zuzendari bati babespena 
ematen ari dio (gero, batasun sindikala 
berebizikoa dela esango dute!). ELAk salaketan
liberatu bat falta zela argitu zuelako epaiketarik ez 
zen ospatu. Horrelakoak gara ELA kideak: 
salatzekotan, denori salatu beharko gaitu. 
Arduradunak eta bere sindikatuak, salaketa
zabaldu beharrean aurkitzen dira orain, eta hiru 
delegatu egon beharrean, lau egongo gara. Eta 
pozaren pozez! 
 
Arriskua Errotabarrin 
Errotabarriko nasan ematen ari den arrisku 
egoeraz parte eman diogu Segurtasun Sailari. 
Ibilbidearen zentzu bakoitian, unitateen geldiune 
markak nasaren azkenaldean daude, eta hortxe, 
nasara heltzeko oinezkoen pasabidea kokatzen 
da. Unitateen gidatze-kabinetatik gidariak duen 
ikuspen angelua kontutan edukita, erabiltzaileren 
bat presaz heltzen bada trenera esandako 
pasabidetik arrisku larrian legoke. 
 


