
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 
2013ko martxoaren 15an 

  

Se nos saltan las lágrimas  
Nos hemos enterado por UGT que la empresa 
podría haber despedido al anterior Responsable 
de Planificación de RRHH y que ese hecho, junto  
con la extinción de algunos contratos  y la 
anulación de la Convocatoria Externa de Agente 
de Tren, suponen para UGT una declaración de 
guerra. No haríamos mención en este Izkirimiri al 
comunicado de UGT si no fuera porque, dicho 
sindicato, nos emplaza al resto de organizaciones 
“para que en unidad de acción adoptemos las 
medidas oportunas para detener esta sed de 
venganza y que readmitan a todos los 
despedidos”. Pero vamos a ver, ¿qué pretende 
UGT que hagamos los de ELA?, ¿que pidamos la 
readmisión de quien tiene denunciado a los 
delegados de ELA por airear sus excesos y por 
criticar su mala y polémica gestión como 
Responsable de RRHH?, ¿que pidamos la 
renovación de contratos temporales a personas 
que no pertenecen a ninguna bolsa por el mero 
hecho de haber sido contratadas por la Dirección 
anterior?, ¿que demos por bueno un proceso de 
selección cuya anulación está respaldada por el 
Comité Permanente por ser un proceso cargado 
de irregularidades?, ¿que pidamos 
contemplaciones para supuestos vagos y 
maleantes que han vivido tiempos de “barra libre” 
en Euskotren a costa de los salarios del resto de 
trabajadores/as de la empresa? Lo dicho, se nos 
saltan las lágrimas. 
 
Falta de higiene 
Hemos constatado que la limpieza del Cuarto de 
Agentes de Durango es muy deficiente. Hemos 
encontrado papeleras que llevan días sin vaciar, 
lavabos sin reponer, olores desagradables, en 
definitiva, un Cuarto de Agentes con unas 
condiciones higiénicas deplorables. Hechos 
parecidos han sucedido también en Amara, y 
mucho nos tememos que están empezando a 
suceder en el resto de residencias. Hemos 
constatado que estas deficiencias han aumentado 
tras el recorte en el número de horas destinado a 
la limpieza de las estaciones. Es evidente que los 
trabajadores/as de la limpieza no dan más de sí y 
necesitan o más tiempo, o más apoyo de 
personal.  Estamos hablando de limpieza e 
higiene, un deterioro de las condiciones básicas 
de los trabajadores y trabajadoras. Desde ELA ya 
hemos puesto los hechos en conocimiento del 
Comité de Seguridad y Salud por lo que 
esperamos que mejore la limpieza cuanto antes. 

Negarrez gaude  
UGT-ren bidez jakin dugu aurreko Giza 
Baliabideen Plangintza Arduraduna kaleratua 
izan omen dela, eta gertakari hau, kontratu 
batzuen iraungitzearekin eta Kanpoko tren 
Agente Deialdiaren ezeztapenarekin batera, 
UGT-rentzat guda deklarazio bat suposatzen 
dutela. Ez genuke Izkirimiri honetan UGT-ren 
komunikatuaz hitz-egingo, baina sindikatu 
honek, beste sindikatuei “ekintza batasunean 
behar diren neurriak hartzeko mendeku egarri 
hau eteteko eta kaleratu guztiak berriz 
onartzeko”  deitu gaituelako. Baina zer nahi dute 
UGT-koek ELAkoek egitea?, bere gehiegikeriak 
jakinarazteagatik eta  GGBBko Arduradun 
bezala egindako kudeaketa txar eta polemikoa 
kritikatzeagatik ELAko ordezkariak  salatu 
dituenaren berriz onartzea eskatzea?, inongo 
lan poltsetan zeuden langileen berriz onartzea 
eskatzea aurreko Zuzendaritzak kontratatu 
zituelako bakarrik? Hautaketa prozesu bat 
ontzat ematea non Batzorde Iraunkorraren 
babespenarekin ezeztatu zena irregulartasunez 
beteriko prozesua zelako?, begiespena izatea 
enpresako beste langileen soldatei esker 
Euskotrenen “barra askearen” garaia bizi duten 
ustezko alper eta gaizkileentzako? Esandakoa,
negarrez gaude. 
 
 
 
 
Garbitasun falta 
Egiaztatu dugu Durangoko Agenteen Gelako 
garbitasuna oso eskasa dela. Egunak hustu 
gabeko paperontziak, hornitu gabeko 
bainugelak, eta usain gogaikarriak aurkitu 
ditugu, azkenean, garbitasun negargarriko 
Agente Gela bat. Honelako egoerak ere Amaran 
gertatu dira, eta tamalez beste egoitzetan 
gertatuko direla uste dugu. Egiaztatu dugu ere 
urritasun hauek geltokietako garbiketarako 
ezarritako orduak murriztu ondoren areagotu 
direla. Nabarmena da garbiketa langileek ezin 
dutela gehiago egin, eta denbora gehiago edo 
laguntza gehiago behar dutela. Garbiketa eta 
garbitasunaz ari gara hitzegiten, langileen 
oinarrizko balditzen narriadura bat. ELAtik 
Segurtasun eta Osasun Batzordearen jakinpean 
jarri dugu egoera hau, hortaz garbitasuna lehen 
bait lehen hobetzea espero dugu 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ya tenemos fecha  
El Juzgado de lo Social ha señalado nueva fecha 
para la celebración del juicio por la demanda 
interpuesta por el ex-Responsable de Planificación 
de RRHH contra los delegados de ELA. El juicio se 
celebrará el día 15 de mayo a las 11:30h en los 
Juzgados de Bilbao. Destacar que el ex-
Responsable de Planificación de RRHH ya ha 
ampliado la demanda contra otro delegado sindical 
de ELA (ahora somos cuatro en lugar de tres)  por 
supuestas descalificaciones vertidas hacia él en 
los “Izkirimiri” e “Informatzen” de la Sección 
Sindical. Como ya dijimos, y así se puede 
comprobar,  en nuestros comunicados hacemos
uso de nuestra libertad sindical y de expresión, y 
criticamos lo que entendemos hay que criticar (en 
este caso había mucho). 
 
5008,5 euros en caramelos 
Según ha publicado un medio de comunicación de 
prensa digital, en un documento presentado en el 
Parlamento Vasco con todas las inversiones en 
marketing realizadas por el Gobierno Vasco 
durante el año pasado, se señala que Euskotren 
invirtió 5008,5 euros durante 2012 para comprar 
dulces con los que hacer publicidad. ¿Cuántos 
caramelos se pueden comprar con 5008,5 euros? 
Estas parecen haber sido las prioridades del 
Gobierno Vasco en Euskotren durante el 2012, 
ajustes de personal, aumento de productividad y 
multiplicar los puestos de responsabilidad, y hacer 
la vida más dulce a algún colaborador directo de 
su causa. Ya sabemos que quien da un caramelo, 
regala una sonrisa, y el Gobierno Vasco, a través 
de los gestores de Euskotren, se ha estado 
“meando de risa” de todos/as nosotros/as.  
 

Por imperativo 
Parece que el Responsable del Personal 
Antifraude ha decidido cortar la posibilidad a 
algunos/as trabajadores/as que realizan tareas de 
antifraude en Bizkaia de que puedan tomar el 
servicio en lugares próximos a sus domicilios, 
práctica habitual durante los últimos años. No 
entendemos que, medidas de conciliación laboral y 
familiar que no producen ningún menoscabo en el 
servicio, se corten por el capricho de un 
responsable que lo único que parece que quiere es 
dejar su impronta. Para mayor gravedad, hay que 
decir que dicha decisión no afecta a todos/as por 
igual, es decir a ciertos trabajadores/as se les 
sigue permitiendo tomar el servicio donde 
consideren. Ya podría explicarnos este 
Responsable porqué a unos sí y a otros no. Esta 
discriminación entre trabajadores/as es muy suya. 
Desde ELA hemos pedido a RRHH que mantenga 
los criterios de toma del servicio reconocidos hasta 
la fecha para todo el colectivo. 
 

 

Badugu eguna  
Lan-Arloko auzitegiak eguna jarri du aurreko Giza 
Baliabideen Plangintza Arduradunak ELAko 
ordezkarien aurka aurkeztutako salaketaren 
epaiketa ospatzeko. Epaiketa maiatzaren 15an 
izango da 11:30tan Bilboko epaitegietan. 
Aipatzekoa da aurreko Giza Baliabideen 
Plangintza Arduradunak salaketa zabaldu du 
beste ELAko ordekari sindikal bat gehituz (orain 
lau gara hiru izan beharrean) Atal Sindikalak  
“Izkirimirietan” eta “Informatzenetan” beraren 
aurka botatako ustezko deskalifikazioengatik. 
Esan genuen bezala, eta horrela frogatu daiteke, 
gure komunikatuetan gure askatasun sindikalaren 
eta adierazpen askatasunaren erabilera egiten 
dugu, eta gure ustez kritikatu behar diren gauzak 
kritikatzen ditugu (kasu honetan asko zegoen).  
 

5008,5 euro gozokietan 
Prentsa digital komunikabide batek argitaratu 
duen arabera, Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako 
dokumentu batean, non Jaurlaritzak marketing 
arloan ihaz egindako inbertsio guztiak azaltzen 
diren, Euskotrenek 2012an 5008,5 euro inbertitu 
zituen publizitatea egiteko gozokietan. Zenbat 
goxoki eros daitezke 5008,5 euroekin? Dirudienez 
hauek izan dira Jaurlaritzaren prioritateak 2012an 
zehar: langilegoaren murrizketak, 
produktibitatearen gehikuntza, ardura postuen 
biderketa eta bere kausaren laguntzaile zuzenei 
bizitza gozoagoa egitea. Jakin badakigu, goxoki 
bat ematen duenak, irribarre bat oparitzen duela, 
eta Eusko Jaurlaritza, Euskotreneko gestoreen 
bidez, gu guztietaz parrez trufatzen egon da. 
 
 
 
Aginteraz 
Badirudi Antifraude Langileen Arduradunak 
Bizkaian antifraude lanak egiten dituzten langile 
batzuek etxetik hurbil dituzten lekuetan zerbitzua 
hasteko aukera kendu duela, azken urteetan 
izandako ohitura. Ez dugu ulertzen nola zerbitzuan 
kalterik ez dituzten familia eta lan kontziliaziozko 
neurriak bertan behera uztea bere aztarna utzi 
nahi duen arduradun baten nahieragatik. 
Larritasun handirako, esan behar dugu erabaki 
honek ez duela eragin berdina langile guztietan, 
zeren langile batzuei oraindik uzten zaie aintzat 
hartzen duten lekuan hastea zerbitzua. Arduradun 
honek azaldu ahalko luke zergatik batzuei bai eta 
bestei ez?. Langileen arteko bereizketa hau oso 
berea da. ELAtik GGHH-ri eskatu diogu zerbitzua 
hartzeko orain arte aintzatetsirik zituen irizpideak 
mantentzea kolektibo guztiarentzako.     


