
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 
2013ko martxoaren 22an 

  

Habemus Organigrama  
Para ELA el nuevo organigrama es tan infumable 
o más que el anterior. Se mantiene el volumen de 
puestos de responsabilidad de fuera de convenio, 
se producen nuevos nombramientos a dedo y se 
da la circunstancia de que algunos ex-
responsables y ex-directores, que ahora ocupan 
puestos de menor responsabilidad, mantienen sus 
salarios, produciéndose situaciones dignas de 
mencionar. Tenemos un Técnico Comercial con 
nivel de Director, o una Técnica de Formación que 
cobra más que su Responsable. Estamos ante un 
organigrama que reúne prácticamente las mismas 
características del anterior, y por tanto nuestra 
posición es de absoluto rechazo, coherente con 
nuestra línea sindical. No sabemos si el resto de 
sindicatos mantendrá también su coherencia. 
Recordamos que el anterior organigrama fue 
respaldado mayoritariamente por el Comité 
Permanente, con los únicos votos en contra de 
ELA. Es decir, ELA fue el único sindicato que no 
respaldó la estructura organizativa de la empresa 
en 2009. Ni antes, ni ahora. 
 
Una de cal y otra de arena 
La de cal. Esta semana Euskotren ha colaborado 
con la Korrika organizada por AEK para impulsar 
la concienciación del euskera, comprando un 
kilómetro y animando a la plantilla para recorrerlo 
juntos para que “nuestro impulso al euskera sea 
mayor”. La de arena. La Dirección de Euskotren 
tiene bloqueado el Artículo 49º.- “Promoción del 
Euskera”, del Convenio  Colectivo, impidiendo que 
los trabajadores y trabajadoras de la empresa 
puedan optar a liberarse para el estudio del 
euskera. Un poco de coherencia no estaría mal. 
 
Convenio Colectivo 
Este miércoles se reunió la Mesa Negociadora de 
Convenio. Se trató el disfrute de vacaciones y 
FSR tras los periodos de I.T., y el cálculo del 
cómputo horario en I.T. La reunión se cerró sin 
acuerdo, pero con el compromiso de ambas 
partes para seguir negociando. La próxima 
reunión será el día 10 de abril. El Comité 
Permanente está trabajando en plantear una 
propuesta conjunta. En otro orden de cosas, 
informar que esta semana se ha reunido la 
Comisión Paritaria para acordar la ponderación de 
los objetivos correspondientes al año 2012, que 
todavía estaban sin negociar. Una vez auditados 
los objetivos, la Dirección informará del grado de 
cumplimiento y procederá a su abono, junto con la 
retribución de sábados, domingos y festivos.  
 

Habemus Organigrama  
Estreinatu berri dugun organigrama, zaharra 
bezain arbuiagarria (edo gehiago) da ELArentzat. 
Hitzarmen kanpoko erantzukizun postuen kopurua 
mantentzen da, “hatz” bidezko izendapenak 
ematen dira, eta orain ardura gutxiagoko 
lanpostuetan dauden Arduradun-ohi eta 
Zuzendari-ohiek beraien soldatak mantentzen 
dituzte, aztertu beharreko zenbait egoera ematen 
direlarik. Adibidez, Zuzendari mailadun Merkatal 
Teknikaria edo bere Arduraduna baino gehiago 
kobratzen duen Formakuntza teknikaria. 
Aurrekoaren ezaugarri berak biltzen dituen 
organigrama baten aurrean gaude, guztiz 
arbuiagarria iruditzen zaiguna,  gure ildo sindikal 
koherentea jarraituz,. Halaere ez dakigu beste 
sindikatuek bere koherentzia mantenduko duten. 
Aurreko organigrama Batzorde Iraunkorraren 
gehiengoaren babespena jaso zuen, kontra 
ELAren botuak bakarrik jaso zituelarik. Hau da, 
ELA izan zen 2009ko empresaren estruktura 
organizatiboa babestu ez zuen sindikatu bakarra. 
Ez lehen ezta orain ere. 
 
Kare eta ondar  
Karea: aste honetan Euskotrenek AEK euskara 
sustatzeko antolatzen duen Korrikarekin parte 
hartu du kilometro bat erosiz, gure lantaldea 
batera korritu dezan “euskararekiko gure bultzada 
handiagoa izan dadin”. Ondarra: Euskotreneko 
Zuzendaritzak Hitzarmen Kolektiboaren 49. 
Artikulua “Euskararen sustapena” blokeatuta 
dauka, enpresako langileek euskara ikasteko 
liberazioa hautatzeko aukera kenduz. Koherentzia 
pixka bat ez legoke gaizki. 
 
 
Hitzarmen Kolektiboa  
Asteazken honetan Hitzarmen Negoziaketa 
Mahaia bildu egin zen. Bileran oporraldi edo FSR 
gehi errekuperatutako astea gozaketari buruz ABE 
egoera baten ondoren hitz egin zen, Urteko 
Zenbaketari buruz ABE egoera bat dagoenean 
baita ere. Bilera akordiorik gabe amaitu zen baina 
negoziaketa aurreruntz jardungo zuelako 
konpromisoarekin. Batzorde Iraunkorrak 
batasunezko proposamen batean lan egiten ari 
da. Bitariko Batzordea 2012 urtearen helburu 
betetzeak bete ote diren kalkulatzeko bildu da. 
Helburuak adostu eta bete ote diren jakin da gero 
Zuzendaritzak larunbat eta igandeetako 
primarekin batera ordainduko ditu. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comisión de Seguridad en l a Circulación  
Después de tres años sin reunirse, la empresa ha 
convocado a la Comisión de Seguridad en la 
Circulación para el día 19 de abril. Recordamos 
que dicha Comisión fue bloqueada por el anterior 
Director de Área Técnica al no permitir asistir a las 
reuniones a una representación sindical de la 
empresa (ESK) y por eludir los planteamientos de 
la Parte Social para que esta Comisión fuera 
dotada con las mismas facultades que la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales otorga al Comité 
de Seguridad y Salud.  El accidente de Lezama 
dejó en evidencia que la CSC sin una participación 
activa de la Parte Social carece de sentido. Basta 
recordar la negativa de este Director a instalar el 
euroloop hasta las toperas con el argumento de 
que los maquinistas perderían la percepción del 
riesgo. Esperemos que la nueva Dirección esté a 
la altura. 
 
Cabrear al personal 
Al igual que el año pasado, a alguien se le ha 
metido en la cabeza que los Técnicos de 
Mantenimiento tienen que disfrutar sus vacaciones 
en tres periodos, desde el 1 de junio hasta el 23 de 
septiembre. Si en los últimos 15 años las 
vacaciones se han distribuido en dos turnos sin 
menoscabo alguno de la organización del trabajo,
no entendemos el porqué de esta cerrazón del 
responsable de turno. Señor responsable deje de 
tocar las p… al personal y dedíquese a lo que se 
tiene que dedicar. 
 
La vara de medir para todos/as igual.  
Parece que la delegación de Empleo y Asuntos 
Sociales de Bizkaia ha iniciado dos expedientes 
sancionadores por presuntas negligencias 
cometidas en la gestión de la identificación y 
retirada del amianto aparecido en algunas 
unidades de Tren. Si se confirman estas 
sanciones, desde ELA exigiremos que se actúe 
contra los responsables de estas negligencias, de 
la misma forma que se procede con el resto de 
trabajadores/as de la empresa cuando por una 
negligencia en su trabajo ocasionan perjuicio a la 
empresa. No vaya a ser que las consecuencias 
económicas que ocasionamos los/las
trabajadores/as cuando cometemos errores las 
paguemos en suspensión de días de empleo y 
sueldo, y otras, que pueden ser más graves por 
estar relacionadas con la salud de los/las
trabajadores/as, queden exentas de cualquier 
responsabilidad. Pues no. 
 
Stop 
Igual que en Navidad, las dos próximas semanas 
no habrá Izkirimiri. Volveremos el próximo 12 de 
abril con más txaskarrillos. Señalar también que 
estamos a las puertas del Izkirimiri (100), hecho 
este que nos motiva para seguir manteniendo esta
publicación semanal durante mucho más tiempo, 
para suplicio de unos/as y regocijo de otros/as. 

Zirkulazio Segurtasun Batzordea  
Bildu gabe hiru urte pasa ondoren, Zirkulazio 
Segurtasun Batzordea Zuzendaritzak eskatuta 
bilduko da datorren apirilaren 19an. Gogora 
dezagun aurreneko Zuzendaritza Teknikoak 
blokeatu zuela Batzorde hau, ESK baimendu ez 
bait zuen bileratara joateko eta uko egin ziolako 
(Zuzendaritzak) Segurtasun eta Osasun 
Batzordeak zeuzkan eskubide berdinak edukitzera 
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak 
dion bezala. Lezamako istripuak agerian utzi zuen 
ZSB ez zuela izateko zentzurik Sozial 
Partaidetzarik gabe. Aurreko Zuzendariak uko 
egin zionari gogoratzearekin nahikoa da euroloopa 
instalazioa toperatara iritsi arte Tren Agenteak 
arriskuaren zentzumena galduko zutelako 
esanean. Espero dezagun zuzendaritza berria 
bere lekuan egon dadin. 
 
 
Lan taldea aserretzen ari da  
Joan den urtean gertatu zen bezala norbaiti 
Mantenimendu Teknikariak hiru opor txanda eduki 
behar dituztela bururatu zaio eta gainera ekainak 
1ª eta irailak 23ª bitarte horretan. Ez dugu 
Antolatzaile Arduradunaren burutazio hau ulertzen 
azkenengo 15 urte hauetan bi opor txanda egon 
direnean lanaren antolakuntzari kalterik egin ez 
zaionean. Arduradun jauna utzi iezaiozu jendea 
astoratzeari eta egin ezazu zeure lana. 
 
 
 
Neurtzeko makila ez da guztientzat berdina  
Dirudienez Bizkaiako Emplegu eta Gai Sozialen 
Ordezkaritzak zenbait tren unitateetan azaldu den 
amiantoaren identifikazio eta kentzearen 
kudeaketan burututako zabarkeriarengatik bi 
zehapen espediente ireki ditu. Zehapen hauek 
baieztatzen badira, ELAk eskatuko du zabarkeri 
hauen arduraradunen aurka bere 
zabarkariarengatik enpresari kaltea sortzen dion 
langilearekin jokatzen den bezala jokatu dadila. Ez 
dadila izan langileek sortzen ditugun kalte 
ekonomiekoengatik lan eta soldata egun 
batzuetan kentzea eta larriago izan daitezkeen 
beste batzuk, langileen osasunarekin harremana 
dutenak, edozein motatako erantzunkizunarekin 
ebatziak izana. Ez jauna. 
 
 
 
 
 
Stop  
Gabonetan bezala, datozten bi asteetan ez da 
Izkirimiririk egongo. Apirilak 12an itzuliko gara 
Txaskarrillo gehiagorekin. 100. Izkirimiria atejoka 
daukagu, zenbaiten bozkario eta besteen 
oinazegarri, asteroko publikazio hau luze 
mantentzeko motibatzen gaituena. 
 

 


