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CUADROS AMARA Y EIBAR 
 

 

 

Reunión celebrada el 16-11-2012 en Zumaia. 
 
Los nuevos gráficos y los nuevos cuadros de las residencias situadas entre Atxuri y Amara van a 
sufrir un proceso escalonado de cambios, por los que hay que contextualizarlos en el siguiente 
escenario: 
 

• Para otoño se espera que estén operativas las cocheras de Lebario y Araso. 
 

• Como consecuencia de ello las residencias de Eibar y Durango van a Lebario, y la de 
Amara a Araso. 

 
• Para marzo de 2013 se espera el inicio del desdoblamiento de Amaña. Obras durante 14 

meses, y en verano durante 1 mes, circulación por vía única entre Eibar y Universidad.  
 
Por otro lado, los previsibles cambios que se producirán en la Consejería de Transportes y en las 
Direcciones de Euskotren y ETS, junto a la disponibilidad económica, etc,  podría suponer 
alteraciones de planes o de plazos. 
 
Esto naturalmente va a tener repercusiones para los/as trabajadores/as en los siguientes 
aspectos: 
 
HABILITACIONES 

 
• En una 1º fase los/as agentes de Eibar se habilitan hasta Bilbao, y los/as de Durango 

hasta Zumaia. 
 
• En una 2ª fase los/as agentes de Bilbao se habilitarán hasta Zumaia y los/as de Durango 

hasta Donostia. 
 
• Posteriormente los/as agentes de Amara ( Araso ) se prevé habilitarlos/as hasta Durango ( 

Lebario). 
 
PAS 

 
• Con el escenario descrito anteriormente, la Dirección plantea la entrega del PAS por 

capítulos una vez que previamente puedan ir disponiendo de información de plazos de 
entrega de obras, y con ello de la previsión de cambios. Plantean que sería la mejor 
manera de hacer acoples y minimizar las diferencias. Se inicia un debate sobre supuestos 
y futuribles, y al final se les pide que presenten el PAS de enero a enero, a la vez que los 
posibles cuadros de verano, calendario de eventos etc.  

 
• Intuimos que el PAS este año va a ser un sucedáneo, y que su cumplimiento va a ser poco 

menos que imposible, conclusión que podemos coincidir con la Dirección pero partiendo de 
distintas premisas. Habrá que estar atentos y preparados para minimizar sus efectos. 
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CORRETURNOS 
 
Eibar 

• Se observa un aumento muy significativo de las horas de conducción y kilómetros 
recorridos. Se solicita la incorporación de algún otro agente para aligerar la carga de los 
turnos. 

 
• La dirección está estudiando un turno de reserva entre Eibar y Durango. 

 
• Se les solicita algún sistema de acceso (cajetín con llave, etc.) a las estaciones donde 

dispongan de tiempo de parada como Elgoibar y Zumaia (ésta en fines de semana). La 
empresa lo ha aceptado. 

 
• Ante las futuras paradas de todos los trenes regulares en los apeaderos del tranvía, 

(tamaño, curvatura etc.), la empresa ya se ha dirigido a ETS para que disponga de lo 
necesario para garantizar la seguridad.  

 
• En Amaña, por el tiempo que le resta, tal vez se elimine la parada. 

 
• Se solicita la eliminación en ciertos turnos de los viajes sin servicio entre Eibar y Ardantza 

y vuelta. El misterio de dichos viajes responde al interés de ETS de minimizar el tiempo de 
cambio de los/as agentes en la estación de Eibar ya que ahora es parada momentánea y 
el coste de la operación lo valoran en 1 minuto, segundo más segundo menos. La misma 
situación se contempla en algunos turnos de Amara.  

 
Amara 

 
• Se pone en conocimiento el incumplimiento de Convenio por sobrepasar horarios límites 

en algunos turnos, cuestión ésta que se prevé aumente con el traslado a Araso. Dado que 
el hecho se da también en otras residencias, se emplaza a la Dirección a abordar el asunto 
en el marco global de negociación de cuadros o en el Convenio 2013. 

 
• Sobre los turnos se constata lo factible de mejorarlos,  descargando servicios de unos 

turnos sobre otros. Se concretarán en la próxima reunión.  
 

• Se debate sobre si los correturnos reflejan fielmente el trabajo de los agentes (Maniobras, 
descanso después de éstas etc.).  

 
• Para enero se presentarán los cuadros orientativos para los/as Agentes de Operaciones, 

reseñando que el marco adecuado para su discusión es precisamente la Comisión de 
Cuadros. 

 
• Lankide saca a colación el asunto del rebase de horarios límites de los servicios 

especiales. La Dirección, “casualmente”, manifiesta también su interés en el tema. Desde 
ELA echamos mano de hemeroteca, recordamos sobre lo negociado en 2008 y los 
pormenores que obligaron a no llevarlo a efecto (La negativa del actual delegado de 
Lankide y de UGT a suscribirlo). Esperamos  solucionarlo definitivamente en Convenio, lo 
vamos a tratar en la reunión del Comité Permanente del próximo día 27 de noviembre.  

 
 
La próxima reunión de la Comisión de Cuadros, se celebrará el 23 de noviembre. 
 


