
    

    

 

19 de marzo de 2012 

COMUNICADO COMITÉ 
Ante los últimos Guretzat de la Dirección, el Comité Permanente emite el siguiente comunicado en  
respuesta a  los puntos desarrollados por la Dirección. 
 
El Comité Permanente de Euskotren mantiene todos y cada uno de los puntos que han motivado el 
calendario de movilizaciones que se está desarrollando. 
 
COBERTURA DE TODAS LAS PLAZAS VACANTES Y COBERTURA CON PERSONAL DE 
EUSKOTREN DE LAS ESTACIONES  
El alto nivel de eventualidad registrado a mediados de 2010 y el anuncio de recortes en la plantilla 
estructural llevó al Comité a convocar 4 días de paro en octubre de 2010. Como consecuencia de 
estos paros la Dirección se comprometió a  cubrir 50 vacantes y a iniciar los procesos de cobertura 
del resto de plazas. Tuvo que ser la presión sindical y el anuncio de movilizaciones la que movieran a 
la empresa cubrir el alto volumen de vacantes. 

 
Hay que destacar que solamente se están cubriendo plazas estructurales vacantes por motivos 
varios, tales como jubilaciones, cambios de puesto, etc. No hay más Agentes de Tren, ni de 
Operaciones, ni más Conductores Cobradores, ni más Auxiliares de Estación, ni más Agentes de 
Tranvía que las comprometidas en el vigente Convenio Colectivo etc. Al contrario, se han llegado a 
declarar sobrantes puestos estructurales acordadas en el Convenio. El único crecimiento de 
plantilla fija se encuentra entre los niveles 9 y s uperiores . Todavía existen plazas acordadas en el 
Convenio Colectivo en 2008 pendientes de cubrir. El Comité exige a la Dirección de Euskotren  la 
cobertura de todas las plazas vacantes estructurale s 

 
Seguramente por vergüenza, la Dirección no ha hecho mención en el Guretzat de la situación de las 
estaciones. Tres años llevamos escuchando la puesta en marcha de un “ambicioso plan de atención 
comercial en las estaciones”. El pasado día 15 de marzo, en apenas unas horas, alrededor de 1.500 
viajeros/as mostraron su malestar en la recogida de firmas promovida por el Comité, por la falta de 
personal en las estaciones y por el deficiente servicio que reciben.  El Comité exige a  la Dirección 
de Euskotren la cobertura con personal de Euskotren  de  las estaciones . 
 
PARALIZACIÓN DE TODO NOMBRAMIENTO DE PUESTOS DE RES PONSABILIDAD  
No se ha creado ninguna polémica con esta dirección y la libre designación. Lo que ocurre es que el 
uso abusivo del Art 14º del Convenio Colectivo, y el desproporcionado aumento de puestos de 
responsabilidad (una veintena en dos años) en tiempos de congelación salarial y recortes de 
condiciones laborales, obligan al Comité a exigir a la Dirección la  paralización de cualquier  
nombramiento de puesto de responsabilidad de fuera de convenio y a dejar sin efecto  la 
aplicación del párrafo 2º de este artículo .  
 
A pesar de que la Dirección de Euskotren ha manifestado su disposición a  alcanzar un acuerdo que 
elimine solamente la libre designación de los niveles 9 y 10, el Comité muestra su preocupación de 
que la Dirección continúe adjudicando puestos de niveles 11 o superiores “a diestro y siniestro”. 
 
Todas las organizaciones que componen el Comité se comprometen a eliminar la libre designación de 
niveles 9 y10 del Convenio Colectivo en la próxima negociación. 
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EXIGIMOS UN USO RESPONSABLE DEL DINERO PÚBLICO  
La Dirección de Euskotren conoce perfectamente la dimensión del conflicto y sabe a qué se refiere el 
Comité cuando exige un uso responsable del dinero público.  
 
Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en el Tranvía de Atxuri. Se aluden dificultades económicas 
para mantener las condiciones laborales del colectivo tras la ampliación del servicio hasta La Casilla, 
al tiempo que se presenta a la plantilla el nuevo organigrama de la empresa con más nombramientos. 
Para hacer frente al incremento del servicio se crean tres puestos más de fuera de convenio en lugar 
de los Agentes de Tranvía necesarios. 
 
El Comité exige a la Dirección de Euskotren un uso responsable del dinero público, esto es, 
que se priorizen las necesidades reales de personal en la empresa, que no se renueve la imagen 
corporativa de la empresa, que se mejore la atención comercial, que se apueste por el transporte por 
carretera en Gipuzkoa y que se destinen los recursos a garantizar un futuro estable a la empresa. 
 
Asimismo el Comité vuelve a denunciar la nula voluntad de la Dirección de Euskotren en gestionar los 
temas que afectan a la plantilla sin la participación de la representación legal de los/las 
trabajadores/as, impidiendo de esta manera lograr un clima normalizado en la relaciones laborales. 
Destacar que la Dirección de Euskotren no ha convocado ninguna reunión con el Comité para intentar 
desbloquear el conflicto. Emplazamos a la Dirección a ello. 
 
El Comité llama a la plantilla a participar y secundar las movilizaciones convocadas. 
 
El día 21 de marzo un paro y concentraciones de 9:00h a 11:00h y de 17:00h a 19:00h. 
 
El día 22 de marzo a las 12:00h concentración en Gasteiz, junto al Parlamento Vasco. 
 
El día 26 de marzo reparto de paskines informativos a los/las usuarios/as a las 7:30h y 
concentraciones de 10:00h a 10:30h en Atxuri y Amara. 
 
El día 16 de abril un paro y concentraciones de 9:00h a 11:00h y de 17:00h a 19:00h. 
 
Para terminar citamos las palabras de dos estudiosos de la función pública, que retratan certeramente 
lo que ocurre actualmente en Euskotren: 

 
“La ‘confianza ejecutiva’ tiene que prevaler por en cima de la ‘confianza política’ que 
actualmente se pide al directivo público (...) La p revalencia de la confianza política actual 
sobre los cargos de dirección pública genera un mer cado de directivos públicos ineficiente, 
nada transparente ni competitivo”. 
 
Y concluyen : “En cualquier caso, los directivos actuales se e ntienden como ‘eventuales’ 
vinculados a los políticos electos y fundamentados en la confianza política, es decir son 
personas en su mayoría de partido, la misma norma l egal los identifica en mucho casos como 
políticos, como cargos políticos que están ejercien do de directivos públicos. Esto es 
terriblemente nocivo e inapropiado para disponer y conformar escenarios ejecutivos y 
rigurosos con la gestión, es terriblemente contrari o a crear climas de confianza tan necesarios 
dentro de cualquier organización para su buen funci onamiento”. 
 
(RECODER,LL, y JOLY,J La Política que ve. Competitividad pública per afrontar els reptes del segle XXI. Proa. Barcelona 2010 

               


