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La Convocatoria Externa de Agente de Tren queda anu lada por graves 
irregularidades en el proceso de selección 

 
Los responsables de Euskotren que han llevado a cabo el proceso de selección externa para 
Agente de Tren debieran explicar a las más de 250 personas preseleccionadas en esta 
convocatoria los motivos que justificaron la puesta en marcha de este proceso de selección, y las 
irregularidades que han llevado a la nulidad de este proceso.  
 
Además del despilfarro económico que ha supuesto este proceso, éstos responsables han jugado 
con la ilusión de muchas personas que habían puesto todas sus esperanzas laborales en 
Euskotren. Por ello, exigimos que la Dirección de Euskotren depure responsabilidades entre los 
causantes de este descomunal despropósito. 
 
¿Era realmente  necesaria esta bolsa de trabajo? Este proceso de selección viene precedido de 
unos hechos que nos llevan a cuestionar si el verdadero objetivo ha sido atender las necesidades 
organizativas de la empresa. Decimos esto por lo siguiente: 
 

1. En octubre de 2011 la  Dirección de Euskotren decidió, dar por finalizada la bolsa interna 
de Agente de Tren 4/2009. Las 15 personas que componían  esta bolsa en esa fecha, se 
encontraban formadas y habilitadas como Agentes de Tren y cubrían las necesidades 
temporales de la empresa. Ante estos hechos, incomprensibles, el Comité Permanente, 
propuso prorrogar la vigencia de esta bolsa, al menos hasta la cobertura de las vacantes 
estructurales existentes. La Dirección se negó e inició un nuevo proceso de convocatoria 
interna, la 2/2012.  

 
2. Resulta curioso que  todas las personas formadas y habilitadas que componían la bolsa 

4/2009  de Agentes de Tren y  que se presentaron a la nueva convocatoria interna (2/2012) 
no superaron (salvo una) este nuevo proceso, quedando fuera de la convocatoria. Tiempo 
y dinero gastado en formación a la basura. 

 
3. La nueva bolsa interna 2/2012, tiene vigencia hasta el 18-6-2014 y a día de hoy la forman 

45 personas. De esta convocatoria cabe destacar que el Comité denunció que las 
preguntas correspondientes al examen teórico de la segunda fase del proceso, se 
encontraban con anterioridad a la fecha del examen en la web de una central sindical. 

 
En pleno proceso de la convocatoria interna 2/2012, la Dirección anunció la puesta en marcha de 
la convocatoria externa de Agente de Tren. Desde ese primer momento el Comité consideró un 
despilfarro económico la creación de esta bolsa de trabajo.  

 
En opinión del Comité no había, ni hay, necesidades organizativas de aquí a unos años que 
justifiquen una bolsa de trabajo externa, si tenemos en cuenta las 45 personas de la bolsa interna 
que la precede, y los continuos intentos de aumentar la productividad de los turnos de trabajo de 
los Agentes para no incrementar la plantilla. Cabe señalar que la gran mayoría de estas 45 
personas no están formadas ni habilitadas. Es más, los responsables de formación cortaron un 
proceso de habilitación a varios componentes de la bolsa interna porque, según ellos, “no hacía 
falta”. 
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En definitiva, la convocatoria externa ha generado unas expectativas de trabajo falsas. En nuestra 
opinión, la única que sale beneficiada de este proceso ahora anulado, es la empresa de selección 
contratada que, a buen seguro, ya habrá cobrado por su trabajo. 
 
En relación al proceso selectivo de la convocatoria externa, el Comité Permanente ha ido pidiendo 
reiteradamente  a la empresa que paralizase y subsanase las graves irregularidades que se iban 
cometiendo. El 11 de julio de 2012 se advirtió a la empresa en el Tribunal Examinador que nos 
abocaba a la denuncia. Todas las  irregularidades denunciadas se encuentran recogidas en las 
actas del Tribunal Examinador desde el pasado mes de mayo de 2012 y son las siguientes: 
 

1. El proceso arrancó con la publicación y entrega de las bases de la convocatoria el 15 de 
mayo de 2012. Cabe decir que estas bases fueron impuestas unilateralmente por los 
responsables de selección de la empresa. En la reunión del Tribunal Examinador del día 
15-5-2012, la empresa cerró toda posibilidad a elaborar las bases de este proceso con la 
representación social. Asimismo no abrió el plazo para recibir aportaciones de las 
representaciones sindicales de la empresa.  

 
2. Pese a que en las bases de la convocatoria no se recoge nada al respecto, la empresa 

manifestó en el Tribunal Examinador su intención de no dejar presentarse al proceso a las 
personas que ya forman parte de una bolsa externa de trabajo de Euskotren. El motivo, 
explicaron entonces, era que este personal había podido presentarse a la convocatoria 
interna.  

 
3. Hay que tener en cuenta que la vigencia de la bolsa interna es de dos años, y los 

responsables de selección establecieron para la convocatoria externa cinco años 
(contraviniendo el Convenio Colectivo). Es decir la bolsa interna finaliza en 2014 y la 
externa, a la que no dejaron presentarse al personal perteneciente a bolsas, en 2018. A 
esto hay que añadir el agravamiento que suponía un acuerdo unilateral alcanzado el 
pasado 18 de diciembre entre la Dirección y UGT, que daba vigencia indefinida a la bolsa 
externa. Dicho acuerdo fue impugnado por el Comité Permanente 

 
4. La empresa comunicó en una nota interna a la plantilla (Guretzat) que a este proceso solo 

podrían presentarse quienes no pudieron haberlo hecho al proceso interno. Sin embargo e 
incomprensiblemente, en los listados del personal admitido a participar en los exámenes 
de  la convocatoria externa figuraban muchas de estas personas. Algunas fueron excluidas 
después de los periodos de reclamaciones, es decir, se les dejó fuera y sin posibilidad de 
reclamar. Al resto se les dejó participar en el examen de la primera fase y seguidamente, 
se les excluyó. Hay personas que superaron el examen y fueron excluidas después. 

 
Tras la negativa de la Dirección a paralizar el proceso selectivo y subsanar semejante 
despropósito, el 11 de julio de 2012 ELA denunció los hechos ante el PRECO, como primer 
trámite de obligado cumplimiento previo a la demanda judicial. Dicha denuncia estaba respaldada 
por la mayoría del Comité Permanente.  
 
En la demanda se exigía la paralización y anulación de la convocatoria, la modificación de la 
vigencia de la convocatoria de cinco años a dos (según Convenio Colectivo), la admisión al 
proceso de selección de todo el personal integrante de todas las bolsas de trabajo, y la realización 
del examen de la primera fase en único llamamiento (se hizo en dos), de acuerdo a las bases de 
la convocatoria. La dirección se negó a todo, por lo que seguidamente se interpuso la demanda 
ante el Tribunal Superior De Justicia Del País Vasco. 
 
La Sección Sindical de ELA se pone a disposición de toda persona afectada por la nulidad de este 
proceso para aclarar todas las dudas que pueda haber suscitado las consecuencias de la 
demanda judicial, y para mostrar toda la documentación acreditativa de lo expuesto en este 
Informatzen. 
 


