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AZPIKONTRATAZIOAREN AURKA,  ELAk 
PROPOSATZEN DUEN BIDAI ORRIA. 

 
En la reunión del Comité Permanente de 8 de diciembre de 2013, el punto central a tratar 
fue el de la externalización del mantenimiento de las nuevas unidades EMU 900. Se 
presentaron los diferentes análisis de la situación elaborados por las distintas secciones 
sindicales, y se constataba en ellos un punto de coincidencia general: todos estamos en 
contra de la subcontratación . Ya tenemos un punto de partida.  
 
Antes de comenzar este viaje, consideramos fundamental abordar estos dos aspectos: 
 
.- La necesidad de definir unos objetivos claros, j unto a una valoración rigurosa de 
nuestras posibilidades.  
 
.- Unos niveles garantizados de compromiso de todos  los sindicatos, con el 
respaldo mayoritario del personal de Euskotren. 
 
No son cuestiones gratuitas. Somos conscientes de las actitudes que hemos adoptado 
cada uno en otros procesos de subcontratación como en los del mantenimiento del 
Tranvía, en el acuerdo sobre la plantilla estructural de mantenimiento del personal de 
talleres del 13 de octubre de 2010, así como también hemos comprobado, al igual que 
otros compañeros/as, el significado que tienen para algunos los conceptos de 
compromiso y solidaridad cuando las cosas vienen mal dadas; y es que tras el caso del 
accidente de Lezama, que nos costará olvidar, aprendimos unas cuantas lecciones. 
 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
  
Las clausulas contractuales de la adquisición de las EMU 900 contemplan unos plazos de 
garantía y de mantenimiento con personal externo a la empresa. Así mismo se contempla, 
por parte de Euskotren, una fecha de retirada de la circulación de las UT 200. Esto nos 
lleva a tomar en consideración dos fases temporales:  
 
.- 1) Hasta la fecha prevista de finalización del c ontrato vigente. 
 
En esta primera fase se van a dar las situaciones siguientes: 
.-  traslados a Lebario y Araso 
.-  falta de carga de trabajo para el personal de Euskotren. 
.- 2) Con posterioridad a la finalización del contr ato vigente:  
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Tras la finalización del contrato vigente, junto a la previsible apertura de nuevas líneas con 
posible compra de nuevas unidades, se abre la incertidumbre sobre de quién dependerá 
el mantenimiento de las unidades de Euskotren. La afirmación de que todo el personal de 
talleres de Euskotren va a Lebario, aunque se contemplen soluciones personales al 
personal de Errenteria, nos ofrece el dato de la desaparición de los talleres de Lutxana y 
de que del taller de Araso se harán cargo empresas subcontratadas. 
 
ELA se plantea como objetivos en la primera fase: Garantizar la plantilla que 
actualmente tenemos y compensar, según convenio, los perjuicios por los traslados 
forzosos de residencia por medio de: 
 
.- Ratificarnos en el preacuerdo con la empresa sobre las condiciones e indemnizaciones 
de los traslados a Lebario. Trasladaremos el acuerdo al futuro traslado de próximas 
residencias. 
.- Solicitar un proceso de formación que posibilite al personal de Euskotren su 
capacitación para  el mantenimiento integral de las EMU 900. 
.- Solicitar a la empresa la ratificación del acuerdo sobre plantilla estructural de 
mantenimiento de 13 de octubre de 2010. Dicho acuerdo se anexaría  al convenio en el 
caso que éste se firme. 
 
Así mismo, y con el fin de despejar incertidumbres sobre el futuro del mantenimiento en 
Euskotren, procedemos a: 
 
.- Solicitar a la empresa que ponga en conocimiento del Comité Permanente las clausulas 
relativas a la garantía y mantenimiento de las EMU 900. Así mismo se les solicitaría 
información sobre si tienen intención de modificar dichas clausulas para unos posibles 
contratos posteriores. 
.- Trasladar a la empresa la inquietud de los trabajadores sobre el futuro mismo de la 
empresa, toda vez que estamos observando la presión de las ideas que apuestan por la 
privatización de los Servicios Públicos. En ese sentido requerimos su posición inequívoca 
respecto al mantenimiento en talleres por parte de personal de Euskotren, y redoblen sus 
esfuerzos por lograrlo en instancias superiores.   
 
RESPUESTA SINDICAL. Varios son los factores que van a condicionar nuestra 
respuesta. Por un lado las respuestas que obtengamos de nuestras peticiones, y por el 
otro la necesidad de conectar nuestros actos con un proceso temporalmente largo. 
 
De inmediato proponemos:  
 
.-  Iniciar la elaboración de un dossier con todos los datos e informaciones que poseemos 
y con los que irán surgiendo. 
 Contenido del dossier:  Trabajos teórico-conceptuales sobre Privatización y 
Subcontratación o Externalización. Acuerdo del 13/X/2010. Actas que dispongamos de las 
reuniones con la Dirección. Clausulas del contrato con CAF (si las conseguimos). Cartas y 
Peticiones dirigidas a la Dirección respecto al tema. Comunicados o extractos de 
comunicados del C. Permanente,  Sindicatos o Asambleas de trabajadores de Talleres. 
Valoraciones del 5/12/2013 de los Sindicatos. 
.- Presentación de la cuestión a todo el personal de Euskotren por medio de asambleas 
informativas. 
.- Preparación de un comunicado para su distribución a la prensa y medios de 
comunicación. 
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.- Concentración en Lebario (pancarta, pasquines y pegatinas) 

.- Colocación fija en el tiempo de algún tipo de soporte con el eslogan correspondiente 
frente a Lebario y Araso.  
.- Pancartas, soportes fijos, eslóganes, tipo de pasquín, etc. Su elaboración. Reparto de 
tareas, cantidades, etc.   
(Ni que decir tiene que en la elaboración de todo tipo de materiales y movilizaciones, se 
exigirá la participación de TODOS-AS.) 
 
Posteriormente: 
 
.- En todas las reuniones del C. Permanente estará incluido en el orden del día un punto 
sobre el seguimiento e información del tema de talleres. 
.- Envío del dossier y de nuestras reivindicaciones a partidos e instituciones.  Se podrían 
incluso solicitar entrevistas para recabar posturas, e incluso posiciones más amplias sobre 
el futuro de Euskotren. (Habrá que tener muy en cuenta las fechas sobre citas 
electorales). 
.- Algún tipo de acto o concentración con una periodicidad (X) en (X). 
 
 
Como objetivos en una segunda fase:  
En nuestro análisis de situación de 5/12/2013 ya fijábamos claramente nuestra posición. 
En defensa de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, el Comité y los 
sindicatos debemos ser el principal agente, y así actuaremos. Pero en lo referente a la 
cuestión que nos atañe, a los modelos de gestión, y siempre que no afecten a las 
condiciones antes citadas, debemos de reconocer que vamos a ser un actor más entre 
otros  (instituciones, partidos, etc. ), y con una muy modesta capacidad de influencia. 
Creemos ser realistas al afirmar que no tenemos ninguna posibilidad de cambiar las 
clausulas de garantía y mantenimiento del contrato de las EMU. En este sentido nuestro 
trabajo va a consistir en ser un altavoz de la situación, con la esperanza de que incidamos 
de alguna manera en las decisiones que en un momento dado la tomen “otros” (que 
seguramente no serán ni de la propia empresa). 
 
Pocos mimbres y pocas herramientas. Aunque no los descartamos según avancen los 
acontecimientos, no vemos factible iniciar un proceso de paros (ni “in crescendo” ni con 
traka final). Creemos acertar al decir, que para la plantilla, la externalización de parte del 
mantenimiento de talleres no forma parte de sus preocupaciones prioritarias. 
 
Manifestamos así mismo nuestro deseo de que las relaciones con los trabajadores de las 
empresas subcontratadas, exentos de cualquier responsabilidad en todo este asunto, 
sean correctas y solidarias.  
 
Cada uno tiene su propia valoración de estos años de congelaciones y recortes, y de las 
respuestas que les hemos dado. Paradójicamente la última movilización, precisamente en 
los talleres de Durango, iba en contra de una reivindicación largamente defendida por 
todos como es la jornada intensiva. Mantenemos la posición de que en estos momentos, 
lo fundamental es amarrar el mejor convenio posible, clarificando entre otras, cuestiones 
que van a afectar a los trabajadores de Talleres.  Apostábamos y lo seguimos haciendo 
por la unidad, el trabajo y la seriedad. Van a ser fundamentales para garantizar hoy 
nuestras condiciones, y mañana el futuro de Euskotren.  


