
    

    

 

 
COMUNICADO COMITÉ 

CONVOCATORIA INTERNA AGENTE DE TREN 2/2012 
 

El pasado día 28 de mayo, el Comité Permanente puso en conocimiento de la Dirección 
en el Tribunal Examinador, que el examen correspondiente a la segunda fase del proceso de 
la convocatoria de Agente de Tren 2/2012, concretamente las preguntas de la prueba de 
Reglamento de Circulación y Señales así como las correspondientes a la prueba de Asesoría 
Jurídica, coinciden literalmente (incluidas faltas ortográficas) con las pertenecientes a un 
cuestionario de la central sindical de CCOO que se encuentra colgado en su página Web.  

 
Concretamente, coinciden 41 preguntas de 50 en el examen de REGLAMENTO realizado 

por la mañana, 34 de 50 en el examen de REGLAMENTO realizado por la tarde, 10 de 10 en 
el examen de ASESORÍA JURÍDICA de la mañana, y 10 de 10 en el examen de ASESORÍA 
JURÍDICA de la tarde. 

 
Asimismo se dejó constancia de estas coincidencias entre las que se hicieron constar en 

acta las siguientes:  
 
• La pregunta 7 del examen de  REGLAMENTO de la mañana (35 del cuestionario de  

CCOO) presenta las mismas faltas ortográficas. 
 

• La pregunta 25 del examen de  REGLAMENTO de la tarde (284 del cuestionario de  
CCOO) presenta las mismas faltas ortográficas. 

 
• La pregunta 4 del examen de ASESORÍA JURÍDICA de la mañana (7 del cuestionario 

de  CCOO) presenta la misma falta ortográfica. 
 

• La pregunta 8 del examen de ASESORÍA JURÍDICA  de la tarde (43 del cuestionario 
de  CCOO) indica como respuesta válida la “D” en ambos tests. Sin embargo, tras la 
revisión del examen, se determinó en el Tribunal Examinador que  la respuesta 
correcta era  la “A”.  

 
A este respecto cabe destacar que la Dirección ha contestado que dichas preguntas han 

sido realizadas por la empresa y  sacadas de sus archivos. Por el contrario, desde la Central 
Sindical de CCOO califican de extraña dicha  coincidencia, no haciéndose responsables de la 
utilización que, a su juicio, ha podido hacer la Dirección con su cuestionario para la 
realización del mencionado examen. 
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El Comité considera estos hechos motivo suficiente para la paralización y anulación de 

este proceso, y ha pedido a la empresa, a través del  Tribunal Examinador, la convocatoria 
urgente de una reunión para esclarecer lo ocurrido. 

 
Esta nueva irregularidad, muy grave a juicio del Comité Permanente, se suma a las ya 

denunciadas anteriormente entre las que se encuentran aspectos que incumplen la 
Normativa de Funcionamiento del Tribunal Examinador que, recordamos, tiene como objetivo 
garantizar la objetividad y transparencia en los procesos de traslados, promoción interna y de 
selección externa, guiados por los criterios de competencia e imparcialidad: 

 
• El  proceso no se ha iniciado en el Tribunal Examinador (comunicación de las bases 

de la convocatoria  en tiempo y forma). 
 
• Ha habido exámenes que no han sido depositados en sobre cerrado en el seno del 

Tribunal Examinador. 
 
• Los sobres con las fichas identificativos de la última prueba realizada no se han 

abierto en presencia del Tribunal Examinador. Sobre esta prueba (el examen realizado 
para la habilitación del personal en formación) cabe decir que fue la propia empresa 
quien la consideró como una prueba más del proceso de selección. 

 
• La interpretación que hace la Dirección del Convenio Colectivo, contraria al Comité 

Permanente, de aplicar baremaciones (cuatro fracciones) a la hora de valorar el 
conocimiento de Euskera,  20% sobre el aprobado, que si bien se ha hecho 
anteriormente en algunas ocasiones de manera distinta (dos fracciones). La 
unilateralidad y  falta de transparencia ha obligado al Comité a exigir estrictamente la 
aplicación del Convenio. 

 
Ante la negativa de la Dirección de anular este proceso por las irregularidades cometidas, 

el Comité Permanente de Euskotren ha decidido impugnar la convocatoria interna 2/2012 
para el puesto de  Agente de Tren. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                


