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Análisis de situación en Euskotren (8-5-15) 
Desde ELA queremos explicar e informar a toda la plantilla de Euskotren la situación actual que, 
desde un punto de vista sindical, estamos viviendo en nuestra empresa. Empezaremos haciendo 
un poco de historia respecto a los puntos en conflicto, cuáles son, cómo se encuentran a día de 
hoy y cuál es la actuación que, desde ELA, entendemos como la más responsable. 
Haciendo un poco de historia, recordaremos que, originalmente, los puntos en conflicto 
presentados en el Comité Permanente por las diferentes secciones sindicales eran los siguientes:  
 
.- Contrataciones a través de Lanbide sin haber hecho anteriormente llamamientos a personal de 
bolsa. 
.- Creación de una convocatoria externa para cuatro diferentes puestos de trabajo en la que el 
Comité temía que se creasen perjuicios en los ofrecimientos para trabajar según la ordenación del 
personal integrante en dicha bolsa (que pueda haber personas a las que se les ofrezca una plaza 
de mayor nivel salarial que a los que integren dicha bolsa con un número de ordenación anterior). 
.- Creación de una bolsa de gestores. 
.- Puestos de trabajo con diferente cuantía en el Plus de Responsabilidad. 
.- Paralización del Modelo de Atención Comercial. 
.- Falta de información en el traslado a Lutxana. 
.-Turnos con unos tiempos teóricos imposibles de cumplir en la nueva concesión de líneas de 
carretera de Gipuzkoa (además de la subcontratación de algunas líneas adjudicadas a Euskotren). 
.-Incumplimiento del acuerdo de 2010 para los talleres de mantenimiento de Material Móvil 
(número de personas adscritos a cada taller) y la subcontratación de trabajos del taller. 
 
Tras una reunión con la empresa, algunos de estos problemas se aclararon, otros se canalizaron 
para su posible solución y otros se mantuvieron como estaban. 
 
.- Respecto a las contrataciones a través de Lanbide sin llamar al personal perteneciente a bolsa 
se solucionó haciendo los llamamientos correspondientes. 
.- Sobre los puntos en conflicto relativos a las bolsas la empresa aceptó negociar una normativa 
en la que está trabajando el Comité para intentar mejorar/aclarar la normativa actual. 
.- Sobre la bolsa de gestores (personal de dentro de Convenio) en ELA entendemos que es mejor 
que se normalice la situación, que se cubran las necesidades de esos puestos y que, en su caso, 
se normalice la situación de los/las trabajadores/as que están a diferencia de cargo. 
.- Sobre el Plus de Disponibilidad nos parece un disparate convocar paros/huelga dificultando el 
traslado de la ciudadanía porque haya trabajadores/as que, por el tipo de trabajo que realizan, 
cobren diferente Plus de Responsabilidad, más allá de que exijamos transparencia en el 
establecimiento de las mismas. 
.- Sobre el traslado a Lutxana la empresa ha informado al Comité en una reciente reunión. 
.- Y sobre la paralización del Modelo de Atención Comercial la empresa ha desbloqueado esa 
situación anunciando que todos/as los/las Auxiliares de Estación pasan a cobrar el nivel 5. 
 
Quedaban cuatro puntos en conflicto (sin canalizar su solución): 

• Cumplimiento del acuerdo del 2010 sobre el número de plantilla de los talleres. 
• Mejora de unos turnos irreales en el Área de Carretra de Gipuzkoa (nueva residencia de 

autobuses de Lebario incluida) 
• Mecanismo corrector para que no exista perjuicios en los ofrecimientos a los/las 

integrantes de la próxima bolsa externa del Área del Ferrocarril. 
• Subcontratación en Euskotren. 
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Tras interpelar a la empresa para intentar solucionar los puntos en conflicto, la empresa ha hecho 
este ofrecimiento (con el requisito previo de desconvocar los paros programados): 

1. Garantizar un mínimo de 80 plazas estructurales (en niveles de Convenio) en el Área de 
Mantenimiento de Material Móvil Ferroviario en 2018 (mismo número de plazas que recoge 
el acuerdo de 2010) 

2. Reabrir la negociación de cuadros de servicio de carretera de Gipuzkoa para analizar la 
situación actual tras el incremento de tiempos de marcha y la introducción de dos nuevos 
autobuses. 

3. Disposición a acordar medidas correctoras que eviten la asignación de una vacante 
estructural de nivel salarial 7 a una persona de la bolsa, sin que las personas que le 
preceden hayan tenido la posibilidad de optar a una plaza de ese mismo nivel. 

Desde ELA, tras analizar este último ofrecimiento, entendemos que existen razones más que 
suficientes para desconvocar los paros/huelga programados y sentarnos a trabajar para llegar a 
acuerdos, mejorar los cuadros impuestos tras la concesión de líneas de carretera de Gipuzkoa y 
buscar un corrector que evite perjuicios a los futuros integrantes de la bolsa externa. También 
entendemos que, en caso de que no lleguemos a soluciones satisfactorias de los puntos en 
conflicto planteados desde el Comité, siempre podremos volver a convocar paros/huelga.  
 
Hemos de reconocer que, de todos los problemas planteados, hay uno que nos queda sin 
resolver, que es la subcontratación existente en Euskotren. Podemos identificar la subcontratación 
de trabajos en muchos ámbitos de la empresa, está en la limpieza, teleindicadores, expendedoras, 
talleres del Tranvía, CAU, en parte de los trabajos del Mantenimiento del Material Móvil, en 
algunas líneas de carretera de Gipuzkoa… 
 
Desde ELA pensamos que estaríamos engañando al personal si les hacemos creer que el tema 
de la subcontratación es una cuestión que podemos resolverla solos. Viendo el “músculo” de 
confrontación demostrado en la afluencia de trabajadores/as en las asambleas informativas 
realizadas en diferentes residencias laborales, la opción se muestra ciertamente complicada. Tal 
como lo hemos manifestado en otros comunicados de situación, el problema trasciende incluso a 
la propia empresa y su mejor o peor solución vendrá determinada por la implicación de diferentes 
agentes (partidos, sindicatos, instituciones, etc). Tanto ELA como el Comité Permanente estamos 
en ello. 
 
Recientemente una representación del Comité Permanente se ha reunido con un representante de 
la Diputación de Gipuzkoa para exponer los problemas generados tras la concesión de líneas de 
carretera. La respuesta que nos dio a la pregunta de por qué permitía la subcontratación de 
líneas, cuando entendíamos que el partido político que la sustenta está en contra de la 
subcontratación tras haber aprobado recientemente una PNL (Proposición no de Ley) en el 
Parlamento Vasco para que no se subcontrate en Euskotren, fue que subcontrataban porque “las 
leyes se lo permitían”. También se le planteó que, además, algunos tiempos de marcha que ha 
asignado a algunas líneas son imposibles de realizar y que resulta vergonzoso que la Diputación 
de Gipuzkoa utilice el Convenio Provincial para asignar el número de trabajadores/as necesario 
para realizar la concesión en la que opera Euskotren (1800 horas anuales más la disponibilidad, 
40 horas semanales).  
 
Desde ELA ya hemos dicho que, tras el ofrecimiento de la empresa, vemos razones para 
desconvocar los paros/huelga programados, y vemos una irresponsabilidad no desconvocarlos, 
pues el ofrecimiento está vinculado a la desconvocatoria y son los/las trabajadores/as de los 
talleres y el personal del Área de Carretera de Gipuzkoa los que resultarían gravemente 
perjudicados en caso de que la empresa retire su ofrecimiento.  
 
A día de hoy, la propuesta de mantener la huelga del día 13 cuenta únicamente con los votos a 
favor de UGT (1), Independientes (2) y LAB (3), por lo que desde el Comité Permanente se ha 
procedido a desconvocar la misma. 


