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Preacuerdo Convenio Colectivo 
 

Tras haber superado todos los escollos, una nueva discrepancia, esta vez entre la Parte Social, 
impidió el pasado jueves la firma del Preacuerdo de Convenio.  
 
En la anterior reunión que se celebró (de Convenio) antes de la que tuvo lugar el pasado jueves 5 
de junio entre los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT con la Dirección de la empresa para 
ultimar la redacción del preacuerdo, la central sindical ESK pidió a la Dirección que recogiese por 
escrito en el preacuerdo, el compromiso dado por la Dirección en diferentes foros, de mantener un 
número de horas de mantenimiento realizado por personal de Euskotren desde la recepción de la 
última unidad 900 (85.000 horas). Desde ELA decidimos apoyar y hacer nuestra también esta 
propuesta entendiéndola como una buena salvaguarda para el colectivo de los talleres 
ferroviarios, sin que además esto impida poder seguir llevando a cabo movilizaciones contra la 
subcontratación (próxima concentración el 11 de junio a las 16,30 horas en Atxuri). La dirección 
accedió y, por lo tanto, se decidió incluir en el texto dicho compromiso 
 
Sin embargo, el pasado jueves, los sindicatos LAB, CCOO y UGT pidieron la retirada de la 
cláusula considerándola negativa, al entender que este nuevo compromiso de la Dirección invalida 
un acuerdo de octubre de 2010 que reconoce un total de 80 plazas como la plantilla estructural de 
los talleres de Lutxana, Durango y Renteria, lo que traducido en horas supone 125.000. Cabe 
destacar que aquel acuerdo fue posible gracias a la presión sindical liderada por nuestro sindicato 
y apoyada por LAB, y muy especialmente por ESK (CCOO y UGT se desmarcaron desde el 
minuto 1), y que provocó la cobertura de un importante numero de plazas vacantes en los talleres. 
 
Es evidente que si nos quedamos en este punto, la valoración que hacen LAB, CCOO y UGT 
parece razonable, pero desde ELA y ESK vemos también los siguientes riesgos que se deben 
valorar: 
 
La empresa considera que aquellos acuerdos obedecen a un escenario diferente (año 2010) cuya 
situación actual ha cambiado. Es decir, no está por la labor de cumplir con ese acuerdo y además 
mantiene su intención de seguir subcontratando el mantenimiento de ciclo corto, dejando 
solamente en manos de personal de Euskotren el de ciclo largo.  
 
Es cierto que el numero de horas de mantenimiento a cargo de personal de Euskotren que la 
Dirección está dispuesta a incluir en la cláusula del preacuerdo es inferior al documento de 2010, 
pero desde ELA la entendemos que nos aseguramos “un suelo” pues, para “agarrarnos” a los 
acuerdos de octubre de 2010 vamos a tener que dejar en manos de un juez la validez de dicho 
acuerdo, que por cierto hasta la fecha de hoy ningún sindicato lo hemos denunciado.  
 
En el caso de su no inclusión en el Preacuerdo, resulta evidente que si el juez no nos diera la 
razón, nos quedaríamos sin la garantía mínima expresada en el Preacuerdo (85.000 horas) y, 
además, quedaría sin validez el acuerdo de octubre de 2010, esto es que nos quedaríamos sin 
nada.  
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Por ello desde ELA abogamos por mantener esta cláusula, entendiendo que es una garantía de 
futuro para este colectivo y que, además, no impide seguir luchando contra la subcontratación. 
 
En estos momentos, ninguna de las partes contamos con la mayoría suficiente para la firma del 
Preacuerdo, ya que mantener o retirar la cláusula del Preacuerdo supone un 6 a 6 en su firma. 
 
Desde ELA estamos dispuestos a modificar nuestra postura si la mayoría de los trabajadores de 
los talleres nos lo piden. Es decir, si dicho colectivo pide su retirada, lo haremos. 
 


