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En el Comité Permanente de ayer, jueves 9 de octubre, la Dirección de Euskotren nos 
informó de los siguientes temas: 
 
Concesiones Gipuzkoa 
 
La Diputación Foral de Gipuzkoa prorrogó el plazo de presentación de las concesiones 
por un plazo de diez días, el último de los cuales Euskotren presentó su oferta a la 
concesión de Debabarrena-Urola kosta. La única oferta presentada para esta concesión 
es la de Euskotren. Al ser la única oferta, la Dirección nos trasmite que de cara a la 
resolución del concurso únicamente caben dos posibilidades; o bien es Euskotren la 
empresa adjudicada de la concesión, o la declaran desierta (si hubiera algún 
inconveniente), y en ese caso (el peor de los dos hipotéticos casos) nos darían una 
prórroga de la situación actual, que serían de 12 meses (mínimo), tiempo este suficiente 
para que se organice un nuevo concurso. 
 
Desde ELA, confiamos en que las partes hagan bien sus deberes, tanto Euskotren en la 
oferta presentada, como la Diputación de Gipuzkoa, si es que de verdad quiere que sea 
una empresa pública la que opere en dichas líneas. 
 
Respecto al número de plantilla estructural necesaria para la realización de los servicios, 
la Diputación de Gipuzkoa estima un total de 88 trabajadoras/es y hace un cálculo de 
pago según el número de personas que ha estimado. La empresa nos ha asegurado que 
la plantilla resultante será la que venga determinada según los cuadros de servicio, 
tomando como mínimo la actual plantilla estructural. La empresa reconoce que está 
trabajando en unos cuadros como base y que una vez los tenga abrirá un marco de 
negociación con la Parte Social (Comisión de Cuadros). 
 
Acción Formativa  
 
El próximo día 20 de Octubre se comenzará a impartir cursos sobre el Plan de 
Emergencias y Evacuación en Túneles, y una formación sobre las nuevas modificaciones 
del Reglamento de Circulación y Señales (RCS). 
 
El ámbito de aplicación será para todas/os las/los Ag. Tren, Ag. Operaciones, Auxiliares 
de Estación, Jefes de Tren que presten sus servicios en aquellas estaciones que se 
encuentren soterradas. 
 
Los cursos se impartirán en las aulas de formación de Lebario, con una duración de 7 
horas, tres de las cuales se destinarán para el Plan de Emergencias y el restante en el 
RCS. 
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El traslado de las/los trabajadoras/es que no pertenezcan a dicha residencia será 
organizado por la empresa. Para aquellas/os con residencia en la zona de Gipuzkoa el 
traslado será mediante vehículo de la empresa y para las/los que tengan la residencia en 
Bizkaia el traslado se hará facilitándoles el desplazamiento en tren. 
 
La jornada de formación tendrá una duración de 7 horas y se computará en 9 horas para 
el personal que se desplace desde Gipuzkoa, para Bizkaia se hará el cálculo según el 
desplazamiento que se haga en tren, y para el personal de Lebario en situación de ABS 
se les computará 7 horas. Por lo demás, el cómputo se realizará como se viene 
realizando en anteriores acciones, si el turno que tienen grafiado es superior en horas a 
las 7 del cursillo se computará el horario del turno, si fuera de menos horas que el cursillo, 
se computarán las del cursillo formativo. 
 
Revisión P3 serie 400, Tranvía de Bilbao 
 
Nos han informado que, dicha revisión, está prevista a los 480.000 km, y que las unidades 
se acercan ya a esa cifra. Esa revisión supone la renovación de equipos (aire 
acondicionado, onduladores de tracción, convertidor auxiliar, baterías, equipos de puertas 
y paneles neumáticos) y la empresa plantea poder llevar esa carga de trabajo al taller de 
Lebario. Además las revisiones P3 tienen trabajos propios de acabado, trabajos estos que 
se deben realizar con los tranvías parados, calculando la duración de 1 mes por cada 
unidad, por lo que se podrían hacer dos en el periodo de verano. Los trabajos son muy 
especializados en carrocería y carpintería por lo que ese trabajo habría que subcontratarlo 
(dicen que mirarán si hay personal de bolsas que cuenten con ese perfil, y si no lo hubiera 
se contrataría fuera). Como este trabajo lleva aparejado trabajo eléctrico antes y después, 
la plantilla de Lebario tendría que estar al 75% en verano (actualmente está al 60%). Si no 
se acepta se haría todo con personal contratado. Se van a realizar asambleas para 
conocer el parecer de los trabajadores del taller. 
 
Turno nocturno inspección de carretera 
 
La empresa ha presentado un cuadro en el que los inspectores de carretera de Zumaia y 
de Leioa hacen turno de noche para cubrir las incidencias del sábado noche de Zumaia. 
Actualmente se hacía desde la inspección de Zumaia en verano y desde la inspección de 
Operaciones en invierno. La Parte Social entendía que la inspección de Operaciones 
estaba limitada, por la lejanía, en el conocimiento de posibles alternativas ante las 
incidencias que se daban en Zumaia, por lo que se pedían soluciones. Hoy, la Parte 
Social hemos comunicado a la empresa que dicho problema va a continuar si se lleva 
desde Leioa, pues el desconocimiento de las carreteras de Gipuzkoa es muy similar al de 
los Inspectores de Operaciones. La empresa nos ha comentado que valorarán lo 
escuchado y que ya nos darán respuesta. 
  
Plan de Movilidad 
 
Se va a realizar un estudio de la movilidad con respecto a los desplazamientos que 
debemos realizar los/las trabajadores/as de Euskotren a la hora de incorporarnos a 
nuestros puestos de trabajo. La intención de este estudio es identificar las dificultades que 
nos ocasionan dichos desplazamientos. El estudio lo realizarán diversas empresas 
externas conjuntamente, y estará subvencionado por el Gobierno Vasco. 
 


