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ELA no va a consentir descalificaciones 
personales a sus delegados y delegadas 

 
 
La Dirección de Euskotren, de la mano de la Responsable de Selección, acusó ayer lunes 
28 de mayo al delegado de ELA y representante del Comité Permanente en el Tribunal 
Examinador, durante una reunión, de poner palos en la rueda al proceso de convocatoria 
interna de Agentes de Tren 2/2012, de buscar únicamente la judicialización de este 
proceso y se le tildó de ser poco diligente en sus funciones como miembro del Tribunal 
Examinador.  
 
ELA, junto con otras fuerzas sindicales del Comité, hemos solicitado reiteradamente la 
paralización y marcha atrás de este proceso de selección ante las irregularidades que, a 
nuestro juicio, se están cometiendo en este proceso. 
 
El objetivo del Tribunal Examinador es garantizar la objetividad y transparencia en los 
procesos de traslados, promoción interna y de selección externa, guiados por los criterios 
de competencia e imparcialidad.  Entre las Normas de Funcionamiento del Tribunal 
Examinador se encuentran entre otras, la obligación de la empresa a convocar al Tribunal 
Examinador al inicio de cada proceso de promoción o selección, y a depositar en sobre 
cerrado un ejemplar de las pruebas previo a la realización de los examenes. Según el 
Método para la Realización de los Examenes establecido en el Convenio Colectivo, en las 
convocatorias internas cada opositor/a rellena una ficha en la que su nombre queda 
identificado con un número. Posteriormente el sobre se abre en presencia del Tribunal 
Examinador al efecto de conocer la  puntuación de cada opositor/a. 
 
El delegado de ELA, miembro del Tribunal Examinador lleva denunciando desde el inicio 
de la   Convocatoria de Agente de Tren Nº 2/2012 en el ejercicio de sus funciones, que no 
es garante de este proceso  debido a  las múltiples irregularidades que se están 
cometiendo. Dicho proceso no se ha iniciado en el Tribunal Examinador, el examen de la 
1º fase no fue depositado en sobre en el seno del Tribunal Examinador, y 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.  
 
En contra de esto, el otro miembro del Tribunal Examinador (representante de CCOO), 
lejos de denunciar irregularidad alguna, ha  dado la callada por respuesta. 
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El delegado de ELA también ha sido el encargado de trasladar al Tribunal Examinador las 
decisiones adoptadas en el Comité Permanente, entre ellas que la valoración del 
conocimiento de Euskera se ajuste al Convenio, es decir 20% sobre el aprobado sin la  
aplicación de  baremaciones, que sí se habían producido en otras convocatorias, aunque 
de manera diferente. 
 
Otra irregularidad denunciada ha sido sobre las preguntas del examen teórico, 
Reglamento, Asesoria jurídica, Infraestructura y Seguridad. Atendiendo a las peticiones de 
otros miembros del Comité Permanente  y de los propios trabajadores/as, el delegado de 
ELA junto con el Secretario del Comité Permanente, y sobre todo gracias a este,  
identificaron una serie de preguntas que en nuestra opinión no se ajustan al temario, y de 
las cuales la Dirección solo ha considerado dos de ellas.  
 
Y lo más grave, durante la semana pasada se confirmaron las sospechas que algunos 
trabajadores/as nos habían trasladado sobre posibles irregularidades relacionadas 
también con el examen teórico, que ya se han puesto en conocimiento del Tribunal 
Examinador y serán discutidos en el Comité Permanente. 
 
Por tanto, no vamos a tolerar que la Dirección falte al respeto, amenace y desacredite a 
ningún delegado de ELA por el ejercicio de sus funciones. Consideramos graves las 
acusaciones vertidas por la Responsable de Selección, y exigimos a la Dirección de 
Euskotren que desautorice los excesos verbales realizados por dicha persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


