
    

    

 

 
 

COMUNICADO 
 
 
El Comité Permanente de Euskotren  ha decidido  convocar una concentración el día 2 de 
diciembre a las 9:30h en la estación de Atxuri y una jornada de paros  el día 15 de diciembre 
de 9:00h a 11:00h y de 17:00H a 19:00h. El objetivo es denunciar y protestar por la 
irresponsable gestión que la Dirección de Euskotren está haciendo de los recursos 
económicos y humanos en la empresa. Una gestión basada en continuas decisiones de muy 
dudosa explicación, especialmente inadmisibles en la coyuntura de crisis económica, de 
reducción del gasto y de recortes que estamos padeciendo. 
 
En el año  2010 el incremento salarial de los trabajadores y trabajadoras de Euskotren fue 
del 0,8 %.  En 2011 la plantilla de Euskotren hemos sufrido una congelación salarial en las 
retribuciones fijas, un recorte del 50 % en la aportación a Itzarri además de en la retribución 
variable por objetivos, que se extenderá a 2012. La pérdida de poder adquisitivo es 
considerable. 
 
Además, Euskotren ha reducido drásticamente la contratación de personal eventual. Una 
decisión que repercute negativamente en la calidad del servicio que prestamos. Hay 
estaciones en Euskotren que carecen de los recursos necesarios para ofrecer los servicios 
demandados por la ciudadanía. 
 
Ha aumentado la precariedad laboral entre el personal eventual debido a que muchos 
contratos se realizan con menor nivel salarial. Asimismo, los nuevos maquinistas de 
Euskotren reciben la formación estando en el paro. 
 
Los planteamientos del gobierno que sustenta a esta dirección para los próximos años son; 
la no generación de empleo público con la intención de seguir rebajando la contratación de 
personal eventual, la congelación salarial además de suprimir las  primas como la retribución 
por objetivos, la supresión del contrato relevo, revisión de los complementos de IT en los 
casos de enfermedad. 
 
Tanto la plantilla de Euskotren, como la ciudadanía estamos sufriendo la política de 
reducción del gasto emprendida por la Dirección de la empresa. Buen ejemplo de ello son las 
estaciones sin personal contratado por Euskotren que de servicio en ellas.  Padecemos la 
dejadez y la desidia de quienes tienen responsabilidades en la gestión, soportamos los 
escándalos de posibles irregularidades en gastos de dietas y desplazamientos de personal 
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de Dirección, y asistimos a un incesante goteo de nombramientos en puestos de jefatura de 
difícil justificación, la mayoría de nueva creación. Solamente desde el mes de mayo 
escudándose en interpretaciones de dudosa legalidad, en la potestad que les da el Convenio 
Colectivo, se han  cubierto 9 puestos de trabajo de jefatura por libre designación.  
 
Es extremadamente grave, ya que estos nombramientos son vitalicios, es decir, no 
desaparecen cuando cambia la dirección política de la empresa. Es INDECENTE, la 
utilización que se está haciendo del dinero publico. 
 
Este sobredimensionamiento surrealista de la plantilla en puestos de responsabilidad,  lejos 
de obedecer a las necesidades reales de la empresa está sometido a otros intereses, los 
cuales hipotecarán el futuro de la empresa. Puede ser legal, pero éticamente reprochable. 
 
Por todo esto, el Comité Permanente  exige a la Dirección: 
 

• Un uso responsable del dinero público y un cambio en la gestión de los Recursos 
Humanos de la empresa. 

 
• La cobertura con personal de Euskotren de todas las estaciones en funcionamiento y 

aquellas que estén previstas su puesta en marcha. 
 

• La cobertura de todas las plazas vacantes estructurales, mediante procesos de 
promoción interna y externa, poniendo fin a los nombramientos a dedo. 

 
 
Por otro lado, el Comité trabajará en la búsqueda de puntos de encuentro que permitan 
eliminar del Convenio Colectivo los nombramientos por  libre designación de manera que la 
cobertura de todos los puestos de trabajo se haga bajo los principios de Igualdad, Merito y 
Capacidad. 
 
Los paros se han  convocado buscando la mayor repercusión posible y el menor coste para 
la plantilla.  
 
Asimismo, para despejar cualquier duda, queremos hacer notar que la fecha del paro se 
realiza fuera del periodo electoral. Decimos esto porque una y otra vez la Dirección de la 
empresa, jugando a la estrategia de la confusión e intentando desviar su responsabilidad, 
relaciona las reivindicaciones sociales de los/las trabajadores/as con  supuestas 
motivaciones políticas. 
 
 

Por un Transporte Público y de calidad, en defensa de 
Euskotren. Exigimos un uso responsable del dinero p úblico 


