
 

COMITÉ DE EMPRESA 
- Comunicado - 

 

 
El Comité de Empresa convoca nuevamente 

protesta ante Euskal Trenbide Sarea (ETS) por la 
equiparación salarial de la línea 3 de Metro 

 

Bilbao, a 08 de octubre de 2.021 

Como ya hicimos el pasado 04 de octubre, y dada la falta de respuesta a la 
necesidad de equiparación salarial de las personas trabajadoras en este servicio, 

vemos la necesidad de convocar una nueva concentración para que la 

discriminación salarial desaparezca de una vez por todas. 

Además, recientemente, se ha aclarado la duda que generaba la categoría 
publicada en el listado de personal subrogable en la licitación pública, en la 

misma disponía la categoría “VSA” para dicho personal. 

Adjuntamos a la presente, nota aclaratoria en ese sentido, dejando claro que nadie 
percibe, ni percibirá ni tan siquiera el complemento de peligrosidad completo. 

No es de recibo que exista una discriminación, deben existir unos mínimos y si 

Metro Bilbao ya sentó las bases para las líneas 1 y 2, la línea 3 de Metro no debe ser 
la excepción y debe equipararse; Igual trabajo, mismo salario. 

Por ello, se CONVOCA a toda la plantilla en la empresa, así como a todas las 

personas trabajadoras del Sector, a la CONCENTRACIÓN que tendrá lugar el 

próximo 13 de octubre a las 11.00h ante las oficinas generales de Euskal 
Trenbide Sarea - ETS, sitas en C/ San Vicente, 8 (Edificio Albia). 

 

 
 

Comité de Empresa 
Alse Seguridad SA 

 
Fontecha y Salazar, 9 · 48007 BILBAO · Tel. 688 84 70 80 · comiteempresaalse@gmail.com 



 

ENPRESA BATZORDEA 
- Oharra - 

 

 
 

Enpresa Batzordeak berriro protesta egitera deitu 
du Euskal Trenbide Sarearen (ETS) aurrean, 

Metro 3. linearen soldata berdintzeagatik 

 
Bilbon, 2.021eko Urriaren 8an 

 

Joan den urriaren 4an egin genuen moduan, eta zerbitzu honetako langileen soldata 
berdintzeko beharrari erantzunik ez zegoela ikusita, beharrezkoa ikusten dugu 
kontzentrazio berri bati deitzea, soldata diskriminazioa behingoz desagertu dadin. 

Gainera, duela gutxi, lehiaketa publikoan langile subrogagarrien zerrendan 
argitaratutako kategoriak sortutako zalantza argitu da, berean "VSA" kategoria 

ematen zuen aipatutako langileentzat. 

Zentzu horretan ohar argigarria eransten diogu gutun honi, argi uzten baitu inork ez 
duela hautematen, ezta arriskutasun osagarri osoa ere hautemango. 

Diskriminazio hau egotea ez da onargarria, gutxienekoak egon behar dira eta 

Metro Bilbaok dagoeneko 1. eta 2. lineen oinarriak ezarri bazituen, Metroaren 3. linea 

ez da salbuespena izan behar eta berdindu beharko litzateke; Lan bera, soldata bera. 

Hori dela eta, enpresako langile guztiei deitzen zaie, baita Sektoreko langile 

guztiei ere, datorren urriak 13an goizeko 11etan egingo den 

KONZENTRAZIORA Euskal Tranbide Sarearen - ETS bulego orokorren aurrean, 
Bixente Deuna Kalea, 8 (ALBIA eraikina). 

 

 

Enpresa Batzordea 
Alse Seguridad SA 

 
Fontecha y Salazar, 9 · 48007 BILBAO · Tel. 688 84 70 80 · comiteempresaalse@gmail.com 



 

BALDINTZA-AGIRIARI BURUZKO 

AZALPENEN AKTA  

ACTA ACLARACIONES AL PLIEGO 

EGUNA 

FECHA 

07/10/2021 

 

……………../…………….. 

 

Lizitazioa: 
Servicio de Vigilancia en Estaciones e Instalaciones de ETS 

Licitación 

 

Expte zenbakia: 
P20022162 

Número de expediente: 

 

Idazki honen bitartez, jasotako zalantzak eta lizitazioaren arduradunek emandako erantzunak 

ETSko geltoki eta instalazioen zaintza-zerbitzua jasotzen dira. 

Por la presente, se recogen las dudas recibidas y las respuestas ofrecidas por los responsables 

de la licitación del “Servicio de Vigilancia en Estaciones e Instalaciones de ETS”. 

 

ID  

1 

Galdera/ 

Pregunta 

Una vez descargado el último listado publicado con los datos del 

personal subrogable de Gipuzkoa vemos que no figuran los 

“Pluses de arma” que aparecían en el documento inicial. Nos lo 

pueden confirmar o rectificar el documento? 

Erantzuna/

Respuesta 

No se aplica el plus de armas, fue un error. 

2 

Galdera/ 

Pregunta 

En la categoría de los listados de subrogación, indica que todos 

son VSA, que entendemos que son vigilantes de seguridad 

armados y que cobran el plus de arma del convenio completo. 

¿es así?  

Erantzuna/

Respuesta 

No son armados y no cobran ningún plus por arma. 

3 

Galdera/ 

Pregunta 

Si es así, ¿nos podrían indicar los que disponen de licencia de 

armas y por lo tanto están obligados a realizar ejercicios de tiro? 

Teniendo en cuenta que nuestra empresa debe asumir el coste 

de los ejercicios de tiro, necesitamos saber este dato. 

Erantzuna/

Respuesta 

No son armados. 

4 

Galdera/ 

Pregunta 

También, respecto a los vigilantes, ¿cobran pluses por 

desplazamiento, kilometraje o similares? Queríamos confirmarlo 

porque en licitaciones anteriores aparecían estos conceptos 

Erantzuna/

Respuesta 

Los pluses que deben considerarse son los de la tabla de 

subrogación. 

5 

Galdera/ 

Pregunta 

En el anexo V (modelo de oferta económica) se indican un 

número de km muy inferior al de las licitaciones anteriores ¿está 

bien el nº de km que aparecen? Ahora son 28.800,00 en el lote 

1 y 20.700,00 en el lote 2, pero en el concurso anterior eran 

190.000,00 y 120.000,00 respectivamente, por lo que vemos 

demasiado cambio. 

Erantzuna/

Respuesta 

El dato publicado es correcto. 

6 

Galdera/ 

Pregunta 

También vemos que el excel del Anexo V tiene fallos en las 

fórmulas (no hace la suma en las celdas F18, F36, F44, F51), 

por lo que no hace bien la oferta, ¿lo modificamos las empresas 

o se publica corregido? 
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ID  

Erantzuna/

Respuesta 

Lo relevante para la presentación de las ofertas son los 

presupuestos, precios y horarios publicados. Las fórmulas 

podrán ser adecuadas por las licitadoras. 

7 

Galdera/ 

Pregunta 

Por otro lado, en el INFORME JUSTIFICATIVO indica que se 

adjunta documento ANEXO.- Informe justificativo Vigilancia ETS 

en el que se justifican servicios solicitados e importes de los 

mismos. ¿lo podrían publicar? Para así tener más claro de dónde 

se sacan los precios detallados (costes salariales, etc.). 

Erantzuna/

Respuesta 

Ese informe es interno para justificar los servicios licitados. No 

es objeto de publicación. Toda la información sobre horarios y 

servicios necesaria para la presentación de la oferta está 

publicada en la documentación del Perfil del contratante. 

 

(*) Se publica en el apartado “Ficheros” del Perfil del Contratante, el documento PERSONAL 

ETS – GIPUZKOA DEFINITIVO, en el que se reflejan en una única tabla todos los datos 

necesarios para la presentación de las ofertas. 




