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Comunicado de Prensa 

 
Museo vasco de Ferrocarril de Azpeitia 

 
Sin entrar a cuestionar si la conversión del Museo Vasco el Ferrocarril, de sociedad 
pública Euskotren a la Fundación del Museo Vasco de Ferrocarril en Azpeitia, supone un 
beneficio para la ciudadanía, ELA quiere denunciar la pésima y opaca gestión del proceso 
de traspaso de competencias iniciado el pasado mes de enero. 
 
Esta mala gestión comenzó por la sustitución de un profesional con contrastada 
experiencia y prestigio internacional, por una persona, que al parecer carece de los más 
básicos conocimientos sobre la materia de este museo. 
 
La absoluta falta de profesionalidad de la nueva dirección, está trayendo consigo el 
deterioro en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras 
del Museo, con la aplicación de convenios diferenciados y de inferiores condiciones 
laborales y económicas a los trabajadores de nuevo ingreso. Desde que el Museo dejó de 
pertenecer a Euskotren las contrataciones del personal y los procesos de selección han 
quedado fuera del control del Tribunal Examinador, y por tanto fuera de cualquier control 
público.  
 
No se cumple con los mínimos criterios de transparencia en las contrataciones de 
personal y en la  gestión del dinero exigibles a una fundación de carácter público y, lo más 
grave, se han constatado graves carencias que afectan a la propia  seguridad en las 
circulaciones de los trenes históricos 
 
La formación de los trabajadores/as, especialmente de los maquinistas, ha quedado fuera 
del sistema formativo de una empresa ferroviaria. Por el contrario, ésta ha sido impartida 
por personas que han reconocido públicamente ser “autodidactas”, sin que sus 
conocimientos sobre conducción de locomotoras hayan sido homologados en Euskadi.  
 
Esto último  pone en riesgo a los propios trabajadores que, con apenas 140 horas de 
formación, se ven obligados a conducir los trenes de vapor del Museo. Es preciso 
recordar que, en toda Europa, no hay ni una sola empresa ferroviaria que habilite 
maquinistas con tan escasa formación, pese a las completas medidas de seguridad que 
tienen los trenes actuales. Por tanto, si 140 horas de formación son manifiestamente 
insuficientes para conducir un tren moderno, más lo son para manejar primitivas 
locomotoras de vapor que carecen de los sofisticados sistemas de seguridad de nuestros 
días, carencia que debe ser suplida con una formación más exhaustiva.  
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La denuncia de un supuesto sabotaje a mediados de agosto de este año ha puesto de 
manifiesto el total desconocimiento de los aspectos más básicos del Reglamento de 
Circulación y Señales (RCS) de EuskoTren por parte de los formadores y sus alumnos. Es 
preciso recordar que el conocimiento del RCS es imprescindible para circular por las vías 
pertenecientes a la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (UETS/RFV) y, sobre todo, 
en aspectos que atañen directamente a las instalaciones de seguridad de la línea de 
Azpeitia a Lasao, como es el caso de las agujas talonables. 
Hemos constatado que el personal adscrito a la nueva Fundación del Museo Vasco del 
Ferrocarril en Azpeitia, desde su conversión a Fundación, se ha triplicado (también en 
cargos con alto nivel retributivo) mientras que el servicio que se presta a la ciudadanía es 
muy similar a cuando pertenecía a Euskotren. 
 
Desde ELA nunca vamos a criticar un aumento en las contrataciones, pero si aplicamos la 
fórmula de aumento de personal + falta de transparencia en las contrataciones (en una 
Fundación de carácter público) + aplicación de convenios diferenciados entre el personal 
y lo dividimos entre una formación insuficiente en perjuicio de la propia seguridad, tanto 
en la de los/as trabajadores/as como en la de los/as viajeros/as, nos da el resultado de 
“txiringuito”, y eso sí que nos parece, además de criticable, muy perjudicial para los 
intereses de la ciudadanía, que ve con asombro cómo se está gestionando el dinero 
público.  
 
Por todo ello, desde ELA exigimos que la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril se 
gestione con estrictos criterios de eficacia y transparencia, se garanticen las condiciones 
laborales de sus trabajadores y, sobre todo, la seguridad de sus visitantes. Para ello, es 
imprescindible que sea dirigido por profesionales y no por amigos de los políticos de 
turno.  
 
 

 


