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Comunicado de Prensa 
 

Ante la sentencia del juzgado Nº 1 de lo Social de San Sebastián declarando nulo el 
despido de Juanjo Olaizola y obligando a Euskotren y a la Fundación de Museo a su 
readmisión, la Sección Sindical de ELA en Euskotren manifiesta que: 
 
La vulneración del derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano es un hecho 
grave, pero éste reviste una especial gravedad por ser la administración pública la que lo 
comete contra sus trabajadores y trabajadoras.  
 
Consideramos absolutamente repudiable la actuación de la Dirección de Euskotren. Por 
ello, exigimos a Iñaki Arriola, como Presidente y máximo responsable de Euskotren, que 
depure responsabilidades entre sus subordinados y no caiga en el amiguismo ni en un 
partidismo mal entendido, ya que pondría de manifiesto su falta de autoridad. 
 
Asímismo pedimos que se actúe con la misma contundencia que el Área de Transportes y 
la Dirección de Euskotren actúan contra sus trabajadores/as, empresa en la cual se ha 
disparado no solo el número expedientes sino la naturaleza de éstos. Los objetivos de la 
Dirección de Euskotren parecen alejarse de los intereses de la empresa, y defender más 
los de viceconsejeros y directivos. 
 
Esta sentencia evidencia que la Dirección de Euskotren realiza una mala gestión de los 
recursos humanos desaprovechando a personas de reconocida valía, y sustituyéndolos 
por otras personas con un dudoso conocimiento del mundo ferroviario. 
 
No estamos ante un caso aislado. En los últimos años la Dirección de Euskotren, con el 
dinero de los ciudadanos/as, está tomando decisiones incomprensibles, irresponsables e 
injustificadas en la actual coyuntura económica. En ese contexto encuadramos el 
incremento de puestos directivos (más de 20 en tres años) y la reducción del personal de 
atención comercial en las estaciones.  
 
Pedimos que Juanjo Olaizola sea restituido en su verdadero cargo, al frente del Museo, 
dirigiendo el mismo. Esta es la única manera de acatar en forma y fondo la sentencia del 
Tribunal Nº 1 de lo Social de San Sebastian.  
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