
MANIFIESTO DE LOS AMIGOS DEL MUSEO
VASCO DEL FERROCARRIL SOBRE SU
EXPULSIÓN DEL PATRONATO DB LA

FUNDAcTóx MUsEo vASCo DEL
FERROCARRIL

El Patronato de la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril en su última reunión,
celebrada el 12 de enero, aprobó la modificación de diversos artículos de sus Estatutos,

El propósito de esta modificación ha sido expulsar a nuestra Asociación de Amigos del
Museo Vasco del Ferrocarril del máximo órgano de gobierno de la Fundación: su
Patronato.

El motivo de la expulsión no es otro que la crítica que los Amigos del Museo hemos
hecho hacia todas las decisiones adoptadas en el seno del Patronato de la Fundación con
relación a la Dirección del Museo Vasco del Ferrocarril. En este sentido, los Amigos del
Museo rechazamos el traslado del director y alma máter del Museo, Juanjo Olaizola, al
Á¡ea de Formación de EuskoTren. Posteriormente, manifestamos nuestra negativa a la
convocatoria de un proceso de selección para la contratación de un nuevo director del
Museo aduciendo la existencia de un director desde 1992; asimismo, denunciamos el
resultado del citado proceso, los dos expedientes disciplinarios contra Juanjo Olaizola y
su despido e impugnamos judicialmente el proceso de selección.

Los hechos se desencadenaron en enero de 2011, cuando desde la Asociación de
Amigos del Museo Vasco del Ferrocarril denunciamos públicamente el proceso de
selección para la contratación de un nuevo director de la Fundación Museo Vasco del
Ferrocarril, ya que considerábamos (y consideramos) que era innecesario al existir un
director desde 1992 que había desarrollado dicho cargo de forma satisfactoria.

El citado proceso de selección concluyó el pasado mes de septiembre con la elección de
una persona que, según el informe presentado por la empresa privada contratada para la
selección del nuevo directoE no tenía experiencia en la gestión de museos y fundaciones
y carecía de conocimientos sobre la materia específica del museo (histori4 tecnología y
cultura del ferrocarril). De hecho, en el apartado "experiencia funcional y sectorial" del
citado proceso de selección obtuvo tan solo 1,5 puntos de un máximo de 8.

Este resultado incumple la legislación sobre Museos ügente en el País Vasco, es decir,
la Ley 7120A6, de I de diciembre, de Museos de Euskadi y el Decreto 132/2011, de 2l
de junio, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Museos y Colecciones de Euskadi y se regula el reconocimiento como
Museo de Euskadi.

Según el artículo 11 de la Ley 712006, "El personal directivo y técnico de los museos y
colecciones de Euskadi, debera cumplir las condiciones profesionales básicas de
especialización necesaria para el desarrollo de sus funciones". Por su parte el artículo
17 del Decreto l32l20ll, exige para el reconocimiento mmo Museo de Euskadi qure "la



dirección, canservación y mantenimienta del musea esté a carga de persanal
cualificado y suficiente cuyaformación y conocimientos se ajuste a sus contenidos".

Los Amigos del Museo no solo denunciamos el incumplimiento de la legislación sobre
Museo sino también la amistad existente entre la candidata seleccionada y el
vicepresidente de la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril, Ernesto Gasco.

Como reacción a nuestra denuncia, la representación del Gobierno Vasco y de sus
empresas públicas en el Patronato de la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril
amenazaron a través de una nota de prensa emitida desde EuskoTren el pasado 28 de
septiembre con emprender acciones judiciales contra los Amigos del museo. Asimismo,
en la reunión del Patronato celebrada el 11 de octubre de 2011, propusieron la
modificación de los Estatutos de la Fundación.

La propuesta de modificación fue promovida por Ernesto Gasco, pero fue el
representante de la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea, Francisco Egea, quien
indicó que la citada reforma debería "contemplarse incluso la posibilidad del cese de
los Patronos o Colaboradares como consecuencia de acciones reprobablef'. Este fue,
sin duda, el espíritu que impulsó la modificación de los Estaürtos: sancionar a los
Amigos del Museo con la expulsión por denunciar las irregularidades observadas en el
proceso de selección del nuevo Director del Museo.

Pese a estas amenazas, los Amigos del Museo Vasco del Ferrocarril decidimos
denunciar ante la justicia un proceso de selección. quer consideramog no ha cumplido la
normativa vigente sobre contratación pública. La demanda de impugnación se presentó
ante el Juzgado de Azpeitia el 18 de octubre de 2011. Como respuesta, la Directora
contratada por la Fundación, merced al proceso de selección denunciado, propuso en la
reunión del Patronato celebrado el 22 de diciembre una serie de modificaciones de los
estatutos cuyo único objetivo era la expulsión de los Amigos del Museo, modificaciones
que, finalmente, fueron aprobadas por dicho órgano de gobierno, en la reunión del
pasado 12 de enero.

En efecto, aunque la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril anunció en una nota de
prensa que el objetivo de estas modificaciones era la de reducir la representación
institucional y ofrecer una serie de garantías para la participación de los amigos del
ferrocarril en la actividad del museo, la realidad es bien distinta. La representación
institucional no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado en un miembro, el
Metro de Bilbao, sociedad pública dirigida por Iñaki Prego, quien ha participado en las
reuniones del Patronato celebradas los días 1l de octubre de 201 I y 12 di enero de
20t2.

Por lo que respecta a los amigos del ferrocarril, es preciso señalar que, según el artículo
9o de los Estatutos originales, "La Asociación de Amigos del Museo Yasco del
Ferrocarril, tendra Ia consideracién de colaborador de mimero de la Fundación,
quedandn exenta de realizar cualquier aportación ecanómica". Asimismo, el artículo
19 señala que la Asociación de Amigos del Museo Vasco del Ferrocarril es miembro
nato del Patronato de la Fundación.

La práctica totalidad de las modificaciones de los Estatutos de la Fundación aprobadas
el 12 de enero son meras matizaciones, sin mayor trascendencia, de diversos artículos,



que poco aportan a la operatividad de esta institución. No sucede 1o mismo con los
artículos 9 y 19, en los que, sencillamente, se ha eliminado cualquier referencia a la
Asociación de Amigos del Museo Vasco del Ferrocarril, lo que;-de facto, supone
nuestra expulsión del Patronato.

Es preciso recordar que la presencia de los amigos del ferrocarril en el seno del Museo
Vasco del Ferrocarril se remonta a la propia creación de esta institución culturaf a través
del Decreto 7A0l$91del Gobierno Vasco. En efecto, su artículo 8.1. apartado A señala
que, entre los miembros del Patronato del Museo Vasco del Ferrocarnl, habrá <Un
representante de las Asociaciones dc Amigos del Fenocarril existentes en Euskñi>.
Evidentemente, el profundo conocimiento del mundo del ferrocarril por pate de este
colectivo se convertía en un activo de gran interés para el desarrollo de la nueva
institución cultural.

Desde entonces, los amigos del ferrocarril hemos participado en el Patronato del Museo
Vasco del Ferrocarril. Cuando en2002 el Gobierno Vasco aprobó la conversión de esta
institución en una Fundación, sus máximos responsables decidieron reconocer nuestra
labor a favor del Museo, que se traduce en la aportación de más de 3.000 horas al año de
trabajo voluntario y no remunerado. Por ello decidió nombrarnos miembros natos de su
máximo órgano rector: el Patronato.

Sin embargo, tras la definitiva puesta en marcha de la Fundación Museo Vasco del
Ferrocarril a principios del año 2010, nuestra Asociacién de Amigos del Museo se ha
convertido en un testigo incómodo para los actuales rectores de la Fundación presidida
por el Consejero de Viviend4 Obras Públicas y Transportes, Iñaki A¡riola L6pez, ya
que hemos denunciado diversas actuaciones que, a nuestro juicio, no se corresponden
con el espíritu que impulsó la creación de dicha institución. En consecuencia, en un
manifiesto abuso de las mayorías y un¿ clara demostración de zu escaso respeto a la
diferencia de opinión y a la libertad de expresión, el Patronato ha aprobado una
modificación de Estatutos cuyo único objetivo es expulsarnos de su seno.

Tras el despido, el pasado 7 de diciembre, del hasta entonces director del Museo, Juanjo
Olaizola, nuestra expulsién supone la pérdida de un valioso activo: no sélo el trabajo
voluntario que aportabamos sino, lo que resulta más importante, nuestro amplio
conocimiento sobre la historia, la cultura y la tecnología del ferrocarril. Esta experiencia
resulta imprescindible para garantaar la gestión de una institución de estas
características que, en estos momentos, está dirigida por una personq Maitane Ostolaza
quien, tal y como demostró el propio proceso en el que fue seleccionada, carece de
conocimientos y experiencia en la materia propia del Museo Vasco del Ferrocarril.




