
 

DURANGOKO EPAITEGIETAKO BERO 

JASANEZINA 

Ohar hau irakurtzerakoan askok pentsatuko duzue, baina 
kontu hau oraindik konpondu gabe dago? 

Bada, halaxe da, istorio bukaezin honen lehendabiziko 
atala 2013ko hasierakoa izan arren. Ezertarako ez dute 
balio izan ez bilerek; ez prentsa artikuluek (gutxienez 4); 
ezta ikuskaritzan eta Arartekoari egindako salaketek; are 
gutxiago prebentzioko delegatuon protestek; 
prokuradorenek ere ez; epaile dekanoen txostenei ere 
jaramonik ez... 

Hastapenetik kontu iluna izan da hau, soluziorako 
borontatea bai erakutsi, baina gero beti suertatzen ziren 
oztopoak: lehenengoa, gastu handia izanik bi ekitalditan 
banatu beharra zegoela (2015erako aurrikusi zuten 
orduan); gero, Eusko Jaurlaritzako kontratazio organoan 
gai honen ardura hartu behar zuen pertsona falta zela; 
aurrerago, obra txikia handi bilakatu zen eta zegozkion 
udal lizentziak lortu behar... Eta batek daki zenbat 
aitzakia gehiago, sinisten oso zailak gainera. 

Kontua da El Correoren bitartez ezagutu behar izan 
dugula berdin jarraituko dugula. Lotsagarria da! Justizia 
Sailak, legeak ez betetzeaz gain, sindikatuok ezjakinean 
gauzka hain larria den arazoari dagokionez eta hainbat 
urte soluzioak exijitzen daramagula aintzat hartu gabe. 

Zer gehiago egin behar dugu, bada, arrisku larria dela-eta 
langileak eraikinetik aterarazi? 

INSOPORTABLE CALOR EN LOS JUZGADOS 
DE DURANGO 

Cuando leaís esta nota muchos y muchas vais a pensar 
¿pero esto no se ha solucionado todavía? 

Pues no, a pesar de que el primer episodio de este 
culebrón empezo a principios de 2013. 

De nada han servido reuniones, artículos en prensa 
(por lo menos 4), denuncias ante inspección, quejas al 
Ararteko, protestas de las delegadas y de los 
delegados de prevención, de procuradores, de jueces 
decanos... 

Desde el principio este tema ha sido opaco, hacían 
como que había voluntad de solución, pero luego 
siempre surgían obstáculos: primero, un gasto tan 
importante debía repartirse en dos ejercicios (se iba a 
alargar hasta 2015); luego, en el órgano de 
contratación del Gobierno Vasco faltaba la persona 
que tenía que resolver el asunto; más adelante, había 
que cambiar de obra menor a mayor y conseguir las 
consiguientes licencias municipales... Y no sabemos 
cuántos pretextos más difíciles de creer. 

El caso es que nos enteramos por El Correo que vamos 
a seguir igual. Es una vergüenza que el Departamento 
de Justicia, además de incumplir las leyes, no tenga 
informada a la parte sindical sobre un problema tan 
grave llevando tanto tiempo como llevamos exigiendo 
que se solucione. 

¿Qué más vamos a tener que hacer, evacuar al 
personal del edificio por riesgo grave? 
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