
Además de la gestión del día a día, 
en los últimos seis meses, el equipo 
de gobierno de Adie ha llevado 
a cabo varias actuaciones en el 
Ayuntamiento: 

   Revisar los sistemas de evacua-
ción y de seguridad de la Haurres-
kola y colocar toldos para evitar 
que el sol caliente en exceso el 
local.

   Ejecutar diversas obras en la Es-
cuela: cambiar las ventanas, reno-
var las redes de gas y electricidad, 
instalar un productor-acumulador 
de agua caliente, sustituir el hormi-
gón de las bancadas del patio por 
madera y renovar los vestuarios del 
gimnasio.

   Organizar cursos de formación en 
la Escuela sobre temas que afectan 
a los más jóvenes, como alcohol y 
drogas, sexualidad, igualdad, redes 
sociales…

   Organizar el Primer Concurso 
Infantil de Postales de Navidad.

   Difundir información sobre los 
servicios sociales que ofrece el 
Ayuntamiento, lo que ha llevado 
a que aumenten las peticiones de 
ayuda y, por tanto, el número de 
beneficiarios de esos servicios.

   Trabajar, junto con otros 6 ayun-
tamientos, para elaborar un Plan 
Comarcal de Empleo para el perio-
do 2012-2014.

   Hacer un diagnóstico del uso del 
euskera en Orozko, como punto de 
partida para elaborar el nuevo Plan 
de Utilización del Uso del Euskera, 
ya que el actual terminó el año 
pasado. Es la primera vez que este 
diagnóstico se hace con la colabo-
ración de los vecinos. 

   Llevar a cabo los trámites nece-
sarios para poder registrar a los 
bebés en euskera. La ley lo permite 

desde 2005, pero en Orozko el 
ejercicio de ese derecho aún no era 
posible.

   Recuperar los vertederos incon-
trolados de Burrullaga, Zabale y 
Ugalde.

   Llevar a cabo la urbanización de 
Urigoiti.

   Continuar con la apuesta por la 
participación ciudadana: abrir la 
comisión de ganadería del Ayun-
tamiento a la participación de los 
ganaderos, comenzar un proceso 
de participación con reuniones en 
los barrios para elaborar un regla-
mento de participación ciudadana, 
y otro proceso para elaborar unos 
presupuestos participativos.

   Presentar a Orozko al Premio Ban-
dera Verde-Municipio Responsable, 
del que ha resultado ganador, por 
el proyecto de pellet llevado a cabo 
por el anterior equipo de gobierno.

Los presupuestos de 2012 se aprobaron en el Pleno 
del 11 de septiembre, con el voto en contra del PNV y 
la abstención de Bildu, tras varios meses de boicot por 
parte de los dos partidos, que alegaban deficiencias 
técnicas que se demostró que no existían. Ese retraso 
en la aprobación hizo que Orozko estuviera 8 meses 
con los presupuestos prorrogados, lo que impidió 
hacer inversiones en todo ese tiempo.

El balance económico de 2012 se cerrará en marzo, 
por lo que aún no contamos con los datos defini-
tivos. Los ingresos han sido inferiores a los previs-
tos en los presupuestos, principalmente porque la 
actual coyuntura de crisis económica ha hecho que 
el Ayuntamiento cobre menos dinero por construc-
ciones y obras. Debido a esta reducción de ingresos, 
hemos decidido reducir algunos de los gastos que 
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teníamos recogidos en los presupuestos, con el fin de 
terminar el año sin déficit, porque nuestro objetivo es 
no endeudar más al Ayuntamiento. Así, a la espera de 
tener los datos definitivos, prevemos que cerraremos 
el ejercicio con el balance equilibrado entre ingresos 
y gastos.

Sin embargo, como la Diputación también ha tenido 
una recaudación negativa, este año tendremos que 
devolverles parte del dinero que nos abonaron en 
2012, del orden de 65.000 euros, que se suma a lo 
que hay que devolverles de los años 2009 y 2011, 
que todavía no hemos terminado de pagar. También 
creemos que es importante recordar que en 2012 
abrir el Ayuntamiento se llevó el 85% del presupues-
to, con lo que el margen de maniobra que tenemos 
para 2013 es mínimo.
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Ha finalizado la primera fase de 
Hegoalde. Comenzó en 2009 y se 
han construido cuatro bloques (54 
viviendas). La deuda actual con el 
banco es de 3.100.000 euros, 
porque solo se han vendido 
44 pisos y porque en 2010 se 
asumieron gastos de fases 
posteriores (se pagó al Ayun-
tamiento un solar para dos 
bloques más sin haber vendido la 
primera fase y sin saber cuándo se 
iba a seguir construyendo).

La empresa que hizo la urbaniza-
ción en 2007-2010 ha demandado 
a la Sociedad por retrasos y modifi-
caciones en el proyecto en aquellos 
años y reclama 450.000 euros. Ade-
más, es posible que tengamos otro 
juicio con la empresa constructora, 
que ha reclamado 2.800.000 euros.

Esta situación de deudas y deman-
das que nos ha dejado el PNV se ve 
agravada porque los dos partidos 
de la oposición han bloqueado 
el concurso para contratar a la 
gerencia de la Sociedad, que está 
vacante desde noviembre.

En 2007 el PNV contrató a la em-
presa EIBEX para llevar la geren- 
cia de Zubiaur Eraikuntzak, 
labor por la que ha estado co-
brando casi 5.000 euros al mes.

El expediente de aquella contrata-
ción indica que se presentaron tres 
ofertas:

1. EIBEX. Su gerente estaba contra-
tado en aquella fecha en Zubiaur 
Eraikuntzak como asesor. Presentó 
un proyecto de 15 páginas.

2. Un empleado de EIBEX en aquel 
momento y en la actualidad. Pre-
sentó un proyecto de 1 página.

3. Una empresa de promoción de 
terrenos. Presentó un proyecto de 
1 página.

El concurso actual comenzó el 
pasado verano. PNV y Bildu im-
pusieron un pliego de condicio-
nes copiado del que se usó en el 

Ayuntamiento de Barakaldo en un 
concurso similar que ganó EIBEX, la 
única empresa que se pudo pre-
sentar.

Comprobamos que el nombre de 
la autora del documento Word que 
contenía el pliego era el mismo 
que el de la empleada de EIBEX 
que ha trabajado en Orozko.

Adie pidió que se modificara el 
pliego para permitir un concurso 
más abierto, y así poder elegir una 
gerencia mejor y más económica. 
Pero PNV y Bildu apostaban porque 
ganara el mismo gerente y mantu-
vieron el pliego.

En octubre, los servicios técnicos 
municipales emitieron la valora-
ción de la parte técnica del concur-
so, según la cual EIBEX obtuvo la 
menor puntuación de las tres em-
presas que se habían presentado, 
además de ser la oferta más cara.

A partir de entonces, PNV y Bildu 
han intentado paralizar el proceso, 
no acudiendo a las reuniones para 
seguir adelante con el concurso y 
solicitando por escrito la suspen-
sión del procedimiento.

Los dos consejeros del PNV y el 
de Bildu han votado en contra de 
adjudicar el contrato a la oferta 
más ventajosa, oponiéndose así a 
la valoración de los técnicos muni-
cipales, y han propuesto que una 
empresa privada valore de nuevo 
toda la documentación presentada 
al concurso. Los dos consejeros de 
Adie han votado a favor de con-
tratar a la empresa que obtuvo 
la mayor puntuación.

La empresa ganadora considera 
que PNV y Bildu han actuado de 
manera irregular y ha presentado 
un recurso ante el Gobierno Vasco 

para solicitar su intermediación 
en el proceso.

En una reunión del Consejo de 
Administración de la Sociedad 
en enero, se personaron el 
Presidente de la Junta Local del 

PNV y el máximo dirigente de Bildu 
Orozko e intentaron influenciar a 
los consejeros de Adie para que no 
sigan adelante con el concurso. El 
dirigente de Bildu manifestó que 
ellos consideran que el concurso 
está paralizado, y el Presidente del 
PNV señaló que su partido ve indi-
cios de prevaricación y que denun-
ciará a los responsables.

Desde Adie queremos denunciar la 
actitud de PNV y Bildu, bloqueando 
un concurso porque no ha ganado 
su candidato. Como consecuencia, 
la actividad de Zubiaur Eraikun-
tzak está paralizada, al no tener 
gerencia. Una vez más, queda en 
evidencia la estrategia conjunta 
de PNV y Bildu de continuar con el 
caciquismo que ha regido siem-

pre la promotora municipal, 
anteponiendo sus intereses 
a los del pueblo al que dicen 
representar.

En Adie hemos permanecido al 
margen durante todo el concur-
so, sin interferir en la labor de los 
servicios técnicos municipales, que 
son los cualificados para hacer este 
trabajo, no los políticos. Nos man-
tenemos firmes en nuestro com-
promiso de denunciar las prácticas 
oscurantistas de Zubiaur Eraikun-
tzak y de intentar cambiar su forma 
de funcionar para que vuelva a 
estar al servicio de los ciudadanos, 
tal y como sucedía en sus primeros 
años de funcionamiento.

Zubiaur Eraikuntzak

¿Por qué tienen PNV y Bildu tanto interés en que no 
entre una gerencia nueva en Zubiaur Eraikuntzak?

PNV y Bildu prepararon el concurso de la gerencia 
para que lo gane la empresa EIBEX. 

Tras conocer que otra empresa ha ganado, 
han paralizado el concurso.


