
Además de la gestión cotidiana, en 
los últimos seis meses, el equipo 
de gobierno de Adie ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones en 
el Ayuntamiento: 

    Poner en marcha una campaña 
para regularizar las obras ilega-
les, dentro de la política del gobier-
no municipal que busca la igualdad 
en materia fiscal entre las vecinas y 
vecinos de Orozko.

    Arreglar varias carreteras y ca-
minos (zona industrial de Zabale, 
Okeluri, Olabarri, Arbaiza, Orrotegi, 
San Miguel, Zaloa, Arrugaeta y San 
Martín) y acondicionar las áreas 
recreativas de Ibarra y Katadio.

    Realizar un inventario energé-
tico de los edificios municipales y 
del alumbrado público e iniciar la 
contratación de una empresa de 
servicios energéticos para mejorar 

la eficiencia energética y reducir el 
gasto.

    Aprobar y poner en marcha la 
Agenda Local 21, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía teniendo en cuenta la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental.

    Impulsar la labor de los pro-
ductores locales organizando la 
Primera Feria de San Juan dedicada 
a degustar y vender sus productos.

    Organizar actividades deporti-
vas para personas con discapaci-
dad en la piscina municipal.

    Ampliar en dos semanas la ofer-
ta habitual de colonias de verano 
y ampliar las edades de los benefi-
ciarios ofertando nuevas colonias 
multiaventura para jóvenes de 
entre 12 y 17 años.

    Aprobar el Plan General de 

Promoción del Uso del Euskera y 
el Plan de Normalización del Uso 
del Euskera, y ponerlos en mar-
cha, con la colaboración del grupo 
de euskera Erdu y de los vecinos y 
vecinas.

    Homenajear a los deportistas 
de Orozko que practican deportes 
minoritarios, con el fin de darles un 
reconocimiento oficial y de fomen-
tar la práctica deportiva entre los 
jóvenes.

    Continuar con el impulso a la 
participación ciudadana y con las 
reuniones en los barrios. Instalar 
buzones en todos los barrios para 
recoger sugerencias.

    Fortalecer el contenido turísti-
co de la web municipal y presen-
tarla a los Premios de Internet, para 
promocionar y difundir el nombre 
de Orozko.

Las cuentas del cierre de 2012 en Zubiaur Erai-
kuntzak reflejan las irregularidades de la gestión 
del PNV en la pasada legislatura, al igual que lo 
hicieron las cuentas de los años anteriores. Las exis-
tencias (el suelo urbanizado) están infladas, porque 
aparecen con un precio muy superior a su valor real. 
Hay construcciones que figuran en el apartado de 
existencias cuando deberían figurar en inmovilizado. 
Hay un edificio –que se construyó sin licencia de obra, 
ni declaración de obra nueva, ni célula de habitabili-
dad– cuya valoración está inflada y se ha defraudado 
a Hacienda, porque ese edificio aparece en las cuen-
tas en el apartado de existencias, como si estuviera en 
venta. Esto significa que Hacienda devolvió a Orozko 
unos 100.000 euros que se pagaron por IVA cuando se 
construyó el edificio, cantidad que Hacienda recuper-
aría en el momento de la venta. El problema es que 
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realmente no está en venta, y además se está utili-
zando, por lo que debería figurar en las cuentas en el 
apartado de inmovilizado. Lo que ocurre es que si es 
inmovilizado no se puede pedir a Hacienda la devolu-
ción del IVA, que fue lo que hizo el PNV.

Al conocer estas irregularidades, decidimos formu-
lar unas cuentas que reflejen la situación real de 
la Sociedad, tasar todos los edificios y solares para 
regularizar su situación y presentar unas cuentas que 
respeten la ley. Sin embargo, este planteamiento 
podría acarrear problemas a la Sociedad –y por ende 
al Ayuntamiento– por lo que decidimos plantear unas 
cuentas continuistas  con las del PNV e ir corrigiendo 
las irregularidades y saneando la Sociedad en el plazo 
más corto posible. Nuestra sorpresa fue mayúscula 
cuando fue el PNV, junto con Bildu, quien votó en 
contra de las cuentas.
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El presidente y el secretario de 
Zubiaur Eraikuntzak han dimi-
tido de sus cargos en el Consejo 
de Administración. Como conse-
cuencia, Adie se queda sin re-
presentación en la Sociedad y 
deja en manos de PNV y Bildu 
la gestión de la misma. La prin-
cipal razón que argumentan 
para dejar sus cargos es que en 
Adie llevamos dos años trabajando 
para cambiar el funcionamiento de 
la Sociedad, pero los dos partidos 
de la oposición se unen sistemá-
ticamente para bloquear nuestras 
propuestas de cambio. Además, 
hace un año quitaron al presidente 
los poderes que tenía para tomar 
decisiones, dejándole sin ningún 
margen de maniobra. Esto hace 
que en la práctica sea la oposición 
la que decide y Adie quien da la 
cara ante los vecinos. Ahora Adie 
plantea que sean PNV y Bildu 
quienes se responsabilicen ante la 
gente de sus decisiones.

Para Adie, la Sociedad tal y como 
está funcionando durante los 
últimos años no tiene razón de ser, 
principalmente por dos motivos:

–   Porque ofrece viviendas tasa-
das a precios similares e incluso 
superiores a las viviendas libres 
de Orozko. Por ello, decenas de 
compradores apuntados en 
las listas de la Sociedad han 
decidido comprarse pisos 
libres o emigrar a otros munici-
pios, lo que constata el fracaso del 
modelo planteado. Adie propuso 
hace un año bajar el precio de los 
pisos y volver al modelo de vivien-
das sociales que propulsó Zubiaur 
Eraikuntzak en sus primeros años 
de funcionamiento, pero PNV y 
Bildu lo rechazaron.

–   Porque acumula una deuda de 5 
millones de euros y, aun así, gasta 
casi 100.000 euros al año en suel-
dos, tenga o no tenga actividad: 
unos 60.000 en la gerencia, unos 

30.000 en la administrativa y unos 
6.000 en dietas de los consejeros. 
Adie propuso pedir ofertas a otras 
empresas para reducir el gasto en 

la gerencia –nos consta que por 
los mismos servicios otras empre-
sas cobran entre 8.000 y 10.000 
euros al año– pero PNV y Bildu lo 
rechazaron. También propuso que 
la gestión de la Sociedad la lleven 
los técnicos municipales para evitar 
el gasto en gerencia y eliminar 
las dietas de los consejeros, pro-
puesta también rechazada por la 
oposición. Al final, se convocó un 
concurso para renovar el contrato 
de la gerencia, con unos pliegos 
de condiciones impuestos por 
PNV y Bildu, y como lo ganó otra 
empresa diferente a la del anterior 
gestor contratado por PNV, los 
dos partidos han impedido que se 
adjudique el contrato a la mejor 
oferta, que es más barata y ofrece 
más servicios que la anterior. Ahora 
la Sociedad se debe enfrentar a la 
demanda judicial que ha presenta-
do el ganador del concurso.

Rechazo de las cuentas
Además del intento de la oposición 
por mantener un modelo de pro-
motora municipal que desde Adie 
consideramos fracasado y caduco, 
hay una segunda razón por la que 
nuestros consejeros han abando-
nado la Sociedad. El Consejo de 
Administración (formado por los 
tres grupos políticos) aprobó el 25 
de junio las cuentas del cierre 
de 2012 y varios días después 
la Junta General de la Socie-

dad (también formada por los 
tres grupos políticos) rechazó las 
mismas cuentas, alegando que no 
estaban de acuerdo con el pago de 

la segunda factura por el estu-
dio de viabilidad contratado 
por el presidente de Zubiaur 
Eraikuntzak en 2011 y que tam-
poco estaban de acuerdo con 
la contratación en 2013 de una 

empresa para llevar la contabilidad 
de la Sociedad hasta que se resuel-
va el recurso sobre el concurso de 
la gerencia.

Es absolutamente incoherente 
que PNV y Bildu voten una cosa 
en el Consejo de Administración 
y la contraria en la Junta General. 
Además, las dos alegaciones que 
hicieron para votar en contra de las 
cuentas hacen inviable su reformu-
lación, dado que se refieren a con-
trataciones que no se han hecho 
en 2012, al que corresponden las 
cuentas que hay que aprobar.

Pero lo más grave es que Adie está 
en contra de esas cuentas, porque 
no representan la imagen fiel de 
la Sociedad, y sin embargo votó a 
favor de ellas, para evitar perjudicar 
a la Sociedad y, por ende, al Ayun-
tamiento, que es su avalista. 

Adie no está dispuesto a asumir la 
responsabilidad de los chanchullos 

que llevó a cabo el PNV en la 
pasada legislatura, que es lo 
que están intentando hacer 
los dos partidos de la oposi-

ción. Adie no está dispuesto a ser 
la marioneta de PNV y Bildu, que 
hoy votan a favor de unas cuentas 
y mañana en contra, que utilizan 
la Sociedad como arma política, 
en lugar de ponerla al servicio del 
pueblo de Orozko, que es su come-
tido. Por eso hemos abandonado 
el Consejo de Administración de 
Zubiaur Eraikuntzak.
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Adie no está dispuesto a asumir los chanchullos que 
llevó a cabo el PNV en la pasada legislatura.

En estos dos años hemos intentado abaratar el precio 
de los pisos y reducir en gasto en sueldos,

pero PNV y Bildu bloquean sistemáticamente 
nuestras propuestas de cambio.


