
Además de la gestión del día a día, 
en los últimos seis meses el equipo 
de gobierno de Adie ha realizado 
diferentes actuaciones: 

Ejecutar las obras necesarias 
para llevar agua potable al barrio 
de Aranguren, donde hasta ahora 
carecían de ella.

Asfaltar el camino de Astoaga, 
que llevaba varios años severa-
mente deteriorado.

Sustituir el pozo séptico de 
Zaloa por uno nuevo, porque el 
anterior no funcionaba.

Llevar a cabo un proyecto de 
eliminación de la flora invasora y 
recuperación de la vegetación 
autóctona en la ribera del río en 
Presatxu, con la colaboración de 
voluntariado y de la escuela.

Mantener las ayudas económi-
cas a las asociaciones y hacer un 

reparto de las subvenciones que 
respete los criterios recogidos en 
la ordenanza municipal, lo que 
anterioremente no se hacía.

Crear el Consejo Municipal 
de Barrios, para garantizar una 
comunicación permanente entre el 
Ayuntamiento y todos los barrios.

Iniciar un Proceso Participativo 
sobre Lonjas Juveniles con jóve-
nes, padres, propietarios y vecinos, 
para llegar a acuerdos que favorez-
can la convivencia y el bienestar de 
todos los implicados.

Organizar reuniones para formar 
un grupo que elija la programa-
ción de Donibane Aretoa, tanto 
las películas a proyectar como otro 
tipo de actividades.

Traer a Orozko productos del 
Banco de Alimentos para las fa-
milias necesitadas, con la colabo-

ración de Matxintxu y la Parroquia. 

Difundir el valor histórico y 
cultural del patrón de medidas 
de saco de carbón grabado en 
piedra en el pórtico del Ayunta-
miento, único que se conserva en 
todo el Estado.

Promocionar el turismo in-
ternacional en Orozko, trayendo 
grupos de extranjeros a visitarlo.

Mantener la apuesta por dina-
mizar la cultura, con las III Jorna-
das para el Fomento de la Biblio-
teca, las II Jornadas Veraniegas de 
Teatro de Calle, el III Concurso de 
Pintxos Micológicos y el I Concurso 
de Composiciones de setas.

Realizar una encuesta a los 
demandantes de vivienda para 
conocer sus necesidades y una 
campaña informativa sobre las 
viviendas públicas en Orozko.

Adie Barri
Actuaciones realizadas

Propuesta para vender los pisos municipales

En Orozko no existe oferta de vivienda protegida a precio 
social. Las viviendas municipales de Hegoalde son más caras 
que algunos pisos de promotoras privadas en Orozko.

La situación económica de Zubiaur Eraikuntzak es mala:
  Deuda de tres millones de euros con el banco.

  Pago de intereses anuales de unos 90.000 €.

  Pago de unos 900 € al mes de gastos de los 9 pisos en venta.

Entendemos que la Sociedad debería bajar el precio de los 
pisos para venderlos cuanto antes y reducir deuda y gastos. 
Pero en vista de que PNV y Bildu no están dispuestos a ello, les 
hemos hecho una propuesta para que el Ayuntamiento sub-
vencione una parte del precio de los pisos sin vender a perso-
nas que cumplan unos requisitos establecidos, con un doble 
objetivo: incentivar la venta de los pisos y favorecer el acceso 
a la vivienda a personas con rentas más bajas. Proponemos no 
gastar dinero para esa subvención, sino reducir la deuda que 
la Sociedad tiene con el Ayuntamiento.
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Incremento de precios en vivienda protegida:

1995-2004 2004-2012 1995-2012

Bizkaia:   54,5% Bizkaia:   52,3% Bizkaia:  135,4%

C.A.E.:      54,6% C.A.E.:      46,1% C.A.E.:     125,9%

Orozko: 37,2% Orozko: 109,2% Orozko: 186,9%



La Sociedad Zubiaur Eraikun tzak 
construyó en pasadas legislatu-
ras varias instalaciones que es-
tán en situación irregular. Algu-
nas no revisten mayor importancia 
(una pista de tenis, una lonja, dos 
plazas de garaje y trozos de acera). 
Las irregularidades más graves 
se cometieron en tres inmuebles: 
la Haurreskola, el Gaztetxoko y el 
Edificio utilizado por la brigada.

La Haurreskola y el Gaztetxoko 
aparecen en las cuentas en el 
apartado de existencias como 
si estuvieran en venta, cuando 
deberían figurar en inmovilizado. 
Además, son propiedad de Zubiaur 
Eraikun tzak, pero la actividad que 
en ellos se desarrolla es competen-
cia del Ayuntamiento. Esto significa 
que no existe ningún contrato o 
requisitos de uso de los locales, 
por lo que no están establecidas 
las condiciones de utilización ni las 
responsabilidades, por ejemplo en 
caso de accidente. 

En el Edificio utilizado por la 
brigada municipal se defraudó 
a Hacienda en el pago del IVA, 
porque también figuran como 
existencias. Esto significa que 
Hacienda devolvió a Orozko 
unos 100.000 euros que se pa-
garon por IVA cuando se construyó, 
cantidad que Hacienda recuperaría 
en el momento de la venta. El pro-
blema es que realmente no está en 
venta, y además se está utilizando, 
por lo que debería figurar en las 
cuentas en el apartado de inmovili-
zado. Pero si es inmovilizado no se 
puede pedir a Hacienda la devolu-
ción del IVA, que fue lo que hizo el 
PNV. Para regularizar su situación 
hay varias opciones: alquilarlo o 
venderlo (así el comprador o arren-
datario pagaría el IVA a Hacienda) 
o bien pasarlo a inmovilizado y que 
la Sociedad pague su IVA.

Otra irregularidad es que este 

edificio es propiedad de Zubiaur 
Eraikuntzak pero el suelo sobre el 
que está construido y su uso perte-
nece al Ayuntamiento. En este caso 
tampoco existe ningún contrato 
que regule su utilización. 

Para corregir las irregularidades de 
estos inmuebles, hemos solicitado 
a una empresa la tasación de todos 
los edificios y solares de Zubiaur 
Eraikuntzak y hemos elaborado un 
proyecto (que hemos hecho llegar 
a PNV y Bildu) con el que queremos 
conseguir cuatro objetivos:
1.  Regularizar el IVA no pagado 
a Hacienda.
2.  Regularizar la situación del 
uso de Haurreskola, Gaztetxoko 
y Edificio de la brigada.
3.  Mejorar la situación económi-
ca de la Sociedad.
4.  Beneficiar al municipio.

El proyecto es el siguiente:

  Haurreskola: Proponemos que 
el Ayuntamiento adquiera esta 
lonja a precio de tasación. Con esto 
se mejora el balance de Zubiaur 
Eraikuntzak de 8.573 € (valoración 
actual en existencias) a 189.751,60 
€ (precio de venta).

Objetivos que se cumplen: mejo-
rar la situación económica de la 
Sociedad y regularizar la situación 
del uso de la Haurreskola.

  Gaztetxoko: Proponemos que 
Zubiaur Eraikuntzak venda esta 
lonja a un particular y utilice el 
dinero ingresado para saldar 
parte de la deuda que tiene con 

el Ayuntamiento.

Objetivos que se cumplen: mejo-
rar la situación económica de la 
Sociedad y regularizar la situación 
del uso del Gaztetxoko.

  Edificio de la brigada: No puede 
ser adquirido por el Ayuntamien-
to, ya que el precio de tasación es 
inferior al que figura en el balance 
(porque su valoración fue inflada), 
por lo que se empeoraría el balan-
ce de la Sociedad. Proponemos:

 − Un alquiler del edificio por parte 
del Ayuntamiento.

 − Se reubicaría a la brigada en 
uno de los pabellones de Ben-
goetxea:

• Sería un local acondicionado 
para el uso de la brigada muni-
cipal, con mayor espacio y fuera 
del centro del municipio.

• Se liberarían otras 2 lonjas que 
actualmente ocupa la brigada, 
una propiedad del Ayuntamien-
to y otra propiedad de Zubiaur 
Eraikuntzak. Si se vendieran, 
serían ingresos adicionales.

 − La actividad de la Sociedad 
(reuniones, administrativa) 
pasaría a celebrarse en el 
Ayuntamiento, que es su sede 
social.

 − El Gaztetxoko se ubicaría en 
este edificio.

 − El edificio se convertirá en un 
centro cultural para el disfrute 
de todos los vecinos. Además del 
Gaztetxoko, podría albergar la bi-
blioteca, una ludoteca, locales para 
reuniones y actividades... Su uso se 
determinaría a través de un proce-
so participativo en el pueblo.

Objetivos que se cumplen: devol-
ver a Hacienda el IVA no pagado, 
regularizar la situación del uso del 
edificio y beneficiar al municipio.

Proyecto para corregir las irregularidades de Z. E.

Proponemos convertir el Edificio de la brigada en un 
centro cultural para el disfrute de todos los vecinos

Hemos elaborado un proyecto para subsanar 
las graves irregularidades cometidas por 

Zubiaur Eraikuntzak en sus locales 
y que el pueblo salga beneficiado


