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Ese hartazgo nos llevó hace 3 años 
a presentarnos a las elecciones, 
sin otra pretensión que trabajar 
por nuestro pueblo, convencidos 
de que otra manera de gestionar 
es posible. El pueblo de Orozko 
demostró en las urnas que com-
partía ese hartazgo, por eso nos 
confió la tarea de gobernar. Sin 
nada que ganar, y con mucho 
que perder, –pues ninguno 
hemos recibido ni vamos a 
recibir nada de la política, ya 
tenemos nuestra profesión 
fuera de ella y ningún partido 
político nos va a premiar por el 
trabajo que estamos haciendo 
estos 4 años– aceptamos esa tarea 
que nos encomendó el pueblo y 
por eso hoy estamos dirigiendo el 
Ayuntamiento.

Lo que nos encontramos al llegar 
distaba mucho de lo imaginado. 
Pensábamos que con ganas de 
trabajar y capacidad para gestio-
nar era suficiente. Pensábamos 
que todos los que estábamos en 
el Ayuntamiento, representando 
a los vecinos y vecinas que nos 
habían votado, teníamos el mismo 
objetivo: hacer lo mejor para Oro-
zko. Pero no ha sido así. En pocas 
semanas empezamos a ser testi-
gos de maniobras de politiqueo 
mediocre. Buscamos un acuerdo 
de gobierno con el partido con el 
que compartíamos gran parte del 
programa electoral, pero ellos nos 
exigieron un gobierno repartido 
entre los tres grupos, a lo cual nos 
negamos por coherencia y res-

ponsabilidad ante la ciudadanía. A 
partir de entonces nos quedamos 
solos. Eso no nos asustó, porque 
creíamos firmemente en lo que 
hacíamos, pero sí nos pareció una 
pena no haber podido aprovechar 
la oportunidad para hacer posible 
lo que la mayoría de Orozko había 
votado en las urnas.

Cuando entramos en Zubiaur 
Eraikuntzak, unos meses más tarde, 
todavía fue peor. Nos encontramos 
con un gerente que cobraba mu-
chísimo dinero por no hacer casi 
nada, y que nos ocultó información 
vital sobre el proyecto de Hegoal-
de. En cuanto fuimos conscientes 
de que los anteriores gestores 
no nos iban a dar los datos rea-
les, encargamos un estudio de 
viabilidad sobre el proyecto, para 
que una empresa externa e inde-
pendiente nos explicara cuál era 
la situación y nos aconsejara sobre 
los pasos a dar. Esa fue nuestra 
primera acción para garantizar que 
las decisiones que tomábamos en 
la Sociedad beneficiaran a Orozko 
y, por ende (aunque entonces no 
lo sospechábamos) para evitar la 
disolución de Zubiaur Eraikuntzak, 
que ahora resulta inminente. Pero 
encargar ese estudio supuso que 

los dos partidos políticos quitaran 
al presidente del Consejo de Ad-
ministración sus poderes en mayo 
de 2012, y a partir de entonces 
desapareció nuestro margen de 
maniobra en la Sociedad.

El estudio de viabilidad evidenció 
la mala gestión de Hegoalde. Pero 
los partidos políticos se empeña-

ron en defender lo contrario, 
incluso hicieron una presen-
tación en Donibane Aretoa, 
en junio de 2012, en la que 
arroparon al gerente en sus ex-
plicaciones sobre lo bien que lo 
habían hecho. ¿Qué va a decir 
el gerente, si era parte implica-

da en todos los chanchullos? ¿Qué 
va a decir el partido que avaló esos 
chanchullos? Lo extraño fue que el 
partido que antes había criticado 
esa gestión ahora la apoyaba.

En diciembre de 2012 se escritu-
raron los pisos vendidos. El 19 
marzo y el 8 de abril de 2013 nos 
reunimos con los dos partidos 
políticos para entregarles por 
escrito nuestra propuesta para 
reconducir la situación económi-
ca de la Sociedad y evitar que su 
deuda salpique al Ayuntamiento. 
Nuestras palabras textuales en esas 
reuniones, recogidas en las actas 
que tenemos los tres grupos, son:

“Por la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, posiblemente Diputa-
ción entrará en la Sociedad, porque 
tenemos 10 pisos sin vender, la 
deuda con la BBK es de 3.100.000. 
Hay que vender los 10 pisos antes 

El partido que ha gobernando de espaldas a la 
ciudadanía y el que le ha dado su apoyo durante 

toda esta legislatura para tapar su nefasta gestión 
anterior, ahora se presentan ante el pueblo como los 

únicos que han hecho algo para que la deuda de la 
Sociedad no afecte al Ayuntamiento. 



de 3 años y empezar a construir 
antes de 5. No hay ingresos porque 
no se venden pisos, por lo que la 
situación es mala. Creemos que lo 
que tenemos que hacer es afrontar 
las deudas que tenemos, basándo-
nos en tres pilares: un plan econó-
mico-financiero (el precio de la So-
ciedad compite con los precios 
de Viviendas de Vizcaya, que 
son libres, más baratas y mejo-
res, y con los pisos de Lapurdi, 
que son un poco más caros 
pero te permiten elegir más 
opciones y además son libres, 
la gente que quiere comprar, 
se está yendo a esos pisos y no 
a ZE), una asesoría legal para 
ser competitivos con los promoto-
res privados (antes no competía-
mos pero ahora sí, tenemos que 
saber qué margen legal tenemos) 
y un plan de venta, para quitarnos 
el problemón de las viviendas sin 
vender. Esto es lo más importante, 
y luego queremos abrir un debate 
entre todos los grupos para revisar 
la razón social de Zubiaur Eraikunt-
zak como promotora municipal y 
su necesidad social. Que cada uno 
exponga lo que considera sobre 
hacia dónde cree que tiene que ir. 
Porque la Sociedad tiene que ser 
un facilitador para el pueblo, y se 
está convirtiendo en un lastre, por 
la deuda que tiene. También cree-
mos importante que los servicios 
municipales supervisen toda la 
gestión de la Sociedad, para que 
no esté al margen del Ayuntamien-
to como ahora. Tiene que pasar por 
el visto bueno del Ayuntamiento, 
aunque para algunas cosas esté 
fuera. Pero no puede estar descon-
trolada, como ahora”.

Estas mismas propuestas fueron 
buzoneadas en todos los domici-
lios de Orozko en junio de 2013 por 
el equipo de gobierno.

No hemos recibido respuesta de 
ninguno de los dos partidos. Pero 
lo más sorprendente es que ambos 

nos acusan de no hacer propuestas 
y se presentan públicamente como 
los únicos que buscan acuerdos. 
Algo a lo que los políticos nos tie-
nen muy acostumbrados: a actuar 
de cara a la galería. En el caso de 
Orozko es más preocupante aún, 
porque ni hacen ni dejan hacer.

En noviembre de 2013, tras haber 
dimitido en la Sociedad por el blo-
queo de los partidos políticos, hici-
mos una campaña de información 
y recogida de sugerencias sobre las 
viviendas en Orozko, y una encues-
ta a los que necesitan piso. El 18 y 
el 19 de diciembre nos reunimos 
con los dos partidos políticos 
para explicarles y entregarles 
por escrito nuestro proyecto, con 
una propuesta para hacer frente 
a la venta de viviendas y otra 
para regularizar las existencias 
de Zubiaur Eraikuntzak.
De nuevo, no hemos recibido 
ninguna respuesta. Y ahora que Zu-
biaur Eraikuntzak está abocada a la 
disolución, como consecuencia de 
la inacción de los dos partidos po-
líticos, aparecen de cara a la galería 
como los únicos que han hecho 
propuestas y atribuyen a Adie la 
responsabilidad de la situación.

Los dos partidos políticos son 
mayoría en el Ayuntamiento y lo 
han sido en Zubiaur Eraikuntzak, 
no necesitan nuestro apoyo para 
llevar adelante cualquier propuesta 
en la que estén de acuerdo. Du-
rante esta legislatura ha habido 
dos maneras de entender la 
Sociedad: la nuestra, que se basa 
en cambiar su funcionamiento 

para que vuelva a estar al servicio 
de los ciudadanos, como hacía en 
sus primeros años; y la de los dos 
partidos políticos, que se basa en 
el continuismo con la etapa de los 
chanchullos urbanísticos. Como 
nunca hemos llegado a un acuerdo 
sobre una de estas dos posturas, ha 

primado la de ellos, porque son 
la mayoría. Esto es democracia. 
Lo que no vamos a admitir es 
que pretendan hacer creer a los 
vecinos que somos los respon-
sables de que no se haya hecho 
nada en estos 3 años.

En Orozko ya no cuela la 
hipocresía de los políticos que 
se dedican a calentar la silla y 

cuando se acercan las elecciones se 
les llena la boca de buenos propó-
sitos. Y no va a colar este intento de 
escaqueo que están escenificando, 
una vez más, de cara a la galería. 
Porque estamos hartos del poli-
tiqueo mediocre que busca cul-
pables a toda costa con tal de no 
asumir sus responsabilidades.

Ahora que ya no hay tiempo para 
reconducir la situación de la Socie-
dad, pretenden darnos lecciones 
sobre lo que hay que hacer. Pero 
ahora ya no les vale la mayoría, 
porque el Consejo de Administra-
ción ya no existe. Ya no pueden 
impedir que tomemos decisiones. 
Estamos trabajando para que la 
situación económica de la Socie-
dad perjudique lo menos posible 
a Orozko y somos nosotros los que 
vamos a marcar los tiempos, sin 
dejarnos influenciar por los intere-
ses políticos de los partidos. Si nos 
equivocamos en las decisiones que 
tomemos, asumiremos esa respon-
sabilidad. Pero nunca asumiremos 
la responsabilidad que corres-
ponde a PNV y Bildu, que son 
los que han conducido a Zubiaur 
Eraikuntzak y al Ayuntamiento a 
la situación económica actual.

PNV y Bildu han llevado a Zubiaur Eraikuntzak al 
bloqueo total y ahora la han abandonado, al ver las 
consecuencias de su inacción. En estos 3 años hemos 

informado sobre ese bloqueo, con documentos y datos 
que lo demostraban (se puede leer todo en nuestra 
web, adietaldea.com), no mediante juicios de valor 

interesados, que es lo que hacen ellos, que nos acusan 
de mentir pero no dicen en qué.


