
Además de la gestión del día a día, 
en los últimos 9 meses el equipo 
de gobierno de Adie ha realizado 
diversas actuaciones, entre ellas: 

Anchar el puente de acceso 
al barrio de la Cadena, algo que 
llevan años pidiendo los vecinos 
porque no podían maniobrar ca
miones ni servicios de emergencia.

Llevar a cabo dos procesos 
participativos para recoger las 
opiniones y sugerencias de la gen
te sobre las reformas de la plaza 
Zubiaur y la calle Santa María.

Apostar por el empleo, me
diante un programa de formación 
para emprendedores, la contra
tación de dos personas en paro 
para trabajar a tiempo parcial en el 
Ayuntamiento, un curso de autoe
mpleo en el ámbito musical, un 
curso de carretillero y auxiliar de 
almacén.

Crear una Biblioteca de verano 
en la plaza Zubiaur, para impulsar 
la lectura mientras se disfruta del 

aire libre.
Duplicar la dedicación de 

la orientadora social a jornada 
completa, para atender a la de
manda de familias y menores con 
dificultades a nivel social, familiar o 
educativo.

Poner en marcha una expe
riencia piloto para comunicar los 
barrios a través de un servicio de 
taxi.

Mantener la apuesta por dina-
mizar la cultura, con las III Jorna
das Veraniegas de Teatro de Calle, 
el IV Concurso de Pintxos Micoló
gicos, el II Concurso de Fotografía 
Micológica y el concurso de vídeo 
“Orozkon Euskaraz bizi nahi dut”.

Instalar el quinto contenedor, 
para la recogida y reciclaje de resi
duos orgánicos.

Colocar badenes y espejos 
en varios barrios, por petición 
vecinal.

Arreglar el camino de Zabale-
ko.

Elaborar el II Plan de Igual-
dad, para que el Ayuntamiento 
siga avanzando en las políticas de 
Igualdad.

Bonificar la tasa del polidepor-
tivo a personas con discapacidad.

Instalar sanitarios portátiles 
en las fiestas de los barrios y junto 
a la bolera de Ibarra en verano.

Organizar el I Encuentro 
Gastronómico para fomentar los 
productos de la zona y la alimenta
ción saludable.

Convertir las antiguas escue-
las de Ibarra en un txoko para el 
disfrute de los vecinos y vecinas.

Firmar un acuerdo de colabo-
ración con el Observatorio de 
Derechos Lingüísticos, para que 
los vecinos puedan denunciar la 
vulneración de sus derechos.

Organizar cursos gratuitos 
sobre cuidados a dependientes, 
sexualidad, primeros auxilios y 
gestión de conflictos en las lonjas 
juveniles.

Adie Barri
Actuaciones realizadas

El Ministerio Fiscal abre diligencias previas contra Orozko

Entre las irregularidades de la Sociedad, las más gra
ves, en nuestra opinión, son las siguientes:

En su página 35, el Informe recoge que el Presidente 
contrató a la empresa constructora de Hegoalde de 
forma irregular, ya que se saltó las normas en el pro
cedimiento de licitación de un contrato por valor de 
7,9 millones de euros. “El Presidente redujo el número 
de viviendas a construir que se especificaba en los 
pliegos, modificando el objeto de la licitación y sin la 
preceptiva autorización del Consejo. Dichas actuacio
nes son contrarias a lo establecido en los pliegos y a 
la adjudicación, por lo que debió iniciarse un nuevo 
expediente”, dice el Tribunal de Cuentas.
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El Ministerio Fiscal ha decidido intervenir en Oro-
zko tras recibir el Informe de Fiscalización del año 
2011 del Tribunal Vasco de Cuentas (http://www.
tvcp.org/2014.htm).
De momento, sólo ha abierto diligencias previas, el 
siguiente paso es decidir si investigan las irregularida
des detectadas o si las archivan.

En el citado Informe del Tribunal Vasco de Cuentas se 
indica que el PNV cometió diversas irregularidades 
cuando estaba al frente de la Sociedad pública Zu
biaur Eraikun tzak y del Ayuntamiento. Concretamen
te, se citan 40 irregularidades, 9 correspondientes a la 
Sociedad y 31 al Ayuntamiento.



En la página 40 del Informe se 
indica que el proceso de adjudi
cación del contrato para construir 
las viviendas de Hegoalde también 
se hizo de manera irregular. “Los 
factores que requerían de juicio 
de valor fueron valorados simul
táneamente con los que se valo
raban mediante fórmulas, cuando 
la normativa exige valorar estas 
últimas con posterioridad”. Es decir, 
en el concurso el PNV valoró la 
parte técnica de las empresas que 
se presentaron después de conocer 
sus ofertas económicas, de mane
ra que sabían cuánta puntuación 
debían dar a la parte técnica para 
que ganase el concurso la empresa 
que ellos querían.

En estos párrafos, el Tribunal de 
Cuentas explica que el PNV dio 
el concurso a dedo (por cierto, a 
una empresa afín). Desconoce
mos lo que obtuvo a cambio.

En la página 38 del Informe, se in
dica que “el Consejo de Adminis
tración de la Sociedad estableció 
en 2007 un abono por dietas a su 
Presidente de 1.030 euros men
suales cuya determinación, como 
cuantía fija y periódica, resulta 
contraria a la ley. Estos importes 
dejaron de abonarse en julio de 
2011”. Esto significa que el anterior 
Presidente se embolsó durante 
esos cuatro años más de 50.000 
euros que correspondían al pueblo 
de Orozko. Cuando Adie entró en la 
Sociedad, en julio de 2011, rehusa
mos cobrar esas dietas porque no 
nos parecía ético hacerlo, aunque 
en aquel momento desconocíamos 
que las dietas eran irregulares.

Sobre la gestión en el Ayunta
miento, el Informe recoge que se 
pagaban servicios sin haberlos 
sacado a concurso y sin haber for
malizado ningún contrato con las 
empresas que los prestaban (como 
el del Gaztetxoko, pág. 34); que el 
Ayuntamiento realizaba gastos de 
urbanización que debía recuperar 
de los propietarios al finalizar las 

obras, pero que nunca recuperó, 
porque las obras no se terminaron 
(por ejemplo, 124.590 € por una 
canalización de red eléctrica, pág. 
37); que las dietas a los concejales 
se abonaban independientemente 
a sus asistencia y no se declaraban 
a Hacienda (pág. 38);  que hacían 
concursos públicos en los que las 
puntuaciones otorgadas a los licita
dores no estaban motivadas (pág. 
39); que el Ayuntamiento utilizaba 
permanentemente locales propie
dades de Zubiaur Eraikun tzak sin 
contrato de arrendamiento (pág. 
41); o que el Ayuntamiento no apli
có la reducción de retribuciones de 
su personal, obligatoria desde el 1 
de junio de 2010 por ley (pág. 34), 
entre otras irregularidades.

Creemos que el PNV debe explicar 
al pueblo estas actuaciones irregu
lares y muchas de ellas corruptas, 
ya el Tribunal de Cuentas ha dejado 
patente que los gestores del PNV 
utilizaron las funciones y medios 
públicos para su propio prove
cho. Además, creemos que deben 
devolver a Orozko el dinero que se 
llevaron de manera irregular.

Por otro lado, en la página 38, se 
indica que “el 36% de los gastos 
de las fiestas patronales se corres
ponden con documentos que no 
reúnen los requisitos legales de 
facturas, incumpliendo la norma
tiva de subvenciones y la propia 
ordenanza municipal”. En este caso 
la irregularidad la cometió Adie, ya 
que cuando llegamos nosotros se 
pagaron 32.400 euros de los gastos 
de las fiestas emitiendo recibís y pi
diendo los tickets de compra, pero 
sin solicitar las facturas corres
pondientes. Por eso, correspon
de a Adie explicar esos pagos.

Cuando llegamos al Ayuntamiento, 
una de las primeras tareas que aco
metimos fue organizar las fiestas, 
que se celebraban menos de tres 
meses después. Como es lógico, 
en tan poco tiempo no hicimos 
cambios con respecto a lo que ya 
se hacía. Entonces no fuimos cons
cientes de que esos pagos eran 
irregulares y por eso nos limitamos 
a hacer lo que hacían los anterio
res, aunque sí nos dimos cuenta 
varios meses después de que no 
era correcto pagar servicios sin 
recibir factura. Por eso, lo hemos 
ido corrigiendo a lo largo de estos 
tres años, de la misma manera que 
hemos corregido otras tantas y 
tantas actuaciones irregulares de 
los gestores del PNV.

En cualquier caso, todos los 
gastos de las fiestas están 
absolutamente justificados por 
documentos que indican a quién 
se hizo cada pago, por lo que no 
hay ninguna duda del destino de 

ese dinero. 

El Ministerio Fiscal ha decidido in
tervenir solo en tres casos: las die
tas del Presidente, los sueldos del 
personal y los gastos de las fiestas. 
Desconocemos cómo han hecho 
esa elección, ya que en nuestra opi
nión la adjudicación de un contrato 
a dedo, sobre todo de una cuantía 
tan elevada, debería ser investiga
da. En los próximos meses conoce
remos si decide investigar los casos 
o los archiva.

Aunque los archivase, desde Adie 
exigiremos al PNV que el anterior 
Presidente de Zubiaur Eraikun tzak 
devuelva el dinero que se llevó, 
una ‘dieta’ que se puso en 2007 y 
de la que nadie sabía nada hasta 
que llegamos nosotros al Ayunta
miento. Una actuación corrupta y 
absolutamente vergonzosa desde 
el punto de vista de la ética y de la 
transparencia política.

El anterior Presidente de Zubiaur Eraikun tzak 
debe devolver el dinero que se llevó: más de 

50.000 euros por una ‘dieta’ que se puso en 2007 
y de la que nadie sabía nada hasta que 

llegamos nosotros al Ayuntamiento


