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Lo que encontramos en 2011
Gobierno de espaldas a la gente

Tomaban decisiones fundamentales para el futuro de Oro-
zko sin consultar ni informar al pueblo (parque eólico, espec-
tacular aumento del número de pisos...).

Los vecinos no participábamos ni recibíamos información 
de los asuntos municipales (gastos, contrataciones...).

Utilizaban Zubiaur Eraikuntzak para sus chanchullos: ge-
rencia contratada a dedo con un sueldo desorbitado, especu-
lación urbanística...

Deuda de Zubiaur Eraikuntzak: 5 millones de euros.

Ayuntamiento desatendido y mala gestión
El alcalde trabajaba en su empresa, no en el ayuntamiento.
Encontramos numerosos expedientes que llevaban hasta 18 años abiertos.
El Ayuntamiento tenía problemas de liquidez por las deudas pendientes 

de cobrar, que ascendían a 930.000 euros.
La deuda viva del Ayuntamiento era de 489.000 euros (31/12/2010).
El Tribunal de Cuentas del País Vasco (TCPV) ha acreditado que pagaban 

servicios sin sacar a concurso y sin formalizar contrato con las empresas.
Orozko era el municipio de Euskadi de más de 2.000 habitantes con 

mayor porcentaje de viviendas vacías (y el 30 del Estado). A pesar de ello, el 
Ayuntamiento proyectó casi 400 viviendas más sólo en Hegoalde.

Pidieron un crédito para pagar 1.648.378,25 € por los terrenos de la fase 2 
de Hegoalde sin haber vendido la 1 y sin tener previsión de construir.

Irregularidades y discriminaciones
Según el TCPV, la licitación y la adjudicación del contrato de la empresa

constructora de Hegoalde (7,9 millones de euros) fueron irregulares.
Según el TCPV, las dietas de 1.030 euros mensuales que recibía el alcalde en 

Zubiaur Eraikuntzak eran ilegales (más de 50.000 euros en cuatro años).
En época de bonanza económica, gastaron en grandes infraestructuras urbanísticas para Zubiaur 

y dejaron sin cubrir necesidades básicas de numerosos barrios.
Trataban a los vecinos de forma diferente según quiénes fueran y en qué barrio vivían.
El Ayuntamiento vendió terreno a Zubiaur Eraikuntzak a 327,78 €/m2 y a promotores privados a 117 

€/m2. Esto encareció los pisos municipales y muchos jóvenes tuvieron que comprar fuera de Orozko.



Lo que dejamos en 2015

¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER DE OROZKO UN PUEBLO MEJOR!!

Información y transparencia
A principios de cada año, el Equipo de Gobierno buzonea en todas las casas sus objetivos y a finales 

del año se presenta en Donibane Aretoa a rendir cuentas a la gente sobre lo que ha cumplido y lo que 
no.

La página web ofrece toda la información municipal 
actualizada y permite realizar trámites desde casa.

Los Plenos se celebran por la tarde para que pueda ir más 
gente y el público puede participar en ellos. Son grabados y 
colgados en la web municipal.

El Orozko Gaur llega a todas las casas con información sobre temas municipales.

Gestión honrada y eficiente
El alcalde trabaja en el ayuntamiento, liderando el funcionamiento de la gestión 

municipal y a disposición de la gente que quiere hablar con él.
En época de crisis económica, el Ayuntamiento ofrece más servicios que hace 4 

años, sin haber aumentado su deuda: el servicio de Intervención Socio Educativa ha 
pasado de 9 horas por semana a jornada completa, Induma ha duplicado su dedica-
ción, hay nuevos servicios (taxi rural, revisiones pediátricas, reparto de productos del 
Banco de Alimentos, Garbigune en Llodio, inscripción de bebés en euskera, bibliote-
ca de verano, ludoteca para celebraciones, txoko de Ibarra...).

La cantidad por deudas pendientes de cobrar ha bajado a 323.000 euros.
La deuda viva del Ayuntamiento ha bajado a 154.963,34 euros (31/12/2014).
Se han reducido gastos en trabajos que antes eran contratados a empresas exter-

nas y ahora los realiza el propio Ayuntamiento.
Zubiaur Eraikuntzak está en liquidación, para que su deuda perjudique lo menos 

posible a Orozko.
Orozko aprovecha mejor su atractivo turístico: Centro de Información Turística de 

Gorbeia, excursiones de grupos de extranjeros, etc.

Participación y sostenibilidad
Los vecinos intervienen en las decisiones municipales a través de he-

rramientas y procesos participativos (elaboración de los presupuestos, 
asambleas de barrios, Consejo Municipal de Barrios, comisión de fiestas, 
obras en plaza Zubiaur y calle Santa María, foro de turismo, consulta 
sobre el parque eólico...).

Orozko ha mejorado en desarrollo sostenible y respeto al medio 
ambiente: plaza peatonal, carril de sentido único en Santa María, elimi-
nación de vertederos incontrolados, mejora de la eficiencia energética 
y reducción del gasto, erradicación de especies invasoras, implantación 
del quinto contenedor...


