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Además de la gestión del día a día y de trabajar en los 
asuntos habituales del Ayuntamiento, en el último 
año, el equipo de gobierno de Adie ha llevado a cabo, 
entre otras, las siguientes actuaciones: 

Solicitar a las instituciones supramunicipales que 
hagan un reparto más equitativo del dinero que 
recibimos los bizkainos de la Diputación, de manera 
que Orozko reciba más ingresos por sus vecinos y 
vecinas del que recibimos en la actualidad.

Acometer la urbanización necesaria para llevar 
agua potable al barrio de Katadio, donde hasta 
ahora carecían de ella.

Llevar a cabo los estudios y deslindes de parte 
de los bienes públicos rústicos que pertenecían al 
Ayuntamiento, con el objetivo de recuperar bienes 
municipales que se han ido privatizando a lo largo 
de los años.

Aumentar la partida económica dedicada al 
mantenimiento de barrios, con el fin de cubrir en la 
medida de lo posible sus necesidades y demandas.

Aumentar el gasto social, concretamente incre-
mentar la partida económica para la AES (Ayuda de 
Emergencia Social) y abrir una nueva partida para im-
plantar un servicio de ayuda psicosocial a las familias.

Elaborar una ordenanza y firmar un convenio con 
el Gobierno Vasco para promocionar el alquiler de 
las viviendas vacías.

Poner en marcha, junto con la Diputación Foral de 
Bizkaia y los municipios de la comarca Nerbioi Ibaiza-
bal, un Estudio-diagnóstico de la realidad juvenil 
de la comarca con el objetivo de promover iniciativas 
dirigidas a la población joven, como becas y políticas 
de empleo.

Elaborar el proyecto de ejecución del futuro 
nuevo Ambulatorio para poder comenzar las obras 
este año.

Elaborar el proyecto de ejecución del nuevo 
Centro Cívico, después de exponer un proyecto 
básico en el museo para recoger aportaciones de los 
vecinos y vecinas.

Arreglar la carretera de Paga tzandu y la de 
Zaloa, que dentro del Plan Municipal de Arreglo de 
caminos aparecían como prioritarias debido a su mal 
estado.

Arreglar la zona de la Plaza de Lehendakari 
Agirre.

Elaborar una ordenanza de pastos públicos 
para mejorar su gestión, con el objetivo de conse-
guir el máximo beneficio ambiental, económico y 
social de la superficie y del sector ganadero.

Ofrecer cursos para personas mayores de utiliza-
ción de móviles e internet y de seguridad ciudadana.

Sustituir la hierba artificial del campo de fútbol, 
que se encontraba en muy mal estado y presentaba 
peligro de provocar lesiones en los y las jugadoras.

Contratar a dos personas para reforzar el servicio 
de limpieza de cunetas.

Poner en marcha un proyecto de huertos muni-
cipales en la zona de Presa txu y ofrecer formación en 
agricultura ecológica.

Poner en marcha una política de Gestión Ener-
gética con el fin de establecer objetivos de mejora de 
la eficiencia energética, de reducir el consumo ener-
gético y de optimizar el uso de los recursos.

Realizar un control y análisis de todos los pozos 
sépticos municipales para elaborar un plan de actua-
ción sobre los mismos que permita mejorar la calidad 
de las aguas residuales que terminan en el río.

Poner a punto y solicitar la homologación de 
3 de los 5 senderos de pequeño recorrido que 
tenemos en Orozko, los conocidos como PRs, que se 
pusieron en marcha en la década de los 90.

Poner en marcha una nueva web del museo, con 
un diseño innovador y un dominio propio indepen-
diente del dominio del Ayuntamiento.

Instalar megafonía fija en la fachada del ayun-
tamiento y biblioteca, para ambientar con música la 
zona de la plaza cuando sea conveniente.



En 2011 Adie accedió a la presiden-
cia de Zubiaur Eraikuntzak y nos 
negamos a cobrar el sueldo que 
cobraba su anterior presidente, de 
1.030 € al mes. En 2014, el Tribunal 
Vasco de Cuentas emitió un infor-
me que indicaba que las dietas que 
recibió Olaguenaga como presi-
dente entre 2007 y 2011 eran con-
trarias a la ley, por ser “una cuantía 
fija y periódica”, es decir, tenían 
forma de sueldo. Desde Zubiaur 
solicitamos al PNV la justificación 
de esas dietas en dos ocasiones y 
no nos respondieron.

Este informe fue al Tribunal de 
Cuentas de Madrid, que también 
vio posible responsabilidad con-
table, por lo que ofreció a Zubiaur 
la posibilidad de demandar, por 
ser parte perjudicada. Aceptamos, 
porque la ley no permite tener dos 
sueldos públicos y porque enten-
díamos, y seguimos entendiendo, 
que es nuestra responsabilidad 
tratar de recuperar para Orozko un 
dinero que alguien se ha podido 
llevar de manera ilegal.

El Tribunal de Cuentas de Madrid 
aceptó la demanda de Zubiaur, de-
manda a la que se unió la Fiscalía 
del Estado, y procesó a Olaguenaga 
por un posible cobro injustificado. 
La jueza decidió absolverle y con-
denar a Zubiaur a pagar las costas 
(unos 12.000 €), porque entiende 
que el sueldo se lo puso un órga-
no competente, que era la Junta 
General (quien en 1994 aprobó un 
sueldo al entonces presidente de la 
Sociedad) y porque Olaguenaga te-
nía mucho trabajo por los trabajos 
de la urbanización de Hegoalde.

Es importante aclarar que el Tribunal 
de Cuentas es un órgano dirigido 
por los partidos políticos y no 
investiga si se cometen delitos o 
no. Es decir, la jueza Margarita Ma-

riscal de Gante –que fue Ministra 
de Justicia en el gobierno de José 
María Aznar– no ha analizado si el 
acuerdo de la Junta es legal o no (la 
diferencia es que en 1994 el presi-
dente no cobraba como alcalde), ni 
tampoco ha analizado si se incum-
ple el artículo 13 del ROF que dice 
que no se puede tener dos sueldos 
públicos. La sentencia no dice en 
ningún momento que Olaguenaga 
era alcalde y ya cobraba por ello. 
Sólo dice que era el presidente, que 
tenía mucho trabajo y que el sueldo 
se lo puso un órgano competente.

También es importante que para 
salvarse Olaguenaga ha tenido 
que admitir que tenía un sueldo 
como presidente, algo que siempre 
había negado. Una vez que por fin 
admite que no eran dietas, queda 
demostrado que para poder poner-
se un segundo sueldo ha intentado 
engañar a los vecinos de Orozko.

En 2007 el Consejo de Administra-
ción de Zubiaur (compuesto solo 
por miembros del PNV) aprobó el 
pago de dietas a su presidente, que 
era alcalde y cobraba por ello. ¿Por 
qué no aprobó un sueldo? Porque 
para cobrar un segundo sueldo 
hace falta un informe favorable del 
Secretario Interventor de compa-
tibilidad aprobada por el Pleno 
municipal, pero eso no era posible 
porque es ilegal tener dos sueldos. 
Lo que hicieron fue disfrazar un 
sueldo como dieta sin pasar por 
Pleno, porque dentro del Consejo 
de la Sociedad, sin que se enterase 
nadie, sí podían poner dietas. Este 
es el primer engaño a los vecinos.

La urbanización de Hegoalde, igual 
que cualquier otra que se haga en 
Orozko, es una tarea que debe ges-
tionar el Ayuntamiento. Al alcalde 
ya le estábamos pagando un 
sueldo por encargarse de ello. Pero 

el PNV decidió encomendar la gestión 
de Hegoalde a Zubiaur. Traspasó un 
trabajo del Ayuntamiento a Zubiaur 
y puso un sueldo a su presidente por 
hacer algo que ya tenía que ejecutar 
como alcalde. Segundo engaño a 
los vecinos: cobraba dos veces por 
hacer el mismo trabajo.

Cuando desde Adie hemos pedido 
responsabilidades al PNV por los 
5 millones de euros de deuda que 
dejó en Orozko su pésima gestión 
en Zubiaur Eraikuntzak nunca 
han asumido su responsabilidad, 
pero cuando le hemos pedido que 
devuelva lo que el alcalde cobró de 
manera irregular responden que 
tenía mucho trabajo porque toda 
la gestión de la Sociedad pasaba 
por él. ¿En qué quedamos? ¿Era o 
no responsable de la gestión?

Y si lo era y tenía que cobrar por 
ello, ¿por qué contrató a un ge-
rente que cobraba 5.500 € al mes, 
hubiera o no actividad en la Socie-
dad? ¿Tanta dedicación necesitaba 
Hegoalde para que solo su gestión 
costara a Orozko casi 100.000 € al 
año? Mientras la Sociedad gastaba 
tanto dinero en sueldos y dietas, en 
2010 pidió un crédito de 600.000 
euros al Ayuntamiento porque no 
tenía dinero para sus actividades. 
Después de tanta dedicación y tan-
to sueldo, ¿encima nos dejan una 
deuda de 5 millones de euros?

Todas estas prácticas son absolu-
tamente vergonzosas e inmorales 
desde el punto de vista de la ética 
y de la transparencia política. Por 
eso, una vez demostrado que Ola-
guenaga tenía dos sueldos públi-
cos, creemos que debe devolver 
al pueblo el dinero que se llevó de 
forma irregular.

Pedimos al PNV que devuelva a Orozko los 51.000 euros 
que el anterior alcalde cobró por su segundo sueldo


