
Además de la gestión del día a día 
en el Ayuntamiento, en los últimos 
18 meses, el equipo de gobierno 
de Adie ha llevado a cabo, entre 
otras, las siguientes actuaciones: 

Crear una comisión municipal 
de Participación Ciudadana, 
con una concejalía específica que 
realiza un seguimiento de todos 
los temas de participación.

Fomentar el emprendizaje en-
tre la juventud, con talleres sobre 
emprendizaje y con el III Concurso 
de Ideas Nerbioi Ibaizabal.

Rehabilitar y modificar la calle 
Santa María.

Reparar el adoquinado y dar 
amplitud a la plaza Zubiaur, 
eliminando alcorques, bolardos... y 
sustituir los árboles que generaban 
problemas.

Modificar el trazado del 
camino del barrio de Epaltze, y 
arreglarlo.

Llevar a cabo la primera fase del 
arreglo del camino del barrio de 
Zaloa.

Arreglar la pista que sube a 
Santa Marina.

Elaborar un plano del estado 
de caminos municipales y un 
plan de actuación en los mismos.

Mejorar y renovar las insta-
laciones de alumbrado públi-
co, mediante la contratación de 
una ESE que lleva la facturación, 
inversión y mantenimiento de la 
energía en el alumbrado público y 
en los edificios municipales.

Comprar una parcela en Santa 
Marina, para convertirla en pasti-
zal y sumarla al monte de utilidad 
pública.

Demoler la ruina de Ibaiondo, 
por su peligrosidad.

Contratar a dos personas 
desempleadas durante seis meses 
para el acondicionamiento del 
mobiliario urbano y limpieza de 
cunetas.

Crear una bolsa de trabajo 
para cubrir eventualidades de los 
puestos municipales de peón de 
la brigada y alguacil, a través de la 
modalidad de concurso oposición.

Ofrecer un servicio de Centro 
de Empleo semanal, en la oficina 
de Induma.

Instalar un proyector digital 
para la emisión de películas en Do-
nibane Aretoa, porque el anterior 
no permitía reproducir la mayoría 
de películas actuales.

Sustituir el suelo del frontón 
del polideportivo y arreglar el 
suelo del frontón de la plaza.

Arreglar la estructura de la 
depuradora de Ibarra, que estaba 
deteriorada.

Eliminar vertederos ilegales 
en Ugalde, Burrullaga, Cruce de 
Zaloa y carretera de Urigoiti.

Poner en marcha un proyecto 
de soberanía alimentaria, reali-
zando un estudio diagnóstico.

Colocar un desfibrilador en el 
polideportivo.

Implantar el servicio Negu Jo-
lastxoko, que consiste en habilitar 
el Gaztetxoko para niños y niñas de 
hasta 5 años durante los meses de 
invierno.

Reparar el césped de las 
piscinas y colocar un sistema de 
regadío subterráneo.

Organizar una Jornada In-
tergeneracional para transmi-
tir conocimiento de mayores a 
pequeños, en la que dos personas 
mayores contaron sus experiencias 
de vida al alumnado a 1º y 2º de 
primaria de la escuela.

Introducir la oficina de turis-
mo de Gorbeialde de Orozko en 
la red Itourbask, la red de oficinas 
de turismo de Euskadi.

Renovar los paneles de la ex-
posición permanente de la planta 
baja del Museo.

Impulsar la regeneración del 
bosque en una gran parte del 
monte público, colocando plantas 
que ayuden a recuperar las espe-
cies autóctonas.

Llevar a los barrios un equipo 
veterinario para facilitar la implan-
tación de los chips obligatorios 
para perros.

Organizar un barnetegi en 
Gorbea para que los jóvenes pa-
sen unos días de ocio y conozcan 
la historia, la naturaleza y el sector 
primario de Orozko y practiquen 
deporte, utilizando el euskera.

Habilitar un “txoko” en la 
biblioteca para niños y niñas pe-
queños, con literatura y mobiliario 
adecuado para ellos.

Seguir fomentando la práctica 
de deportes minoritarios, con el 
III Día del Deporte Minoritario.

Celebrar la Final del concurso 
entre escuelas Zuztarluze 2015 
en Orozko.

Traer a Orozko el Emakume 
Pilotari Eguna, campeonato de 
féminas de pelota a mano y paleta 
de goma.
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Al igual que en los años preceden-
tes, en materia económica nuestra 
filosofía es mantener los servicios 
municipales, y cuando es posible 
aumentarlos, sin endeudar al Ayun-
tamiento.

El año pasado, aprobamos un pre-
supuesto de 4.059.800 euros, que 
con las modificaciones que fuimos 
haciendo, gracias a una parte del 
remanente de tesorería, ascendió a 
4.530.473,32 euros. Por prudencia, 
mantuvimos un margen importan-
te del remanente sin tocar, es decir, 
decidimos guardar unos 200.000 
euros para posibles imprevistos.

Seguimos actuando con pruden-
cia, fundamentalmente por tres 
razones:

- Porque existe una Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria que obliga 
a hacer unos planes económico-
financieros en el caso de que gaste-
mos más de lo que ingresamos, de 
modo que nos parece importante 
tener un colchón de ahorro.

- Porque esa Ley obliga a pagar la 
deuda de las sociedades públicas 
municipales en función del porcen-
taje que suponga esa deuda para 

el Ayuntamiento. Por eso, desde 
2015 tenemos que consolidar las 
cuentas de Zubiaur Eraikuntzak 
con las del Ayuntamiento, es decir 
hay tener en cuenta la deuda de 
la Sociedad en los presupuestos 
municipales.

- Porque esta sociedad pública 
tiene una deuda muy importante, 
que pasará al Ayuntamiento en 
el momento en que la sociedad 
se liquide (la fecha límite para su 
liquidación es mayo de 2017).

No quisimos retrasar lo inevitable, 
y para ir saldando cuanto antes la 
deuda de Zubiaur Eraikuntzak en 
enero de 2015 decidimos empezar 
a pagarla. Pusimos 200.000 euros 
del remanente, y meses después 
nos llegó la obligación legal de 
tener que saldar deuda.

Al consolidar las cuentas de la So-
ciedad con las del Ayuntamiento, 
como la deuda suponía el 59% del 
presupuesto del Ayuntamiento, la 
Ley nos obliga a poner el 50% de 
nuestra capacidad de ahorro para 
pagar la deuda. Esto significa 
que cuanto más dinero ahorre-
mos, mayor cantidad debemos 

dedicar a saldar la deuda.

En 2016 hemos hecho una aporta-
ción de 254.000 euros, que sumada 
a las propiedades vendidas, ha 
hecho que saldemos 302.000 euros 
de la deuda de la Sociedad, que 
a día de hoy asciende a 1.857.000 
euros con el banco y 1.898.000 
euros con el Ayuntamiento.

Tras el cierre del balance económi-
co de 2015, los resultados han con-
tinuado siendo positivos. Hemos 
obtenido un ahorro de 386.480,55 
euros, que se han reservado en el 
remanente de tesorería.

El presupuesto para este año 2016 
es de  4.114.600 euros. Como siem-
pre, lo hemos elaborado basándo-
nos en lo que vosotros y vosotras 
nos habéis ido solicitado a través 
de diferentes vías: asambleas de 
barrios, registros en el Ayuntamien-
to, comisiones, etc., además de las 
necesidades que hemos detectado 
nosotros. También hemos incluido 
aportaciones que han hecho PNV 
y Bildu.

Balance económico de 2015

Un año de gobierno en la nueva legislatura

En relación a los presupuestos, nuestro objetivo 
es, como siempre, tratar de que el resto de grupos 
políticos se involucren en ellos, realizando sus propias 
aportaciones y trabajando de forma conjunta para 
que los mejores proyectos, vengan de donde vengan, 
se vean reflejados en los presupuestos, con el objeti-
vo que todos salgamos beneficiados.

Hemos propuesto a PNV y Bildu una revisión conjunta 
de los distintos programas electorales para buscar 
puntos en común que podamos llevar adelante. 
También les hemos pedido que nos digan qué pro-
yectos son prioritarios para ellos, para ir analizando su 
viabilidad.

Adie afrontó hace un año esta nueva legislatura con 
la mayoría absoluta que nos dio el pueblo de Orozko 
en las urnas. Para nosotros tener esa mayoría no ha 
hecho que varíe nuestra forma de funcionar, porque 
nuestra razón de ser sigue siendo la de poner el Ayun-
tamiento al servicio de los vecinos y vecinas. Y esto es 
independiente de si tenemos mayoría absoluta o no. 

Lo que sí que garantiza la mayoría es que situaciones 
de bloqueo vividas en la anterior legislatura ya no son 
posibles y esto hace que las estrategias de los grupos 
políticos varíen. Nuestra estrategia sigue siendo la 
misma: tratar de aglutinar el mayor consenso posible 
en nuestras actuaciones.


