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Al día se gasta el
Alcalde en saraos
y propaganda
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Barakaldo

la construcción de
vivienda protegida se
hunde mientras los pisos
privados se anuncian
a miles.
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La concejala de Acción Social
mintio para ocultar
su nefasta gestión
Amaya rojas
concejala de Acción Social

Según sus afirmaciones a los
medios de comunicación el
Ayuntamiento había detectado 507
intentos de fraude en ayudas
sociales”. Preguntada en una
comisión informativa por estas
declaraciones lo único que señala

dicha concejala es que no existe
ningún informe técnico alguno que
avale tales afirmaciones. De estas 507
peticiones, 309 fueron denegadas por
no reunir los requisitos según la
documentación aportada por la familia
y en 198 casos, fueron las personas

solicitantes quienes renunciaron a
dicha petición. Como se aprecia, nada
que ver con fraude alguno, ya que este
concepto entraña acto manifiesto de
engaño, a través de documentos
falsos.
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Once concejales y cuatro asesores
nos cuesta a los vecinos y vecinas
un millón de euros.

¿Corrupción en el Ayuntamiento?
Sobrecosto en las obras
del PlanE. Irregularidades
en el Teatro Barakaldo.
Pagos a empresas “amigas” en contra del criterio
de los servicios jurídicos
municipales. Fraudes en la
adjudicación en los servicios sociales, contrataciones verbales…
A estas irregularidades
habría que sumarle los

3.000 euros diarios que el
Ayuntamiento se gasta en
saraos, actos protocolarios, publicidad y propaganda.
El Tribunal de Cuentas, el
Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, los
órganos supervisores del
Gobierno Central, el
interventor y el secretario
municipal, empresas

auditorias… Todos estos
organismos han emitido
diferentes informes y
sentencias que cuestionan
la gestión desarrollada por
el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento. Todas
estas anomalías proyectan
una sombra de duda sobre
las decisiones adoptadas
por la actual corporación
municipal.
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El Alcalde Barakaldo,
Tontxu Rodríguez, cobra
actualmente 6.200 euros al
mes. A esta suma habría
que añadirle las cotizaciones a la Seguridad Social:
al año supone un desembolso para las arcas
municipales de 83.000
euros. A estas cantidades
se incrementan si le
añadimos las dietas, los
gastos de representación,
los viajes, el coche oficial…
En definitiva, todo el
Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento, once
concejales y cuatro asesores, nos cuesta a los
vecinos y vecinas de la
localidad un millón de
euros. Exactamente la cifra
que se han de repartir las
más de tres mil familias en

Paro, con empleos en
precario, pensionistas o
viudas que no pueden
llegar a fin de mes y que
solicitan algún tipo de
ayuda social al consistorio.

Tontxu rodriguez se
lleva 74.000 euros
anuales
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La concejala de Acción Social manipulo los datos sobre el fraude en las ayudas

Fraudes, mentiras y ruedas de prensa
La concejala , Amaya Rojas, realizó una rueda
de prensa el pasado mes de septiembre donde
acusaba de “pícaros y defraudadores” a las
familias afectadas por la actual crisis
económica y solicitantes de las denominadas

“Ayudas de Emergencia Social”, ayudas
sociales destinadas a paliar las situaciones de
marginación social que se pudieran dar en
nuestra localidad.

REDACCIÓN BARAKALDO

La concejala de Acción
Social, Amaya Rojas, al
final reconoció que no era
cierto lo manifestado ante
la prensa y manifestaba
que “en Barakaldo no hay
507casos de fraude entre
los solicitantes de ayudas
Sociales. Los intentos de
engaño a los servicios
sociales han sido de tan
sólo 3 personas. Las 504
restantes no trataron de
estafar a las asistentes
sociales, simplemente no
reunían los requisitos y, en
consecuencia, se les ha
denegado el subsidio que
pedían”. La edil se vio
obligada a admitir esta
situación ante la
interpelación del resto de
formaciones políticas
trabajadoras sociales y
técnicos de los servicios
sociales, que exigieron
explicaciones por la
denuncia pública realizada
sobre los miles de
personas desempleadas o
con empleos en precario,
pensionistas y mujeres
viudas que solicitan las
ayudas sociales en
nuestro municipio.

Amaya Rojas reconoció que no
era cierto lo manifestado ante la
prensa.
“En Barakaldo no hay 507 casos
de fraude entre los solicitantes
de ayudas sociales. Los intentos
de engaño han sido tan sólo
tres”.

De estas 507 peticiones, 309
fueron denegadas y en 198
casos, fueron las personas
solicitantes quienes renunciaron
a dicha petición. Como se
aprecia, nada que ver con fraude
alguno.

“Barakaldo empezo a salir de la crisis durante el año 2009”

L

o más increíble es que
nos hable de una gestión
ejemplar cuando, y
según datos de la propia
Concejala Amaya Rojas, nos
encontremos con un 73% de
expedientes aún sin resolver en
el Departamento de Acción
Social cuando se está
acabando ya el año 2.010.
Hablamos de ayudas de
emergencia social.

S

egún la concejala de
Acción Social, tenemos
el honor de haber salido
de la crisis mucho antes que en
el resto de pueblos y ciudades
del mundo, y nosotros y
nosotras sin enterarnos.
Seguro que no tienen esa
misma opinión las 6.850
personas que se encuentran
desempleadas en nuestro
municipio. 1.000 más que hace
un año.

D

ebemos recordar que
desde mediados del
mes de mayo se
encuentran paralizados en el
Departamento de Acción
Social los expedientes de 1.530
familias solicitantes de las
Ayudas de Emergencia por la
falta de recursos económicos
suficientes para atender todas
las solicitudes cursadas.

¿Que crisis...?

¿Crisis?

AMAYA ROJAS
C. ACCIÓN SOCIAL

70.179 €

TONTXU RODRIGUEZ
ALCALDE

83.252 €

Barakaldo
ustelkeria
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¿Corrupcion en el Ayuntamiento?
Sobrecosto en las obras del PlanE.
Irregularidades en el Teatro Barakaldo. Pagos
a empresas “amigas” en contra del criterio de

los servicios jurídicos municipales. Fraudes en
la adjudicación en los servicios sociales.
Contrataciones verbales…
finalizar critica el pago de
80.000 euros por unas
Corbatas, pañuelos y
atenciones protocolarias
en la celebración del Día
de Alemania en Barakaldo.

REDACCIÓN BARAKALDO

Subidas del 30% en el
coste de obras del plan E
ejecutadas en barakaldo
Al menos cuatro de las
obras financiadas en 2009
con cargo al Plan E, que
destinó a la localidad 17
millones de euros, cuentan
con informes contrarios
por haberse «disparado»
un 30% su coste final. El
Gobierno central, de
hecho, ha pedido
explicaciones.
El Teatro Barakaldo
registra 19 años de
'irregularidades' sin que
intervenga el
ayuntamiento
Así lo desvela la auditoría
realizada por la empresa
privada “Ferruelo y
Velasco” . El estudio
presenta el teatro
municipal como un
territorio en el que el
director, el destituido
Gonzalo Centeno,
exsecretario general del
PSE de Barakaldo, hizo y
deshizo sin que nadie le
pusiera freno durante dos
décadas. El cual, por
cierto, decidía sobre sus
propias horas extras, lo
que se tradujo desde 2005
en abultados ingresos por
este concepto hasta
sumar u a cifra en torno a
los 18.000 euros.
Barakaldo pagó a la
actual Directora de
Turismo del Gobierno
Vasco 1,7 millones en
contra del criterio del
interventor municipal.
El área de Alcaldía autorizó
vía decreto el pago de ese
dinero a la empresa de
Isabel Muela, amiga
personal de Tontxu
Rodriguez. Estas
actuaciones han contado
con el informe contrario

IRREGULARIDADES

del interventor municipal.
Entre 2002 y 2008 al abono
de facturas por un importe
global de 1.671.796,73
euros a la empresa de la
actual directora de
Administración Turística y
Competitividad del
Gobierno Vasco, Isabel
Muela. Unos gastos
dirigidos a la organización
de diferentes eventos,
saraos y a cuestiones
protocolarias de diversa
naturaleza.
Contratación verbal y
designio a dedo
El interventor municipal
refiere diferentes motivos
en sus informes para
denegar la realización del
pago de las facturas
presentadas por
Producciones Embi. La
causa para denegar el
desembolso que en mayor
número de ocasiones
aparece en los informes es
el fraccionamiento del
objeto del contrato.
Es decir, que se habría
fraccionado ese objeto por
ejemplo la organización de
un evento concreto- en
diferentes partes a
contratar por separado, de
manera que ninguna de
ellas supere el importe

máximo contemplado en
los contratos menores,
que son los que no
requieren la convocatoria
de un concurso público.
En total Producciones
Embi facturó 2,6 millones
al Ayuntamiento socialista
entre 2002 y 2008.
En esos siete años los
mandatarios municipales
encargaron los servicios
de la empresa de Isabel
Muela en más de 160
ocasiones -incluyendo
todo tipo de servicios
protocolarios-, el periodo
de mayor facturación fue el
año 2006, en el que los
pagos del equipo de
gobierno socialista,
liderado ya por Tontxu
Rodríguez, ascendieron a
669.468,95 euros. En
2007, año en el que
Rodríguez fue reelegido
alcalde de Barakaldo, el
primer edil firmó, nueve
días después de
constituirse la nueva
corporación, el abono de
una relación de facturas
que ascendía a 46.256,23
euros por diversos
conceptos
Otros pagos a la
empresa de la amiga de
Tontxu Rodriguez,
Produciones Embi, y que
contaros con informes

desfavorables del
Interventor municipal son:
1.000 euros por un servicio
de azafatas en unas
jornadas organizadas por
el Ayuntamiento; 40.000
euros por la inauguración
de la Casa de Cultura de
San Vicente; 12.000 euros
en concepto de servicios
protocolarios para la
celebración del XXVI
aniversario del Estatuto de
Gernika y 7.000 euros por
los servicios protocolarios
prestados en el homenaje
a la Constitución
Española; 700.000 euros
por diferentes saraos
municipales en el año
2006.
En noviembre de ese
mismo año, el funcionario
adscrito al departamento
de Intervención del
Ayuntamiento de
Barakaldo emite un nuevo
informe de reparo en
relación a seis facturas por
diversos suministros y
servicios protocolarios
para organizar el XVIII
aniversario del Estatuto,
los concursos en la Feria
Nagusi 2007 y el Concurso
Pop-rock de la localidad
fabril. Tontxu Rodríguez da
el visto bueno a que se
abone 35.639 euros por
esos conceptos. Para

La motivación quizá
más grave de las que
detecta el técnico
municipal en el
análisis que realiza de
la presentación de las
facturas es la
contratación verbal,
que está
expresamente
prohibida en la
Administración
Pública. En concreto,
el funcionario hace
referencia en al
menos siete
ocasiones a esta
causa.
Producciones Embi
empresa de Isabel
Muela, amiga
personal de Tontxu
Rodríguez, ha sido la
mas favorecida en
contrataciones
irregulares, contra el
criterio del interventor
municipal.

Isabel Muela
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Según un informe del Ararteko

El gasto en servicios sociales de
base es el más bajo del Pais Vasco
Saturación en los Servicios Sociales, falta de personal, demora en
la resolución de los expedientes…Todo ello es criticado por el
Ararteko, Defensor del Pueblo Vasco, en un informe sobre los
recursos sociales del Ayuntamiento.

En publicidad y saraos
se gastan 270.000
euros en 4 meses.

REDACCIÓN BARAKALDO

En época de crisis como la actual
el Equipo de Gobierno sigue
derrochando el dinero de todos.

Los peores datos entre los 45 municipios
vascos mayores de 9.000 habitantes. El
gasto en servicios sociales de base en
Barakaldo es de solo 8,6 euros por habitante,
el más bajo de la comarca, de Bizkaia y de
toda la comunidad autónoma. Así lo desvela
el informe extraordinario del Defensor del
Pueblo Vasco (Ararteko), que muestra
además que el gasto municipal barakaldés
por este concepto es el segundo peor 6,3
euros por habitante en Euskadi, únicamente
por delante en una décima de Hondarribia. El
estudio señala además que Barakaldo está
entre las 10 localidades que menos esfuerzo
económico hace en este aspecto con cargo a
los fondos del Ayuntamiento.

REDACCIÓN BARAKALDO

Tontxu Rodríguez, Alcalde de Barakaldo,
sigue autorizando pagos vía decreto en
estos tiempos de crisis . Por el momento, de
enero a mayo de este año ha aprobado
gastos por valor de 270.000 euros para
organizar fiestas, insertar anuncios
publicitarios en medios de comunicación y
organizar campañas para promocionar su
gestión.

Problemas en los Servicios Sociales.
Insuficiencia de los mismos.

DIFERENTES CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS:

Barakaldo es uno de los municipios donde
más ha aumentado en el último año la tasa de
desempleo. En la actualidad hay 7.000
personas en paro y las perspectivas apuntan
a que se irá agudizando la actual crisis
socioeconómica a lo largo de los próximos
meses. Esta situación ha provocado un
aumento del 38% en las citas para pedir al
Ayuntamiento algún tipo de cobertura social
para este año.
Ante el incremento de solicitudes, que
tiene mucho que ver con las altas tasas de
desempleo y temporalidad, a lo que se suma
un número importante de personas mayores
con escasos recursos económicos, en
nuestro municipio se hace necesario ampliar
el personal del equipo de ayudas
económicas, que atiende en el Departamento
de Acción Social a las familias solicitantes de
las Ayudas de Emergencia Social y las
Ayudas Económicas Municipales. Se tarda
de media entre cinco y seis meses en atender
las peticiones desde que se cursa la cita, se
tramita la solicitud, se aprueba y en su caso
se concede. La falta de personal castiga a las
miles de familias que en nuestro pueblo piden
algún tipo de prestación social.

Dia de Europa:
12.000 euros
Dia de la tierra:
6.000 euros
Dia del agua:
14.000 euros
Stand Expovacaciones:11.000 euros
Otras campañas:
35.000 euros

Servicios Sociales precarizados
Como bien señala en su informe el Ararteko
sigue faltando suficiente personal en los
servicios sociales de base de nuestra

3.000 euros al día en propaganda y saraos.

Cierre de Ambulatorios:
A esto hay que añadir, el cierre
de tres ambulatorios, que afectan
a más de 62.000 vecinos.
localidad para atender con celeridad todas
las posibles demandas de las familias
barakaldesas. El ratio de población que
atienden los servicios sociales de base en
Barakaldo es de 6.000, cuando el Ararteko lo
establece en 5.000 y añade que en barrios
específicos donde se concentre un
importante número de población mayor,
jóvenes con empleos precarios, familias
monoparentales, parados de larga duración
es decir, los principales sectores que se
acercan a los servicios sociales de base
deberían tener un ratio de población no
superior a 3.000 personas. Por otro lado, se
da la circunstancia de que hay barrios en
Barakaldo que han tenido un espectacular
incremento de población y sin embargo no
han visto ampliados los servicios que se
prestan a la ciudadanía.

En concreto, en los últimos siete meses
desde el Área de Alcaldía se han cursado
facturas con cargo al presupuesto del
Ayuntamiento por valor de 500.000 euros. A
esta cantidad debemos añadirle la
asignación para publicidad y actos
protocolarios consignada en los
presupuestos del Ayuntamiento de
Barakaldo para el año 2010 por valor de 1'2
millones de euros (200 millones de las
antiguas pesetas).
Mientras se produce este despilfarro de
recursos públicos se ha reducido en 700.000
euros la cantidad destinada a la inserción
laboral de los parados y paradas de la
localidad; ha disminuido en un 50% las
prestaciones destinadas a las familias en
paro, con empleos en precario o jubilados, y
viudas, con pensiones míseras; se han
recortado en 400.000 euros las ayudas a la
educación y en un 50% las subvenciones
para actividades culturales; y en 70.000 euros
a la atención a las mujeres maltratadas del
municipio.

Barakaldo
ustelkeria
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Sueldos millonarios en el Ayuntamiento

El equipo de gobierno nos cuesta
un millón de euros cada año
El equipo de Gobierno, once concejales y cuatro
asesores, nos cuesta a los vecinos y vecinas un
millón de euros. Exactamente la cifra que se han
de repartir las más de tres mil familias en paro,
REDACCIÓN BARAKALDO

Ayuntamiento.

Al menos un millón de
euros. Son los datos en el
presupuesto de cuánto
c u e s t a n a l o s
barakaldeses el alcalde,
Tontxu Rodríguez, y su
equipo de Gobierno y
asesores. El máximo
responsable municipal
supone para las arcas
públicas el desembolso de
86.000 euros en concepto
de salario y Seguridad
Social (SS). Todos (10) los
restantes concejales del
PSE están 'liberados' y
tienen retribuciones
extraordinarias en virtud
de su 'plena dedicación' al
Ayuntamiento: 77.000
euros por cada uno,
Seguridad Social incluida.
Cabe señalar que el
Concejal de Urbanismo,
Jesús María González
Suances, es el concejal
que más años lleva en el
Ayuntamiento: la mitad de
sus 60 años los ha pasado
de concejal.
El Equipo de Gobierno
tiene, además, tres
asesores de área, además
de un cuarto, recién
incorporado, para
comunicación. Entre los
cuatro, suponen en
conjunto un gasto de
258.000 euros al año.
Debemos señalar el caso
de
la responsable de
Alcaldía, Arantxa
González Fano, que lleva
más de 20 años como
“asesora” y sin pasar por
ninguna oposición.
También sin pasar por
ninguna prueba ni
oposición, bajo la figura de
“asesor”, lleva dos
décadas Francis Corpas
en distintos puestos
vinculados al

Otro que tal baila es el
Asesor de Urbanismo,
Pedro Javier Jáuregui, que
es el que más cobra,
dentro del apartado de
“asesores”: 74.000 euros
al año.
El cuarto asesor
“trabaja” en el área de
prensa de Alcaldía. El 12
de abril de 2010 se
incorporó al Consistorio
Jon Fernández Zubiaurre,
quien supone 45.000 al
año. Por cierto, sobrino del
anterior alcalde de Ortuella
El equipo de Gobierno
socialista percibe
'sueldos' que doblan y
triplican los
correspondientes a su
cualificación
Únicamente el asesor de
prensa, Jon Fernández,
se aproxima al 'salario'
medio de su sector,
aunque cobra un 75% más
que la media. El resto del
equipo de Gobierno
municipal, tanto alcalde
como concejales y
asesores, supone un coste
salarial para los vecinos y
vecinas de Barakaldo que
como mínimo duplica lo
que cobran los
trabajadores de igual
cualificación. En algún
caso, se triplica y hasta
casi se cuadruplica.
Ejemplo de ello es el
propio alcalde, Abogado
de profesión y cuya
retribución multiplica casi
por tres los costes
laborales medios de los
profesionales del derecho,
según el estudio de costes
salariales del Instituto
Nacional de Estadística
(INE). La estimación se ha

con trabajos en precario, pensionistas o viudas
que no pueden llegar a fin de mes y que solicitan
algún tipo de ayuda social al consistorio.

Tontxu Rodríguez

Jesús MªGlez Suances

Amaya Rojas

coste salarial hasta junio 2010

coste salarial hasta junio 2010

coste salarial hasta junio 2010

coste salarial en julio 2010

coste salarial en julio 2010

coste salarial en julio 2010

94.190,53€

85.934,10€

±87.778,14€

± 77.595,18€

±87.778,14€

± 77.595,18€

El Alcalde, Tontxu Rodriguez,
cobra 6.200 euros netos al mes.

El coste salarial del alcalde es un
155% superior a la media vasca

6.200 euros limpios todos los meses
es lo que se lleva a casa -de Bilbao,
por cierto- el Alcalde de Barakaldo,
Tontxu Rodriguez. En total 86.000
euros anuales es lo que nos cuesta a
los vecinos y vecinas de Barakaldo al
sumar su salario a las cotizaciones a
la Seguridad Social. A todo esto
habría que añadirle las dietas, los
gastos de representación, el coche
oficial…

Los ciudadanos de Barakaldo
asumimos por el alcalde unos costes
salariales que superan en un 155% la
media de lo que cobra un trabajador
del País Vasco y un 196% si se
compara con la media española, que
se ve así triplicada. Así lo reflejan los
datos del instituto vasco de
estadística (Eustat). Frente a ello, el
alcalde supone cada mes (12
mensualidades) 7.200 euros para los
bolsillos de los vecinos y vecinas de
la anteiglesia. Las retribuciones de
todo el equipo de Gobierno
municipales están muy lejos de la
realidad laboral cotidiana y
prácticamente todos los concejales y
asesores multiplican por dos los
costes salariales medios.

realizado según los datos
difundidos por el equipo
de Gobierno en la revista
municipal sobre la
formación o profesión que
supuestamente tienen el
Alcalde y el resto de
concejales liberados del
Equipo de Gobierno. Los
costes salariales para el

Ayuntamiento son los que
figuran en la relación de
puestos de trabajo del
Consistorio. La cifra de
cada edil se ha calculado
con base en doce
mensualidades, ya que era
necesario para establecer
la comparación, dado que
el estudio del INE se

realiza sobre 'costes
Salariales totales
mensuales', que incluyen
todas las pagas
extraordinarias, además
de otros conceptos, como
las cuotas obligatorias a la
Seguridad Social.

Barakaldo
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Pésima gestión en los servicios sociales

El Tribunal de cuentas del Pais Vasco detecta
irregularidades graves en la gestión del Alcalde
REDACCION BARAKALDO

En concreto, Tontxu
Rodriguez autorizó vía
decreto el pago de
8.292.586'73 euros (más
de 1.379 millones de las
antiguas pesetas) entre
marzo de 2007 y marzo del
2010 a las dos empresas
que gestionan el Centro de
Día del Parque de los
Hermanos y el Servicio de
Ayuda a Domicilio a pesar
de que todas las facturas
por ese importe global
contaban con informes
técnicos municipales
contrarios a esos pagos.
Debido a que eran facturas
que no justificaban
servicios prestados al
municipio.
En los diferentes
informes se señala que las
propuestas de pago se
hacen sin contar “con
parecer técnico favorable
alguno. Bien al contrario,
lo que resulta aún más
destacable es que todos
los informes emitidos por
los funcionarios
municipales que han
intervenido en la
tramitación del expediente
resultan expresamente
contrarios” al abono
acordados por el Alcalde
de Barakaldo. Situación
que ha venido a corroborar
el mismísimo Tribunal de
Cuentas.

¿Qué intereses ocultos se
encuentran en este
trasvase de dinero público
a empresas privadas
asociadas a numerosas
irregularidades: no estar al
corriente de los pagos de
la seguridad social y
sueldos sin abonar a sus
trabajadoras; facturas sin
justificación de servicios
prestados, servicios y
a s i s t e n c i a s n o
prestadas…?.
La apertura del Centro
de Día del barrio La Paz
lleva 4 años de retraso
El pliego de condiciones
firmado entre el
Ayuntamiento y la
constructora fijaba el
funcionamiento del Centro

Centro de día de
la Paz
Un millón de euros en
cuatro años por un
servicio no prestado.

Filtraciones
El Ayuntamiento filtró
las condiciones del
concurso
público del Centro de
Integración Social
(CIS) ubicado en el
Parque de los
Hermanos a la actual
empresa
adjudicataria.

133 niños y niñas en las listas
de espera para entrar a una guardería
Únicamente el 58% de las solicitudes
para las guarderías municipales pueden
ser atendidas. Así lo ha reconocido el
equipo de Gobierno, que ha informado de
que en la actualidad se ofrecen un total de
195 plazas en los centros de
Arteagabeitia, Llano y Urban-Galindo
mientras que las peticiones que reúnen
todos los requisitos ascienden a 318.
Barakaldo paraliza la guardería de
Beurko
El Ayuntamiento ha anunciado que ha
decidido aparcar la apertura de una

escuela infantil en Beurko.
Su puesta en marcha es uno de los
compromisos adquiridos por el equipo de
gobierno con la ciudadanía en su
programa electoral de 2007 y que ahora
va a quedar en el aire a pesar de las
dificultades que están encontrando
muchos padres y madres de la zona para
escolarizar a sus hijos de entre 0 y 3 años
en centros públicos.
Ademas el Ayuntamiento ha dejado
escapar una subvención del Gobierno
Vasco que supera el medio millón de
euros.

de Día para abril de 2007.
A este retraso habría que
añadirle los otros cuatro
años de tardanza en su
construcción, encargada a
la empresa que levantó los
pisos de protección local
destinados a realojos de
vecinos de La Siebe que
adquirieron cinco
allegados del concejal de
Urbanismo, Jesús María
González Suances.
A esta situación
irregular debemos añadir
que la empresa encargada
de la gestión del Centro de
Día de La Paz ha recibido
un millón de euros en
estos cuatro años por un
servicio que todavía no se
ha prestado a los vecinos y
vecinas del barrio.
El Ayuntamiento filtró las
condiciones de un
concurso público.
Una sentencia del
Juzgado de lo Social de
Bilbao considera probado
que la concejal de Acción
Social proporcionó
información privilegiada al
gerente de Syasdo del
pliego de condiciones
ocho meses antes de que
éste se hiciera público.
Los interrogantes sobre
la gestión del mayor centro
de día municipal de
Barakaldo siguen
creciendo día a día.

Después de que el
Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas revelara en un
informe deficiencias en la
adjudicación de varios
contratos, una sentencia
judicial firmada por la
titular del Juzgado de lo
Social nº 3 de Bilbao,
Beatriz García, ha arrojado
nuevas sombras sobre
este polémico caso.
En ella se pone de
manifiesto que el
Ayuntamiento de la
localidad fabril envió, a lo
largo del primer semestre
de 2006, varios correos
electrónicos a la empresa
que gestionaba entonces
las instalaciones, Syasdo,
con información, al
parecer, sobre el nuevo
pliego de condiciones que
iba a salir a concurso para
la adjudicación del
servicio. Esta compañía,
en unión con otra
sociedad denominada
Syasbro en la UTE “Futuro
para Barakaldo”, acabó
siendo meses más tarde la
adjudicataria del contrato.

Centro de Día en Gurutzeta
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Los altos precios de las viviendas de protección construidas por
el Ayuntamiento hacen que se encuentren vacíos decenas de
pisos de promoción municipal en los barrios de Lutxana y
Burtzeña.
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Nula politica de
vivienda municipal
42 pisos de VPO llevan un año vacíos
Las obras finalizaron hace ahora un año pero
las 42 viviendas de protección oficial
construidas por el Gobierno Vasco en
Lutxana-Munoa todavía están vacías, seis
años después de obtener la licencia de
construcción.
A día de hoy, estas viviendas se
encuentran sin ocupar. Un retraso
injustificable que ocasiona importantes
perjuicios económicos (costes de seguridad,
etc) y que imposibilita liberar las viviendas de
Alameda Serralta para su posterior alquiler a
personas jóvenes.

La construcción de vivienda
protegida se hunde mientras
los pisos privados se anuncian
por miles en Barakaldo

La sociedad urbanística municipal Eretza
'pierde' el 63% de su presupuesto
La sociedad urbanística municipal Eretza,
dependiente del Ayuntamiento de Barakaldo,
ha perdido para el presente ejercicio 2010
más de tres millones de euros en su previsión
presupuestaria, lo que supone un recorte del
63% respecto a 2009. Así lo ha decidido el
Consistorio.

REDACCIÓN BARAKALDO

Dos sentencias judiciales contra
operaciones urbanísticas del
Ayuntamiento

El Observatorio Vasco de Vivienda ha
revelado que en el último trienio se ha
producido un fuerte retroceso en el número
de pisos de protección oficial cuya
construcción se ha iniciado en Barakaldo,
que suman apenas 300 frente a los 1.600 del
periodo anterior. Este dato destaca además
si se tiene en cuenta que la web del
Ayuntamiento señala que por cada piso
protegido proyectado hay previstas 15
viviendas libres, ya con licencia o en
construcción: 2.449 viviendas libres frente a
169 protegidas.
La política en materia de vivienda del
Ayuntamiento de Barakaldo hace aguas por
todos lados. A la venta de varios pisos
municipales hay que unirle la existencia de
44 pisos de protección edificados por el
Ayuntamiento que se encuentran vacíos en
los barrios de Lutxana y Burtzeña.
Sus altos precios entre 225.000 y 240.000
euros para ser una vivienda de protección
hacen que muchas de las personas
adjudicatarias de los mismos no puedan
acceder a ellos. En una época marcada por
las dificultades económicas y un fuerte
aumento de desempleo muchos vecinos de
nuestro municipio no pueden hacer frente a
las exigencias establecidas por la
Corporación municipal; impidiendo de esta
manera el acceso a una vivienda a las familias
barakaldesas azotadas por la actual crisis
económica.

La justicia tumba otro plan urbanístico del
Ayuntamiento. Esta vez es el Tribunal
Supremo el que ha confirmado que no se
ajustaba a la ley el Plan de Reforma Interior
(PERI) de Burtzeña, que afecta a 364.936
metros cuadrados y al proyecto del parque
empresarial de Burtzeña. De este modo
ratifica la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco (TSJPV), de
noviembre de 2005, que afirma que este
desarrollo urbanístico resulta
económicamente inviable según la propuesta
inicial. En última instancia, el alto tribunal
condena, además, al Consistorio fabril a
pagar hasta 8.000 euros en costas. A esta
sentencia debemos añadir otra fechada en
octubre de 2008 que también fallaba contra el
Ayuntamiento en este plan.
Por otra parte, la justicia exige al
Ayuntamiento pagar 3'2 millones de euros
por diferentes actuaciones urbanísticas en
Ansio. La pésima gestión realizada por el
Ayuntamiento de Barakaldo en los últimos
años, sobre todo en la Vega de Ansio, le va a
suponer a las arcas municipales 3'2 millones
de euros. Así el Ayuntamiento ha sido
condenado por los tribunales a pagar 2,2
millones de euros 370 millones de pesetas
como indemnización a un taller que tuvo que
ser desmantelado para realizar la operación
urbanística de Ansio; y, por otro lado, el
desarrollo úrbanístico planificado en Ibarreta
le ha costado otra sentencia judicial que le va
a suponer cerca de un millón de euros.

Cientos de personas sin vivienda
Hay que tener en cuenta que en Barakaldo
3.000 Personas se encuentran apuntadas al
Servicio Vasco de Vivienda “Etxebide”
esperando poder conseguir una casa. Los
cientos de personas que se apuntan a las
listas para el sorteo de estas viviendas han
visto como en el último momento no han
podido optar a una vivienda donde
desarrollar una vida independiente.
El ejemplo más claro se da en la
promoción de la calle Lube, en Lutxana. Allí
se han construido 152 nuevas viviendas que
ya están acabadas. Sin embargo, sólo tres
cuartas partes han encontrado comprador y
cerca de cuarenta siguen vacías dos años
después de su sorteo.
Uno de los grandes escollos para vender
estos pisos, según reconoce con
desfachatez el propio Ayuntamiento, radica
en el alto precio de los pisos. No en vano, una
casa de dos habitaciones cuesta 210.000
euros, mientras que las de tres dormitorios
alcanzan los 240.000.

Argitaratu du:
gizarte bazterketaren
aurkako eta eskubideen
aldeko plataforma
berri otxoak@nodo50.org
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BARAKALDO ERREDAKZIOA

Gutxienez milioi bat euro. Aurrekontuaren
datu hauek esaten digute zenbat kostatzen
zaizkigun barakaldarrei alkatea, Tontxu
Rodriguez, eta bere Gobernu taldea eta
aholkulariak. Udalaren arduradun nagusiak
83.000 €-ko gastua dakar soldata eta Gizarte
Segurantza (GS) direla-eta. PSOEko
gainotzeko zinegotzi guztiak (10) “liberaturik”
daude, eta ordainsari gehigarriak dituzte
Udalarentzat “jardun betean aritzeagatik”:
70.000 euro bakoitzeko, Gizarte Segurantza
barnean.
Adierazi behar da Hirigintza Zinegotziak,
Jesus Maria Gonzalez Suancesek, kobratzen
duela gehien: 76.000 euro urtean. Era
berean, bera da Udaletxean urte gehien
eman duena: dituen 60 urteen erdiak
zinegotzi eman ditu.

KONTUAN HARTU BEHARREKOAK

Udal Gobernukideek dagokien
baino bi edo hiru aldiz gehiago
kobratzen dute.
Tontxu Rodriguez Alkateak hilean
6.200 euro garbi kobratzen ditu.
Alkateak soldata dela-eta
dakarren gastua EAEko batez
bestekoa baino %155 handiagoa
da.

Arantxa Gonzalez Fano kasua
Udal gobernuak, hiru sail-aholkulari izateaz
gain, beste bat sartu berri dute, komunikazio
arduradun. Denon artean, guztira 258.000
euro-ko gastua dakarte urtean. Nabarmendu
behar dugu Alkaltetza-arduradun Arantxa
Gonzalez Fanok dagoeneko 20 urte eman
duela “aholkulari” eta ez duela inongo
oposaketarik egin. Era berean, Francis
Corpasek, honek ere inolako probarik zein
oposaketarik egin gabe, dagoeneko bi

Hamarkada egin du”aholkulari” izaerapean
Barakaldoko Udalari lotutako zereginetan.
Beste kasu bat dugu Pedro Javier Jauregi
Hirigintza Aholkulariarena; “aholkularien”
artean berak kobratzen du gehien: 74.000
euro urtean.
Laugarren aholkulariak Alkatetzaren
prentsa sailean “lan egiten” du. Jon
Fernandezek urtean 45.000ko gastua dakar.
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