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PÁGINA 12

El caldo vasco traspasa
fronteras y llega aNueva
York y las islas Channel

ELTXAKOLI,
MUNDIAL

ALBERTO SUR IO DIRECTORGENERALDEEITB

ENTREV I STA

“Loque tenemosquehacer es salvarEITB”
EL ‘BOICOT’ “Quieroque los sectores nacionalistas
que sehanalejado yhan sentidodesafección
vuelvan.ETBes la televisiónpública de todos”

IDENTIDAD “Es verdadque la información sobre
España aparece en los informativos, perono

hemos dejadode tener comoeje centralEuskadi” Guion de Surio para la entrevista: “Las mentiras de DEIA”.

PÁGINAS 34-36 EDITORIAL EN P.3

GESTIÓN “Entramos en esta casa sinhacer sangre,
sin cortar cabezas y sin resentimientos.Hubouna

serie de cambios, perfectamentenaturales”

CRÍTICAS “Senosquiere presentar como si fuéramos
hostiles a las señasde identidad, al país, a la cultura,
al euskera... es unadeformaciónde la realidad”

Aitor Fernández y su esposa marfileña son recibidos por familiares y amigos, ayer en Loiu. FOTO: DAVID DE HARO

AITOR, DEL INFIERNO A CASA
El jovenbermeanoquequedóatrapado enAbiyán llega a casa, pero sin suhijo

Barakaldodio
contratos por
625.000euros
a IsabelMuela

El alcalde socialista adjudicó
verbalmente a la empresade
la actual directoradeTurismo

BILBAO. El alcalde socialista de
Barakaldo, Tontxu Rodríguez, con-
trató decenas de veces los servicios
de la actual directora de Turismo
del Gobierno López, Isabel Muela,
de forma verbal, por un montante
de 625.000 euros. PÁGINAS 8-9
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mí ymimadre

lo sabía”
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“En loqueelijamos,hay
queserde losprimeros”
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El Papa Juan Pablo II se
convierte hoy en el

décimo pontífice beato
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ELA y LAB recuperan su
unidad en elPrimero de
Mayo siete años después
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Los contratos aMuela, tambiénadedo

RAQUEL UGARRIZA
BILBAO. La actual directora de
Turismo del Gobierno vasco, Isabel
Muela, vuelve a salir a la palestra
por su relación con Tontxu Rodrí-
guez, alcalde de Barakaldo y miem-
bro de la Ejecutiva del PSE-EE. El
político socialista contrató decenas
de veces los servicios de la que fue
empresa de Muela de manera ver-
bal, procedimiento prohibido por la
legislación salvo en caso de aconte-
cimiento catastrófico o de grave peli-
gro. Por ese motivo, el interventor
municipal emitió sendos informes
contrarios a abonar las facturas, que
llegaron a sumar en solo cuatro años
625.028 euros, el equivalente a 104
millones de las antiguas pesetas.

Pese a los avisos, el primer edil
ignoró los informes negativos de su
interventor y promulgó un total de
treinta decretos de Alcaldía con los
que ordenaba abonar las facturas,
según los documentos municipales
a los que ha tenido acceso DEIA. Los
dos últimos alcaldes socialistas de la
localidad fabril, Carlos Pera y
Tontxu Rodríguez, han mantenido
una estrecha relación con Produc-
ciones Embi, la empresa de Isabel
Muela, que entre 2002 y 2008 facturó
al Ayuntamiento baracaldés 2,6
millones de euros. La mayor parte
de este montante, casi 1,7 millones,
correspondían a adjudicaciones en
las que el interventor municipal
halló deficiencias, como ya publicó
este diario en abril del año pasado.

Tal y como ha informado DEIA
en los últimos días, Tontxu Rodrí-
guez ha abonado en los últimos
seis años 20,8 millones de euros
en facturas correspondientes a
varios cientos de contratos ver-
bales que han jalonado sus dos
legislatura al frente del Consis-
torio baracaldés. Todos estos
contratos, acordados sin papeleo
de por medio, contaron con el
reparo suspensivo del funciona-
rio encargado de fiscalizar la
gestión económica del Ayunta-
miento, pues consideró que eran

“nulos de pleno derecho” por no
ajustarse a procedimiento. Resalta
por su magnitud el montante abo-
nado a un grupo de empresas que
durante la última década han ges-
tionado los dos servicios asistencia-
les más importantes de Barakaldo,
como son el Servicio de Ayuda a
Domicilio y el Centro de Integración
Sociocultural. Las empresas Syasdo,
Syasbro y la UTE Futuro para Bara-
kaldo, integrada por las dos prime-
ras, se han embolsado por este con-
cepto 9,6 millones de euros.

DIRECTAMENTE EL ALCALDE Pero las
cifras abultadas no se limitan a esos
polémicos contratos. Siendo una
práctica empleada en todas las áreas
del equipo de gobierno socialista,
esta manera de formalizar los con-
tratos, a dedo y sin soporte jurídico
y económico de ningún tipo, tiene a
su máximo exponente en el alcalde,

quien compatibiliza este cargo con
la secretaría de Infraestructuras y
Transportes del PSE-EE, la vicepre-
sidencia primera de la Asociación
de Municipios Vascos-Eudel y la pre-
sidencia del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia (CTB)

Uno de cada cuatro contratos ver-
bales son decididos directamente en
la Alcaldía y, de ellos, la mayor parte
están relacionados con adjudicacio-
nes de publicidad y actividades pro-
tocolarias. Según los informes a los
que ha tenido acceso este periódico,
el alcalde socialista autorizó el abo-
no de cuatro millones de euros –que
equivalen a 670 millones de las anti-
guas pesetas– para pagar los contra-
tos verbales que pactó entre enero de
2004 y marzo de 2010. Todos ellos, por
cierto, contaron con el informe con-
trario del interventor municipal.

Estos gastos están destinados a
organizar diferentes eventos y cues-
tiones de naturaleza protocolaria. El
primer edil baracaldés decidió recu-
rrir a un tipo de contratación que,
en teoría, debería emplearse en
situaciones de catástrofe o de grave
peligro, para acordar, paradójica-
mente, las chocolatadas de los bai-
lables de Lutxana, actualizar la web
de Turismo, suministrar la prensa
a la Policía local o patrocinar el cer-
tamen Creamoda. También empleó
estas adjudicaciones de “emergen-
cia” para ordenar la pegada de ban-
dos municipales, montar un stand
en Fitur, contratar la restauración
para la fiesta de los centros regio-
nales o encargar paraguas serigra-
fiados y figuritas en conmemoración
del aniversario del Estatuto.

MEDIOSDECOMUNICACIÓNDestacan
también las numerosas inserciones
publicitarias en medios de comuni-
cación. Para este último concepto, el
político socialista destinó 910.922
euros, siempre en adjudicaciones
verbales y en contra del criterio de
sus técnicos. Las mayores partidas
se las llevaron los medios del grupo
Vocento (233.952 euros), seguidos por

◗El alcalde deBarakaldopagó625.000 euros a la empresa de la directora deTurismodelGobierno vasco
por adjudicaciones verbales ◗TontxuRodríguez autorizó otros 4millones para publicidad y protocolo

Las otras grandes controversias de la legislatura

REALOJOS DE LA SIEBE

El PSEdio carpetazo a la comisión
abierta para estudiar las polémi-
cas adjudicaciones de los pisos de
La Siebe, tan solo después de
haberse convocado dos sesiones.
La polémica surgió porque unas
viviendas destinadas a los realo-
jos de los vecinos afectados por la
operación urbanística fueron
adquiridas, sin haberse celebrado
un sorteo, por la hija del concejal
deUrbanismo, JesúsMaríaGon-
zález Suances, la hija de uno de
sus guardaespaldas, dos fami-

liares de personas de su confian-
za enUrbanismoyunedil del PSE
en otro municipio. Todos ellos
figuran comopropietariosdepisos
en el bloque destinado a realojos.
El pasadomásdemarzo el Juzga-
do de Instrucción número 2 de
Barakaldo admitió a trámite la
denuncia por prevaricación contra
TontxuRodríguez,GonzálezSuan-
ces yotros tres concejales del PSE
y del PP en 2006, a los que la
izquierda abertzale acusade adju-
dicar a dedo los pisos.

EL PADRE DE SUANCES

El padre del concejal de Urba-
nismo, Jesús María González
Suances, que lleva 32 como con-
cejal socialista en la localidad fabril,
fue usuario del centro de día del
Centro de Integración Sociocul-
tural (CIS) de Los Hermanos, al
menos entre septiembre de
2007 y octubre de 2008, a pesar
de que no tenía reconocida la
plaza, generando durante este
periodo unas facturas por valor
de más de 21.000 euros, tal
como reveló DEIA en el año

Muela dejó su empresa
cuando fue nombrada
directora de Turismo y,
desde esa fecha, no hay
más facturas con Embi
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Adjudicaciones verbales
de publicidad y protocolo

Rally en Bilbao.Hoy se celebra la
última étapa del mítico Rally
Internacional Rallyestone. Desde el
viernes, joyas de cuatro ruedas
seducen las carreteras vascas. P.10

Txakoli Eguna en Nueva York.
Hoy se celebra en Nueva York el
txakoli Eguna. El restaurante
Txikito, de Eder Montero organiza
una cata del vino vasco. P.12

COMARCADE
ALCALDESAS

MUJERES JELTZALESEN
TXORIERRIYMUNGIALDEAP.14
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Radio Popular y una productora que
trabaja para esta empresa (175.584)
y la Cadena Ser (77.662 euros).

El otro gran montante de este
capítulo protocolario es el que
engloba los contratos verbales acor-
dados con Producciones Embi, la
empresa de Isabel Muela, que tam-
bién ha facturado con su propio
nombre al Ayuntamiento baracal-
dés. an sido 625.000 euros sobre
los que el interventor se ha negado
a dar su visto bueno, ya que a su
juicio son facturas que no se ajus-
tan a procedimiento.

Se da la circunstancia de que
Muela abandonó la empresa a prin-
cipios del año 2009, poco antes de
incorporarse al Gobierno de Patxi
López como directora de Turismo
del Gobierno vasco. es desde esta
fecha que Embi no aparece en los
listados de empresas contratadas
por el Ayuntamiento de Barakaldo

mediante adjudicación verbal.

‘MERCHANDISING’ La naturaleza de
los contratos con Embi es variada,
ya que su actividad no se limita a
eventos o actos protocolarios. Es fre-
cuente que el Consistorio le encar-
gue la adquisición de productos de
merchandising, así como las equipa-
ciones deportivas, por ejemplo, para
fútbol 7, o incluso la compra de “mil
unidades de bolsas de plástico bio-
degradable”. El recurso sistemático
al contrato verbal suele ser justifi-
cado por la premura de los plazos. Un
decreto de Alcaldía explica un con-
trato por 20.000 euros apalabrado con
Isabel Muela para prestar un servi-
cio de “promoción del municipio de
Barakaldo” durante la gala de Miss
y Míster Bizkaia 2005 de la siguien-
te manera “Por motivo de premura
de plazos y de gestión diaria del rea
no fue preciso llegar a materializar

la correspondiente contratación con
la consiguiente autorización de gas-
to”. aber sido contratada a dedo no
es la única práctica irregular que ha
rodeado a la empresa de la actual
directora de Turismo del Gobierno
vasco. ace un año este periódico
daba cuenta del abono de facturas a
Embi por casi 1,7 millones de euros,
todas ellas en contra del criterio del
interventor. El funcionario muni-
cipal refirió diferentes motivos
para denegar la realización del
pago, aunque la causa que más se
repetía era el fraccionamiento
del objeto del contrato. Es decir,
que se habría fraccionado ese
objeto –por ejemplo la organi-
zación de un evento concreto–
en diferentes partes a contra-
tar por separado, de manera
que ninguna de ellas supere el
importe máximo contemplado
en los contratos menores.

2009. No constaba en ningún
decreto de Alcaldía que se le
hubiera adjudicado la plaza, pese
a lo cual la empresa que gestio-
naba el servicio, la UTE Futuro
para Barakaldo, envió al Ayun-
tamiento de la localidad fabril las
facturas de las mensualidades
de los servicios de los que dis-
frutó el padre del concejal, entre
ellos la atención a domicilio, dado
que los usuarios del centro de
día reciben el servicio en las ins-
talaciones del CIS.

EL CENTRO DE JUBILADOS

La apertura del nuevo centro de
mayores de Beurko, el pasado
enero, no fue tan triunfal como
pretendía Tontxu Rodríguez. Los
mayores de la localidad salieron
a la calle para protestar por la
contrapartida adoptada por el
alcalde: el cierre del edificio del
Instituto Foral de Asistencia
Social (IFAS), en donde se que-
rían quedar los jubilados pese a
su antigüedad, porque es céntri-
co y más espacioso que el local
de Beurko, donde se temen no

podrán seguir realizando lasmis-
mas actividades por falta de
espacio. La demolición del IFAS
forma parte del proyecto de
reforma del parque de Los Her-
manos. El enfado de este colec-
tivo llegó a tal punto que medio
millar de ellos secundó una
manifestación que recorrió el
centro de Barakaldo bajo el lema
Tontxu, no nos dejes en la calle.
Reclamaron que se mantuviera
abierto el primer centro, petición
que cayó en saco roto.

PRODUCCIONES EMBI

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

910.922
euros

La que fuera empresa de Isabel
Muela, actual cargo del Gobier-
no López, recibió cientos de
contratos del Ayuntamiento de
Barakaldo sin control previo.

La oficina de Alcaldía de
Tontxu Rodríguez contrató de
forma directa, sin papeleo, casi
un millón de euros en insercio-
nes publicitarias.

625.028
euros

Ejemplos de contratos acordados bajo la tramitación de “emergencia”:
● Chocolatadas de los bailables de Lutxana.
● Suministro de la prensa para la Policía Local.
● Catering para la fiesta de los centros regionales.
● Figuritas para la conmemoración del Estatuto de Gernika.
● Pegada de bandos municipales
● Adquisición de equipamiento de fútbol 7.
● Promoción de Barakaldo en el certamen Miss y Míster Bizkaia 2005.

¿CATÁSTROFE, GRAVE PELIGRO...?

4.029.249
euros

Es el montante total de
los contratos verbales
que el alcalde de Bara-
kaldo autorizó entre
2004 y 2010, de manera
verbal.


