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UnTSdivididoprohíbe las listasdeBildu
Por nueve votos contra seis y otro particular, los jueces impiden todas las candidaturas de la coalición

SORPRESATras trece horas reunido, el
Supremoni siquiera entra a examinar
posibles candidatos ‘contaminados’
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PLAZOSBildu puede alegar hasta
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Varios manifestantes de ELA, durante la movilización de ayer en Bilbao. FOTO: DAVID DE HARO
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Unmillónde fielesen
labeatificaciónpapal

CIUDAD DEL VATICANO. Un millón
de fieles acudieron ayer al Vatica-
no a presenciar la ceremonia de
beatificación de Juan Pablo II. El
Papa Benedicto XVI proclamó bea-
to a su antecesor Karol Wojtyla, de
quien aseguró que invirtió “la car-
ga de esperanza que en cierta mane-
ra se le dio al marxismo y a la ideo-
logía del progreso”. Mientras, Polo-
nia, país natal de Juan Pablo II,
aclamó la elevación de su Papa a los
altares y hasta los sindicatos renun-
ciaron a sus manifestaciones del
Primero de Mayo. PÁGINAS 12-13
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los cristianos la esperanza
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Patología, fallo estructural odesinterés

RAQUEL UGARRIZA
BILBAO. La contratación en la
Administración Pública es el para-
digma de la burocracia. Papeles y
más papeles que dejan constancia
de las decisiones tomadas, las con-
diciones ofertadas, las leyes con-
sultadas y las facturas abonadas.
Así que resulta chocante encontrar
una entidad que recurra con tanta
alegría a la palabra del alcalde o del
concejal de turno para contratar,
pongamos el caso, algunos de los
actos de la Cabalgata de Reyes o el
arrendamiento de las fotocopiado-
ras municipales.

Porque, a juicio de expertos en
leyes consultados por DEIA, la
actuación del alcalde Barakaldo y
miembro de la Ejecutiva del PSE-
EE, Tontxu Rodríguez, que ha adju-
dicado cientos de contratos a dedo
y de forma verbal por valor de 20,8
millones de euros, “revela una pato-
logía, contumaz y reiterada, una
repetición de conductas contrarias
a Derecho”. “Puede pasar en un
expediente concreto, pero este abu-
so, esta reiteración en masa solo se
explica por una patología, un defec-
to de la estructura administrativa
o un absoluto desinterés político”,
explican las fuentes jurídicas con-
sultadas, para quienes la gravedad
de los hechos podría desencadenar
una investigación de oficio por par-
te del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas (TVCP).

Una visión demoledora que da
cuenta de la magnitud de las deci-
siones adoptadas durante los últi-
mos seis años por el primer edil
baracaldés, quien ha ignorado los
informes adversos del interventor
que consideró nulos de pleno dere-
cho cientos de esos contratos ver-
bales adoptados por el equipo de
gobierno socialista porque el Ayun-
tamiento prescindió de todo proce-
dimiento. Dicho Consistorio esqui-
vó los correspondientes reparos
suspensivos emitidos por el inter-
ventor promulgando 610 decretos,
que permitieron efectuar los pagos
por un equivalente a cerca de 3.500
millones de las antiguas pesetas.

“EL MUNDO DE LO ESCRITO” Las
leyes son muy claras al respecto y
respaldan la máxima de que “el
mundo de la administración es, por
antonomasia, el mundo de lo escri-
to”. La legislación es muy diversa:
pasa por las normas forales hasta
llegar a legislación estatal, aunque
todas apuntan a la misma idea. La
Ley de Contratos del Sector Públi-
co establece en su artículo 28 que
“los entes, organismos y entidades
del sector público no podrán con-
tratar verbalmente salvo que el con-
trato tenga (…) carácter de emer-
gencia”. Más adelante limita dicho
trámite de emergencia: “Cuando la
Administración tenga que actuar
de manera inmediata a causa de

acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan un grave
peligro o de necesidades que afec-
ten a la defensa nacional, se estará
al (…) régimen excepcional”. Solo
en estos casos, insiste, la Adminis-
tración podrá ordenar “lo necesa-
rio” para remediar lo ocurrido o
“contratar libremente” sin obliga-
ción de tramitar expediente admi-

nistrativo y “sin sujetarse a los
requisitos formales establecidos en
la ley”, entre ellos, remarca, “la
existencia de crédito suficiente”.

Llegados a este punto, dicha ley
remite a otra. A la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Pública, que establece que los actos
dictados “prescindiendo total y
absolutamente de procedimiento

legalmente establecido” son “nulos
de pleno derecho”. Es aquí donde
entra en juego el papel de interven-
tor municipal, el técnico que, de
manera independiente, fiscaliza
todos los actos del Ayuntamiento
que tengan contenido económico.
Según la ley de haciendas locales, el
interventor deberá formular sus
“reparos” siempre que esté “en

Expertos enDerecho insisten en la excepcionalidaddel contrato verbal y dicenque el usohabitual por
parte del alcalde de Barakaldo, TontxuRodríguez, es “una conculcación constante de las normas”

Tontxu Rodríguez, alcalde de Barakaldo, durante una comparecencia. FOTO: DEIA

desacuerdo con el fondo o la forma
de los expedientes que examina”. De
no hacerlo así, estos técnicos muni-
cipales serán “personalmente res-
ponsables de todo gasto que autori-
cen (…) sin crédito suficiente”.

Esto es lo que ha ocurrido en
Barakaldo. Durante los últimos seis
años, el equipo de gobierno ha rea-
lizado contrataciones de manera
verbal, tras lo cual llegaban las fac-
turas y el interventor emitía su
reparo, en el que se oponía a los
pagos porque eran contratos “nulos
de pleno derecho”; es decir, se había
recurrido a las adjudicaciones ver-
bales en situaciones que no eran de
emergencia. Muchos de estos repa-
ros tienen múltiples causas: además
de la contratación verbal, el inter-
ventor de Barakaldo ha detectado

otras razones para rechazar los
pagos, como ausencia de parecer
técnico, selección de la oferta
menos ventajosa, insuficiencia de
crédito, causa de prohibición de
contratar, vulneración de princi-
pios de legalidad, objetividad, inter-
dicción de la arbitrariedad, efica-
cia, eficiencia y economía...; en fin,
una retahíla de trabas que impiden
al técnico municipal dar su visto
bueno. En este contexto es donde el
alcalde ejerce su potestad de pro-
mulgar un decreto de Alcaldía, que
resuelve la discrepancia con el
interventor y permite efectuar el
abono.

JUSTIFICACIONES Cada uno de estos
decretos de Alcaldía –la mayor par-
te, 519, son de esta clase frente a las
98 discrepancias resueltas por el
Pleno en materias de su competen-
cia– suele estar sustentado en un
informe redactado por Arantza
Rodríguez Fano, actual asesora eje-
cutiva del área de Alcaldía y mano
derecha de Tontxu Rodríguez. En
dichos informes aparece con fre-
cuencia el reconocimiento de que
“el gasto nace de una obligación
contractual viciada de origen” o
que las adjudicaciones “adolecen de
un defecto formal”. Incluso se llega
a confesar que “se tenía previsto lle-
var a efecto la contratación corres-
pondiente pero que, por premura de
plazos y de gestión diaria, no fue
preciso llegar a materializar la
correspondiente contratación”.

Pero todos estos reconocimientos
no son óbice, según el informe que
acompaña a cada decreto del alcal-
de socialista, para suspender los

El Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas
podría intervenir de
oficio para analizar las
cuentas de Barakaldo
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ZERBITZUAREN LIZITAZIOA
Esp. Zk.: 02/11
Xedea: 2011ko irailaren 1etik 2012ko abendua-
ren 31 arte, GUFEko Lurgorri eguneko zentroko
jantoki zerbitzua ematea.
Gutxi  gorabeherako lizitazio aurrekontua -BEZ
kenduta-:
* 46.213,48.-€.
- Balio zenbatetsia -BEZ kenduta-: 80.357,46.-€.
Dokumentazio guztia edonork ikusi eta aztertze-
ko eran dago erakundeko Bulego Nagusietan,
Ugasko Bidea, 5 - bis, lehen solairua, 48014
(Bilbo). Kopiak lortzeko deitu CIANOPLANera,
Bilboko Juan de Ajuriaguerra Kalean, 35ean;
Tfnoa.: 944 247 160 eta Faxa: 944 233 275.
Proposamenak aurkezteko azken data:
Egutegiko hamabosgarren (15) eguneko hama-
biak (12) arte, lizitazio iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren
biharamunetik zenbatuta.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 2(an)
GUFEko kudeatzaile jauna

LICITACIÓN DE SERVICIO
Exp. Nº.: 02/11
Objeto: Servicio de Comedor del Centro de Día
Lurgorri del I.F.A.S., para el periodo comprendi-
do entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012.
Presupuesto aproximado de licitación - IVA
excluido-:
* 46.213,48.-€.
- Valor estimado -IVA excluido-: 80.357,46.-€.
Toda la documentación se expone y se encuen-
tra de manifiesto en las Oficinas Centrales del
Instituto, Camino de Ugasko, 5 Bis - 1º, 48014
(Bilbao). Para obtener copias llamar previamen-
te a CIANOPLAN, C/ Juan de Ajuriaguerra, 35
(Bilbao); Tfno. 944 247 160; Fax 944 233 275.
Fecha de presentación de proposiciones:
Hasta las (12) horas del decimoquinto (15) día
natural, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del Anuncio de Licitación en el
Boletín Oficial de Bizkaia. 
En Bilbao, a 2 de mayo de 2011
El Sr. Gerente del I.F.A.S.

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea
Instituto Foral de Asistencia Social
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(junto a la Alhóndiga)
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Abierto sábados por la mañana

Intención de voto en Santurtzi.
La candidatura de EAJ-PNV
reeditará el triunfo electoral de
2007 aunque podría perder la
mayoría absoluta. P.08

El Rally de la discordia.
Baserritarras de Sondika, molestos
con el rugir de losmotores, cortan la
carrera RallyStone y obligan a anular
tres tramos del recorrido.P.09

GRAFITERO EN
SUBODY

DARÍOTIENETATUADALA
MAYORPARTESUCUERPOP.10
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pagos. Así, la asesora ejecutiva del
primer edil de Barakaldo argu-
menta que hay que hacer los abo-
nos, “porque el impago representa-
ría un enriquecimiento injustifica-
do del Ayuntamiento” ya que los
servicios se han prestado. Añade
que los contratos verbales “no pue-
den suspenderse por un defecto for-
mal”. todas estas argumentacio-
nes se repiten una y otra vez en los
centenares de decretos de Alcaldía
que ha promulgado en algo más de
seis años el primer edil baracaldés,
quien compagina cargos de rele-
vancia institucional en la Asocia-
ción Vasca de Municipios-Eudel y
en el Consorcio de Transportes de
Bizkaia (CTB).

SIN CRÉDITO La reiteración con la
que el alcalde del PSE-EE recurre a
esta técnica, pese a los cientos de
reparos de su interventor llamando
la atención sobre el incumplimien-
to de las leyes y a pesar del informe
crítico del TVCP sobre algunos de
esos contratos revela, según los
juristas consultados, “una concul-
cación constante de las normas”, ya
que los contratos de la Administra-
ción requieren de “competencia,
transparencia y publicidad”. Lla-
man la atención, en especial, sobre
la práctica irregular que supone

que Tontxu Rodríguez esté com-
prometiendo gastos “sin crédito
suficiente para realizarlos”, como
obliga la legislación.

Recuerdan los expertos jurídicos

que la Ley eneral Presupuestaria
menciona la posibilidad de recla-
mar daños por las posibles infrac-
ciones que se hayan podido come-
ter, aunque no se haya producido

una apropiación indebida. Pero
advierten de que, en este caso, la
parte que habría resultado damni-
ficada, el Ayuntamiento de Bara-
kaldo, es la misma que debería ins-

truir el expediente de responsabili-
dad patrimonial. Teniendo en cuen-
ta la actual composición política del
Consistorio, “es difícil que prospe-
re este cauce para que se aclararen
las posibles prácticas irregulares”,
explican fuentes jurídicas.

Si se cierra este camino, las fuen-
tes consultadas no descartan que
sea el Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas el que inicie de oficio un
informe de fiscalización de las dos
legislaturas de Tontxu Rodríguez.
En caso de hallar prácticas irregu-
lares constitutivas de presuntos
delitos, el TVCP tendría que remi-
tir sus sospechas al Ministerio Fis-
cal y al Tribunal de Cuentas del
Estado español.

Imagen de la Casa Consistorial de la localidad fabril. FOTO: A. ALONSO

“Es difícil que un
expediente abierto por
el propio Ayuntamiento
aclare estas prácticas”

“Revela una patología,
contumaz y reiterada,
una repetición de
conductas contrarias
a Derecho”


