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Barakaldo, al TribunalVascodeCuentas

AITOR ALONSO
BARAKALDO. La gestión de Tontxu
Rodríguez en materia de contrata-
ción administrativa podría acabar
siendo investigada por el Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).
Las informaciones publicadas por
DEIA en los últimos días, revelan-
do que entre el año 2004 y el primer
trimestre de 2010 adjudicó de forma
verbal y contraviniendo los infor-
mes adversos del interventor, cien-
tos de contratos por valor de 20,8
millones de euros, han hecho esta-
llar un nuevo escándalo que podría
trascender más allá del Ayunta-
miento de Barakaldo. Ayer, todos
los grupos de la oposición, desde el
PP hasta la izquierda abertzale, cen-
suraron sin fisuras la forma de pro-
ceder del alcalde socialista. Pero las
reacciones, en esta ocasión, no solo
se quedaron en meras críticas.

El PNV anunció que va a presen-
tar una iniciativa en el Parlamento
Vasco solicitando a este órgano que
estudie la gestión económica reali-
zada por Tontxu Rodríguez en las
dos legislaturas que lleva al frente
del Consistorio. Los jeltzales han
tomado esta decisión con la espe-
ranza de que “sirva para aclarar
todos estos aspectos y para que de
una vez por todas recuperemos el
buen nombre de Barakaldo, puesto
en duda por la supuesta gestión
irregular del PSE”, declaró ayer su
portavoz municipal, Amaia del
Campo.

En su opinión, los datos publica-
dos por DEIA, y que atañen entre
otros al grupo de empresas que ha
gestionado los principales servicios
sociales de la localidad y a la direc-
tora de Turismo del Gobierno vas-
co, Isabel Muela, causan “decepción
y preocupación”, y demuestra que
las contrataciones verbales, que
solo se deberían emplear en casos
excepcionales “se han convertido
en algo habitual” en la segunda
urbe de Bizkaia.

En el caso de que la iniciativa pro-
gresara, sería la segunda vez que el
Tribunal Vasco de Cuentas Públi-
cas mira con lupa la gestión del

El alcalde, Tontxu Rodríguez, flanqueado por el secretario municipal y el interventor en un pleno. FOTO: DAVID DE HARO

Ayuntamiento de Barakaldo. El año
pasado hizo lo propio con los cen-
tros de día municipales y las con-
clusiones no fueron nada positivas
para el equipo de gobierno, ya que
el informe arrojó varias deficien-
cias en la contratación y en el pago
de facturas sobre las que ya habían
advertido previamente algunos téc-
nicos municipales, entre ellos el
interventor.

APOYO AL INTERVENTOR Precisa-
mente, Ezker Batua salió ayer en
defensa de este funcionario y de la
labor que está desempeñando en el
Ayuntamiento. En este sentido,
lamentó que los socialistas protes-
ten continuamente por los informes
que realiza. “Él está para fiscalizar
y no pasa una”, aplaudió el conce-
jal José Ignacio Gil, quien añadió
que le gustaría ver este comporta-
miento en otros trabajadores de
menor rango “que se pliegan y
hacen informes para rebatir su pos-
tura”.

La izquierda abertzale cargó con
dureza contra la rutina que ha esta-
blecido el alcalde para resolver
algunos contratos verbalmente por-
que, en su opinión, “produce una
falta de transparencia y facilita que
haya posibles favores”, por eso abo-
ga por dar un giro radical para
apostar, de forma decidida, por esta-
blecer un procedimiento “donde la
oposición tenga voto e incluso se
publiciten todos los contratos en
internet”, comentó el concejal Txi-
ki Castaños.

La portavoz del PP, Amaya Fer-
nández, cree que las elecciones
municipales pueden ser un punto
de inflexión que marque el rumbo
que debe tomar la gestión munici-
pal. Así, la concejala popular expre-
só su confianza de que “sean los ciu-
dadanos los que decidan, el próxi-
mo 22 de mayo, hacia dónde quie-
ren que vaya el Ayuntamiento.
Nosotros, desde luego, nunca toma-
remos decisiones contrarias al
interventor”, prometió.

◗Todos los partidos de la oposición censuran la rutina de contrataciones verbales adoptada por
TontxuRodríguez ◗ElPNV, además, recurrirá al ParlamentoVasco para que se fiscalicen las cuentas

“El interventor está
para fiscalizar y él no
pasa una. Ya podían ser
todos así”
JOSÉ IGNACIOGIL
Concejal de Ezker Batua

“Esperamos que el
TVCP aclare todo y
recuperemos el buen
nombre de Barakaldo”
AMAIADEL CAMPO
Portavoz del PNV

“El día 22, la ciudadanía
decidirá hacia dónde
quiere que vaya este
Ayuntamiento”
AMAYA FERNÁNDEZ
Portavoz del PP

“La contratación verbal
facilita que haya
posibles favores y falta
de transparencia”
TXIKI CASTAÑOS
Concejal de la izquierda abertzale


