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La pareja formada por Guillermo y Catalina saluda a las miles de personas que salieron a la calle en Londres para ver la mediática boda. FOTO: EFE
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ElCISdeBarakaldo
recibió9,6millones
encontratosverbales
El alcalde socialistamantuvo
las adjudicaciones pese a la

oposiciónde técnicos y el TVCP

BILBAO. El grupo que ha gestionado
durante más de una década los dos
grandes servicios asistenciales de
Barakaldo, el Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) y el Centro de Inte-
gración Sociocultural (CIS) ha reci-
bido del Ayuntamiento socialista a
través de adjudicaciones verbales a
dedo contratos por valor de 9.600.278
millones de euros. Estas contrata-
ciones forman parte del montante
global de 20,6 millones de los cien-
tos de contratos verbales aprobados

durante seis años por el Consistorio
dirigido por Tontxu Rodríguez, tal
y como informó ayer DEIA. Estas
adjudicaciones fueron aprobadas en
contra del criterio del técnico muni-
cipal que fiscaliza los gastos. En lo
que se refiere al CIS, el alcalde y
dirigente socialista ha ordenado a
dedo sucesivas prórrogas y nuevos
contratos al grupo de empresas
Qualityser pese a la opinión con-
traria del interventor, que conside-
ra las adjudicaciones verbales
“nulas de pleno derecho”. Asimis-
mo, Rodríguez ha hecho caso omiso
de las advertencias del propio Tri-
bunal Vasco de Cuentas Públicas
(TVCP), que le pidió rescindir las
adjudicaciones. PÁGS. 8-9 EDIT. EN P.3

PÁGS. 72-74
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S E C C I ON ES

I N FORMAC I ÓN ÚT I L

ÍNDICE
Carmen Sierra
Rapsoda

Carmen Sierra tiene 82
años y una vitalidad a prueba de
todo que le lleva a reconocer
públicamente que padece Alzhe-
imer, enfermedad a la que se
enfrenta con al entereza de
quien no va a permitir que le
derroten. Rapsoda, sigue ejer-
ciendo. “Voy a luchar para impe-
dir que avance”, sentencia.

L A constatación documentada de que el
Ayuntamiento de Barakaldo que diri-
ge el socialista Tontxu Rodríguez ha
adjudicado por decisión personal, es

decir, sin concurso ni control público alguno,
contratos por 20,8 millones de euros en los últi-
mos seis años es también la constatación de una
práctica al menos irregular –si en algún caso
es ilegal o no deberá ser dictaminado en su
momento por un juez– con un reiteración que
solo puede llevar a escándalo. Que Tontxu
Rodríguez haya resuelto de esta forma 610 expe-
dientes con hasta cincuenta contratos inclui-
dos en un solo expediente y de ellos 511 vía
decreto entre 2004 y 2007 quiere decir que el
alcalde socialista de Barakaldo ha contratado
sin ningún tipo de control público al menos –si
no más– una vez cada dos días de su mandato.
Peor aún, lo ha hecho pese a haber recibido las
consiguientes y también reiteradas adverten-
cias del interventor municipal y precisamente

para eludir los reparos suspensivos de las con-
trataciones que este ha emitido, siguiendo las
especificaciones legales, durante todo este tiem-
po ante las denominadas “contrataciones ver-
bales”, excluidas de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público salvo en el
caso de catástrofe o emergencia (artículo 97).
Pero es que es precisamente esa utilización coti-
diana de un recurso de Alcaldía para situacio-
nes excepcionales en la contratación de servi-
cios comunes a la actividad administrativa o de
gobierno la que da forma a la presumible irre-
gularidad a través de una actitud mucho más
que cuestionable por su desprecio al control del
gasto del dinero de los contribuyentes. Si ade-
más dentro de ese abuso de la excepcionalidad
hasta convertirla en práctica común se incluye
también una repetición de los adjudicatarios
beneficiados por las contrataciones, con caden-
cias de hasta cinco contratos en un solo mes
como sería el caso de la empresa que entonces

era propiedad de quien hoy ostenta un alto car-
go en el Gobierno de Patxi López, y dichos con-
tratos rozan siempre el máximo permitido para
no tener que dirimirse en un procedimiento
negociado (en competencia con otras empre-
sas); la irregularidad se transforma en eviden-
cia. Y cuando se comprueba finalmente que casi
la mitad de esos veinte millones adjudicados
sin control efectivo, más de nueve millones y
medio de euros, también lo han sido en contra-
tos con el grupo de empresas que ha gestiona-
do los grandes servicios asistenciales de Bara-
kaldo, en algún caso con adjudicaciones sin lici-
tar al de seis años de la prestación del servicio,
también pese a las recomendaciones del Tri-
bunal Vasco de Cuentas Públicas, la evidencia
exige una explicación que, en el colmo de la
soberbia y el desdén hacia las garantías públi-
cas, Tontxu Rodríguez se ha venido negando
siempre a proporcionar al pleno y, a través de
éste, a los ciudadanos de Barakaldo.

Barakaldo, irregularidad excepcional
El abuso cotidiano en las contrataciones deun recursodeAlcaldía para emergencias y la reiteraciónde los adjudicatarios
exigeuna explicaciónque el socialistaTontxuRodríguez seniega adar en el colmodel desdénhacia las garantías públicas

L A T I R A D E ARGOT E

LOS ROST ROS D E L D Í A

+

Susan Rice
Embajadora de EE.UU. ante la ONU

No se trata de defender a
Gadafi, algo imposible, sino de
pedir responsabilidad a quien,
como Rice, puede contribuir al
final de ese régimen. Y esa res-
ponsabilidad no pasa por decla-
raciones epatantes sin dar prue-
bas, sino por poner los medios
necesarios para impedir que
hechos similares sean realidad.

=

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente español

El día en que se conoce
que se rozan los cinco millones
de desempleados, que el IPC se
dispara y que el euribor sigue
subiendo, es decir, que sus polí-
ticas económicas fracasan, tam-
bién se sabe que su retirada no
mejora las perspectivas electo-
rales de su partido. Y encima se
arriesga a perder aliados...

-

...la carta conqueETA
cancelaba el impuesto
revolucionario llegó a

Confebask el 19de abril,
perono se comunicó a
sus asociadosni a sus
órganosdirectivos?

¿Sabía que...
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Hoy en día, no se es nadie si no se
“comunica” bien. En todos los órde-
nes. Uno puede ser un nefasto políti-
co, gestor, empresario o entrenador
de fútbol, pero si “comunica” bien
será elevado a los altares. Mouriño
es un ejemplo palmario. Rubalcaba
le supera, seguramente porque es
más inteligente. Ayer toreó con los
cinco millones de parados, con Bil-
du, con ETA, con la buena (?) rela-
ción con Urkullu... Puede con todo.
Del paro dice que ya no subirá más.
Aleluya. Y a otra cosa. Como diría
Guardiola de Mou, Rubalcaba es “el
puto amo... en la sala de prensa”.
Hombre, mejor que alguno por aquí
–aunque sea lehendakari– que desa-
parece. No llega ni a amo.

“Elputoamo”
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Editorial

POR ENR I QU E SANTAR ÉN

Jai Alai

Mesa de redacción

POR A L B E RTO GARC Í A

Urbanmoteros

E STOS días, los munipas de
Bilbao están siendo espe-
cialmente vigilantes con
ciclistas y moteros. Prota-

gonizan una campaña que ya se ha
repetido en temporadas anteriores
con el objetivo de asegurar que los
vehículos de dos ruedas y sus con-
ductores circulen con todas las de
la ley. Los datos de anteriores vigi-
lancias indican que el uso del cas-
co está asumido y que las deficien-
cias habituales son cuestión de
papeles. Están bien estas iniciativas
sobre los urban moteros, pero creo
que la Policía tendría que vigilar y
sancionar asimismo la actitud que
muchos conductores de turismos y
furgonetas tienen con las motos y
scooters. Reconozco que, como en
todo, hay mucho cafre con casco e
irresponsables que circulan entre
coches haciendo eslaloms temera-
rios, pero es preciso romper una
lanza por esa mayoría de motoris-
tas responsables y cuidadosos que
saben el riesgo que corren circu-
lando en ciudad. La mayoría de las
ocasiones en las que una moto está
implicada en un accidente, su con-
ductor es la víctima y no el causan-
te. Lo dicen año tras año las esta-
dísticas. Un ejemplo lo tuvimos este
mismo miércoles en el centro de la
villa. Un chaval de 24 años casi pier-
de la vida al chocar en el cruce de
la avenida del Ferrocarril y Auto-
nomía con un turismo. El motero
no había cometido ninguna infrac-
ción. Es necesario un llamamiento
a los conductores protegidos dentro
de sus coches. Que respeten más a
los motoristas que circulan por la
ciudad. Su único parachoques es su
propio cuerpo.
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RAQUEL UGARRIZA
B LBAO. Nunca se ha aclarado qué
extraño vínculo une al Ayunta-
miento de Barakaldo y al propieta-
rio del grupo de empresas Qua-
lityser, que ha gestionado los recur-
sos asistenciales más relevantes de
la localidad en los últimos trece
años. Diversos colectivos, entre
ellos, los propios trabajadores de
estas infraestructuras y los grupos
de la oposición, han mostrado su
alarma por que dichas empresas lle-
van años apareciendo en los medios

Entrada del Centro de Integración Sociocultural de Los Hermanos, en Barakaldo, que cuenta con un centro de día, entre otros servicios. FOTO: ZIGOR ALKORTA

de comunicación por presuntos
incumplimientos de contrato, con-
flictos laborales y deficiencias en la
prestación de los servicios. El inter-
ventor municipal también ha adver-
tido por sistema de que varios con-
tratos y prórrogas acordados con el
citado grupo empresarial habían
prescindido de todo procedimiento.

Tal y como informó este periódi-
co en su edición de ayer, el actual
alcalde de la localidad fabril y
miembro de la Ejecutiva del PSE-
EE ha ordenado el abono en algo

más de seis años de un total de 20,6
millones de euros por cientos de
adjudicaciones verbales, todas ellas
aprobadas en contra del criterio del
técnico municipal encargado de fis-
calizar los gastos del Consistorio.
Dentro de este montante global, des-
tacan sobremanera los contratos
por valor de 9.600.278 de euros, el
equivalente a . 97 millones de las
antiguas pesetas, a empresas del
consorcio que ha gestionado duran-
te más de una década los dos gran-
des servicios asistenciales de Bara-

kaldo, el Servicio de Ayuda a Domi-
cilio (SAD) y el Centro de Integra-
ción Sociocultural (CIS) de Los er-
manos.

El primer edil ha ordenado a dedo
sucesivas prórrogas y nuevos con-
tratos a este grupo de empresas
pese a la opinión contraria del
interventor municipal, que le advir-
tió de que los contratos verbales son
“nulos de pleno derecho”. Rodrí-
guez, que es secretario de Infraes-
tructuras y Transportes del PSE-
EE, vicepresidente primero de la

Asociación Vasca de unicipios-
Eudel, y presidente del Consorcio
de Transportes de Bizkaia (CTB),
hizo caso omiso de las advertencias
del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, que le recomendó rescin-
dir dos de esas adjudicaciones.

an sido necesarios trece años de
relación a prueba de todo tipo de
informes oficiales, para que Rodrí-
guez esté a punto de decir adiós a la
gestión de los dos equipamientos
por parte de la corporación de
empresas que se agrupan bajo el

ElPSEmantuvo las adjudicaciones durante trece años pese a la oposición de los técnicos y del TVCP

BILBAO. o se puede decir que el dos
veces alcalde de la localidad fabril
no haya sido advertido de que recu-
rrir a los contratos verbales es con-
trario a la legislación. El interven-
tor municipal le lleva advirtiendo
sobre estos procedimientos, que
solo deben emplearse en situacio-
nes de “emergencia” y que son
“nulos de pleno derecho”, según

RODRÍGUEZ PRORROGÓ
UN CONTRATO CINCO DÍAS
DESPUÉS DE QUE EL TVCP LE
PIDIERA QUE LO RESCINDIERA

constata en centenares de informes.
Pero quizá la actitud más revela-

dora de cómo el primer edil y miem-
bro de la Ejecutiva de los socialis-
tas vascos entiende su labor al fren-
te del Ayuntamiento baracaldés es
que se atreve a retar al Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)
sin que le tiemble la mano. Ocurrió
solo cinco días después de que el tri-
bunal emitiera un informe que evi-
denciaba las deficiencias halladas
en dos contratos para la gestión del
Centro de Integración Sociocultu-
ral (CIS) con la empresa Syasdo y la

TE uturo para Barakaldo, unas
prácticas irregulares de las que ya

había advertido con anterioridad el
interventor municipal y que afec-
taban a adjudicaciones que suma-
ban alrededor de , millones de
euros. Eran tan evidentes las defi-
ciencias que el informe adoptado
por unanimidad por los integran-
tes del TVCP el de marzo de 20 0
recomendaba rescindir el contrato,
como ya informó DEIA en su
momento.

JUSTIFICACIÓN Lejos de atender
dicho aviso y solo cinco días des-
pués, Rodríguez lo prorrogó vía
decreto, justificándolo de esta
manera “ o obstante, lo cual (...),

El alcalde desoyó la recomendación del Tribunal de Cuentas
en atención al colectivo al que va
dirigido, necesitado de especial pro-
tección, se hace necesario la conti-
nuidad en la prestación del servi-
cio”.

El informe del TVCP que ignoró
el alcalde analizaba los contratos
suscritos en 2000 y en 2007 para la
explotación de los servicios presta-
dos por el CIS. Respecto al primero,
constata que el Consistorio bara-
caldés adjudicó unas obras de mejo-
ra de las instalaciones y de acondi-
cionamiento del centro, que no esta-
ban previstas en el contrato de ges-
tión de la adjudicataria, Syasdo, y
valoradas en 77.000 euros, “pres-

cindiendo de los procedimientos
legalmente previstos”. También
señala que, desde mayo de 200 y
hasta finales de 2007, se resolvió vía
decreto de Alcaldía abonar las fac-
turas, que contaban con informes
técnicos contrarios al pago, que
sumaban .99 .000 euros.

En cuanto al segundo contrato,
que el equipo de gobierno de
Tontxu Rodríguez rubricó con la

TE uturo para Barakaldo, el Tri-
bunal de Cuentas confirma que
también se produjeron pagos de fac-
turas que contaban con informes
técnicos contrarios, por importe de
2.9 .000 euros. >R.U.

ElgrupoquegestionaelCISdeBarakaldo
percibió9,6millonesencontratosverbales
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UTE Futuro
para Barakaldo

La ONCE vuelve a tocar.
El vendedor de cupones de
Basauri Txema Saratxaga
reparte 350.000 euros entre
diez de sus clientes. P. 10

Bizkaia, cuatro años después.
La Diputación Foral vizcaina
ha apostado por las personas
y por el tejido productivo en
esta legislatura. P. 14-15

Las empresas contratadas por Tontxu Rodríguez

Syasdo

Syasdo S.L.
1998-2005: explotó el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

2000-2007: gestionó el Centro de Integración Sociocultural (CIS).

Asociación Syasbro
2005-2009: gestionó el SAD.

UTE Futuro para Barakaldo
2007-hasta ahora: en pocas semanas dejará la explotación del CIS y
el Ayuntamiento le ha excluido del nuevo contrato.

BA RA K A L DO P RÁC T I C A S I R R EGU L AR E S EN E L AYUNTAM I E N TO

Clequali y otros

99,83%
participación

en

nombre de Qualityser, cuya sede
social está en Bilbao y tiene dele-
gaciones en varias comunidades
autónomas. El primer edil socialis-
ta ha dejado fuera de la actual lici-
tación que está en marcha a la
empresa que gestionaba el C S por
falta de solvencia económica, mien-
tras que hace poco más de un año
apeó a la asociación que adminis-
traba el SAD de un nuevo concurso
por el mismo motivo. Los sindica-
tos denunciaron en aquel momen-
to que la entidad adeudaba medio
millón de euros en salarios a sus
trabajadoras.

ENTRAMADO Los técnicos munici-
pales llevaban tiempo alertando de
las ramificaciones de estas empre-
sas, que se sucedían en los contra-
tos y formaban uniones de empre-
sas temporales. Un informe del
secretario del Ayuntamiento califi-
có a dichas sociedades de “entra-
mado de personificaciones de inge-
niería jurídico-mercantil”.

Según los documentos a los que ha
tenido acceso DE A, durante los
seis últimos años, el Ayuntamiento
baracaldés ha tenido que recurrir
hasta en medio centenar de ocasio-
nes a la vía del decreto para abonar
las facturas a Syasdo, Syasbro, Cle-

quali y la UTE Futuro para Bara-
kaldo, integrada por las dos prime-
ras, ya que contaban con informes
contrarios del interventor munici-
pal por ser adjudicaciones verbales.
La Ley de Contratos Públicos solo
permite este tipo de contratación en
situaciones de emergencia, como
catástrofes naturales o situaciones
de grave peligro, aunque el equipo
de gobierno de la localidad fabril lo
utiliza de manera habitual para,
entre otros menesteres, contratar el
alquiler de las fotocopiadoras, el
mantenimiento de las fuentes, la
compra de periódicos o los gastos
de merc andisin como bolígrafos
o paraguas para regalar.

Primero Syasdo y luego Syasbro
gestionaron el SAD de manera inin-
terrumpida desde 1998 hasta el año
2009. En este periodo, Rodríguez en
persona paralizó durante un año y
dos meses la licitación de un con-
trato porque no estaba de acuerdo
con la empresa seleccionada por la
Mesa de Contratación. Por supues-
to, después del largo proceso de lici-
tación, la adjudicataria fue Syasbro.

Por su parte, la polémica gestión
del C S de Los Hermanos –en el que
tienen cabida un centro de día, una
vivienda comunitaria y un centro
social– ha acabado siendo fiscali-

zada por el TVCP. Syasdo gestiona-
ba el servicio desde el año 2000. En
junio de 2006 y constatando que no
podía hacer más prórrogas, Rodrí-
guez aprobó un contrato verbal, ya
que aún no había sacado a concur-
so el nuevo contrato. El secretario
municipal y el interventor pusieron
pegas al concurso porque, tras seis
años de experiencia en la gestión
del servicio, el Ayuntamiento había
sido incapaz de establecer un pre-
supuesto de licitación. El primer
edil hizo caso omiso y aprobó el con-
curso. En 2007, dio el visto bueno a
la contratación de la UTE Futuro
para Barakaldo, integrada por
Syasbro y Syasdo, también en con-
tra del criterio técnico.

QUERELLAS SOBRESEÍDAS Esta mis-
ma semana se ha conocido que el
Tribunal Superior de usticia del
País Vasco ha sobreseído sendas
querellas por prevaricación e inju-
rias presentadas por Syasdo contra
los concejales de la oposición y
varios técnicos municipales por la
negativa de los ediles a abonar dos
facturas, por un importe de 575.559
euros, correspondientes a la gestión
del SAD, ya que se estaban pres-
tando mediante un contrato verbal.

Una era llega a su fin. Pero al pri-
mer edil le ha vuelto a pillar el toro
pese a que desde hace un año sabía
que no cabían más prórrogas para la
explotación del C S. Así que ha teni-
do que prorrogar el contrato a Futu-
ro para Barakaldo por dos meses,
hasta que se resuelva la licitación,
para no dejar en la calle a las perso-
nas acogidas en el centro de día.

El secretario del
Ayuntamiento apunta
a que se trata de “un
entramadode ingeniería
jurídico-mercantil”

El TSJPVha sobreseído
las querellas por injurias
presentadas por Syasdo
contra la oposición y
algunos funcionarios

El culebrón de La
Paz sigue candente
La gestión del centro de día de La
Paz–junto con el CIS– fue adjudi-
cado en marzo de 2007 a la UTE
Futuro para Barakaldo con la inten-
ción de poner enmarcha el equipa-
miento de forma inmediata. Cuatro
añosmás tarde, sigue cerrado a cal
y canto. Esta circunstancia provo-
có una nueva polémica, al conocer-
se, tal y como informó este perió-
dico en 2009, que hasta ese
momento se habían pagado
790.818 euros a laUTEpor un ser-
vicio que no había realizado. Tontxu
Rodríguez ordenó el abono en con-
tra del criterio del interventormuni-
cipal, una objeción respaldada por
el Tribunal Vasco deCuentasPúbli-
cas. El Ayuntamiento ha culpado de
la inactividad del centro de día a la
Diputación, a la que acusaba de no
firmar un convenio de colaboración
que permitiera inaugurar los loca-
les, acusaciónqueel ente foral negó.
Lo cierto es que vecinos de Cruces
han visto en varias ocasiones cómo
un camión achicaba agua en el cen-
tro de La Paz, lo que podría indicar
algún tipo de problema estructural
en el edificio. Fuentes municipales
aseguran que, con posterioridad, el
alcalde socialista ha abonado más
facturas a la UTE, aunque se des-
conoce si ha vuelto pagar por la par-
te correspondiente del centro que
sigue cerrado. >R.U.

Tontxu Rodríguez
(PSE-EE), alcalde
de Barakaldo.
FOTO: DEIA

Asociación
Syasbro


