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Aldundiak 4,7 milioi bideratu ditu kanpoko zerbitzu
juridikoetara azkenengo sei urteetan
lbone Bengoetxea Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako diputatu andrea
Batzar Nagusien aurrera etorri da Bizkaiko Talde Popularrak eskatuta, Foru Aldundiak eta bere
enpresa publikoek kontratau dituen kanpoko zerbitzu juridikoen gastuak azaltzeko. Agerraldi
luzean, Aldundiko arduradunak ziurtatu dauenez, azkenengo sei urteetan Foru Aldundiak “2
milioi euro” bideratu ditu, eta bere esku dagozan erakundeek beste “2,7 milioi”, euren
“garrantzia edo espezializazinoa” dala eta, kanpoko bulegoei kontratau behar izan jakezan
kasuak aurrera eroan ahal izateko, izandako gastuak “bost milioitik gorakoak” zirala esan dauen
PP taldea zuzenduz.

Bengoetxeak zehaztu dauenez, sei urte honeetan “zabaldu diran 4.900 kausatatik”, “%0,2
kanpora atera”. Kontuan izanda Foru Aldundiak denpora tarte horretan 7.200 milioi euroko
aurrekontu propioa erabili dauela, kanpora ateratako zerbitzuak gastu osoaren “%0,06” baino ez
dira izan, esan dau. Diputatu andrearen esanetan, “inbertsinoaren itzulerea –irabazitako
epaiketak dirala eta– %1.057koa izan da”.

Foru diputatuak kritikau egin dau Javier Ruiz bozeroale popularraren jarrerea, Aldundiak
kontratetako dauen moduaren inguruan “zalantzak sortu gura izan ditualako”. Bengoetxeak
azaldu dauenez, PP taldeko batzordekideak Aldundiaren kontra bideratu dituan kritikak,
Aldundiak berak, eskari formal bati erantzunez, eta gardentasunaren aldeko politikea
bultzatzeko xedez, Talde Popularrari bideratu eutsazan informazinoetan oinarritzen dira.

Bengoetxeak aurre egin deutse popularren kritikei. Popularrek, Javier Ruiz bozeroalearen
ahotik, gastuak “altuak” dirala esan dabe, eta eskaria egin dabe, aukeratutako adjudikazino
prozesua argitu daiten, gastu garrantzitsuak ekarri dituen espedienteen kasuan, batez be.

Diputatu andreak azaldu dauenez, Aldundian zerbitzu juridiko bi dagoz, bat bere sailaren esku
dagoana –12 letradun dituana– eta beste bat Ogasun eta Finantzetako sailean, ekonomiako
arazoak eta tributuen gaiakaz erlazionatutakoak lantzeko. Guztira, funtzionario publikoek
“4.900 espediente” erabili ditue azkenengo sei urteetan, eta horreetatik “1.800 bizirik” dagoz
gaur egun.

“Eskatzen eben espezializazinoa edo Aldundiari eskatzen jakozan kopuru handiak zirala eta”
kanpora atera behar izan diran kontratu “handi” horreei jagokenez, Bengoetxeak, beste ezer
baino lehen, Sabino Arana kaleko biztanleek aurkeztutako salaketea aitatu dau. Salaketa
horretan “5 milioi euroko” kalte-ordaina eskatzen zan, zaratak zirala eta, eta epaiketea
Aldundiak irabazi eban.

Horrez gain, diputatu andreak Kontzertu Ekonomikoa blindetako zabalik dagoan kausea be
aitatu dau. Une honetan Epaitegi Konstituzionalaren epaiaren zain dago. Beste kausa bat
“Ferryaren bonuen kasua” izenez ezagutzen dana izango litzateke. Epaiketa hori be Aldundiak
irabazi eban, eta horretarako, Europako Batasunean behar egiteko gaitasuna eban abogadu
bulego bat kontratau zan.



Aitatutakoez gain, Aldundiak kanpoko zerbitzuak kontratau behar izan ebazan errepideko
garraio publikoa kudeetako dauen gaitasuna defendiduteko, eta epaiketa hori be irabazi eban;
eta Gernikako saihesbidea eregi eban enpresa batek aurkeztu eban, eta onartu ez zan “4,7 milioi
euroko” erreklamazinoari jagokona be aitatu dau.

Bere azalpenean, Javier Ruiz Talde Popularraren bozeroaleak, Aldundiak “kontratazino zuzena
larregi erabili dauela” adierazo dau, “200 kontratazino baino gehiago” egin ditualako.
Kontratatzino horreetan erespide “subjektiboak eta arbitrarioak” jarraitu dira. Adjudikazino
batzuen ordainsarien barri emon ostean, lehiaketa publiko bitartez esleitu beharrean Gobernu
Kontseiluaren bidez esleitu diranen “bolumen handia” aitatu dau.

Podemos Bizkaia eta EH Bildu taldeek kanpoko zerbitzuen kontratazinoa “larregi” erabilten
dala eta kontratazino horreek “sarri askotan, letradun berberek” jasoten dituela adierazo dabe.

EAJ-PNV taldeak Aldundiko arduradunak emondako azalpen “luzeak eta ondo zehaztuak”
azpimarratu ditu. María Presak adierazo dauenez, PP taldeak Foru Gobernuari “erasoteko eta
kalte egiteko fronte barria” zabaldu gura izan dau, eta “ez dala azkena izango” be esan dau,
beste talde batzuek be fronte horregaz “bat egin dabela” gehituz. Presak kontroleko behar
“serioa, arduratsua eta zorrotza” egitea eskatu dau, eta Foru Gobernuak kontratazinorako
erabilten dauen prozedurea defendidu dau.

ONARTU EZ DAN PROPOSAMENA

Beste alde batetik, Iraskunde, Gobernamentu Onerako eta Gardentasunerako batzordeak ez dau
onartu Podemos Bizkaia taldeak aurkeztu dauen arauz besteko proposamen bat, Gardentasun
Atarian zenbait proposamen sartu daitezan, “herritarrek parte hartzeko eta informazinoa
eskuratzeko benetako” tresnea izan daiten. EAJ-PNV taldeak, 2017. urtetik aurrera bere bidea
eta ataria izango dituan herritarren partaidetzarako foru plana gauzatu arte itxarotea eskatu dau.
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La Diputación ha destinado 4,7 millones de euros a servicios
jurídicos externos en los últimos seis años
La diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, lbone Bengoetxea, ha
comparecido en las Juntas Generales a petición del grupo Popular vizcaíno para dar cuenta de
los gastos incurridos por la Diputación y sus entidades públicas en servicios jurídicos externos.
En una extensa comparecencia, la responsable foral ha asegurado que, en los últimos seis años,
la Institución foral ha destinado “2 millones de euros” y sus entidades dependientes otros “2,7
millones”, en casos que por su “relevancia o especialización” han tenido que ser contratos a
despachos externos, corrigiendo así al PP que afirmaba que los gastos incurridos eran
“superiores a los cinco millones”.

Bengoetxea ha precisado que de las “4.900 causas abiertas” en estos seis años “sólo el 0,2% se
externalizan”. Teniendo en cuenta que la Diputación ha manejado un presupuesto propio de
7.200 millones de euros en este tiempo, los servicios externalizados suponen apenas el “0,06%”
del gasto, ha precisado. La diputada ha cifrado “el retorno de la inversión -por los juicios
ganados- en el 1.057%”.

La responsable foral ha criticado la postura del portavoz popular, Javier Ruiz, por “generar
dudas” en el modo de contratación de la Diputación. En este sentido, todas las contrataciones se
hicieron "de forma clara y de la forma que procedía hacerlos". Ha explicado que las críticas
lanzadas a la Diputación por el apoderado del PP, se basan en informaciones que la propia
Institución trasladó por escrito al grupo Popular ante una petición formal, en aras a una política
de transparencia.

Bengoetxea ha salido así al paso de las críticas de los populares que han señalado, en boca de su
portavoz Javier Ruiz, que los gastos son “abultados” y ha pedido que se aclare el proceso de
adjudicación elegido, especialmente para aquellos expedientes que han derivado en gastos
importantes.

La diputada ha explicado que en la Diputación existen dos servicios jurídicos, uno dependiente
de su departamento –con 12 letrados- y el otro en Hacienda y Finanzas para llevar asuntos
económicos y relacionados con cuestiones tributarias. En total, los funcionarios públicos han
manejado en los últimos seis años un total de “4.900 expedientes”, de los que “1.800” están
“vivos” a día de hoy.

En referencia a los “grandes” casos, externalizados “por su especialización o por la cuantía que
se reclamaba a la Diputación”, Bengoetxea se ha referido primeramente a la denuncia
interpuesta por vecinos de Sabino Arana en la que se pedía una indemnización “de 5 millones de
euros” por ruidos, y que fue ganada.

Asimismo, la diputada ha hecho mención a la causa abierta para blindar el Concierto
Económico que está pendiente de sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Otro sería el
conocido popularmente como “el caso de los bonos del Ferry”, que fue ganado también por la



Diputación, y en el que se contrató a un despacho de abogados con capacidad para trabajar en la
Unión Europea.

Asimismo, la Diputación tuvo que salir con medios externos en defensa de su capacidad para
gestionar el transporte público por carretera, causa de la que salió airosa en el juicio; o por la
reclamación –desestimada- “de 4,7 millones” de una empresa constructora por la variante de
Gernika.

En su turno, Javier Ruiz, portavoz del grupo Popular, ha manifestado que la Diputación ha
incurrido en un “abuso de la contratación directa” con “más de 200 contrataciones” en donde se
siguen criterios “subjetivos y arbitrarios”. Tras dar las minutas de algunas adjudicaciones, Ruiz
se ha referido al “gran volumen” de las que se han adjudicado vía Consejo de Gobierno, en
detrimento del concurso público.

Podemos Bizkaia y EH Bildu han señalado que se utiliza en “exceso” la contratación de
servicios externos y que estos recaen “en muchas ocasiones, en los mismos” letrados.

El PNV ha destacado las “amplias y detalladas” explicaciones de la diputada. Según María
Presa, el PP ha querido abrir “un nuevo frente de acoso y derribo” al Gobierno foral, advirtiendo
que “no será el último”, al que “se han apuntado” también otros grupos. Presa ha pedido que se
haga una labor de control “seria, responsable y rigurosa”, y ha defendido el procedimiento de
contratación del Gobierno foral.

PROPOSICIÓN RECHAZADA

Por otra parte, la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia, ha rechazado una
proposición no de norma de Podemos Bizkaia para que se incluyeran ciertas propuestas en el
Portal de Transparencia con la intención de construir una herramienta “real de participación y
acceso a la información”. El PNV ha pedidoal grupo morado que espere al desarrollo del plan
foral para la participación ciudadana que tendrá su propio cauce y canal a partir del año 2017..


