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BIZKAIA

La diputada de Agricultura dará explicaciones sobre la planta 
de purines de Carranza 
19.10.12 - 02:22 - OCTAVIO IGEA | BILBAO.

La diputada de Agricultura, Irene Pardo, comparecerá el próximo miércoles ante las Juntas Generales para ofrecer los datos que obran en su poder respecto a 
la polémica planta de purines de Carranza, que entró en punto muerto hace dos años con las obras ejecutadas al 30% y tras un gasto público superior a los 10 
millones de euros. Hace algunos meses el Tribunal Vasco de Cuentas emitió un dictamen que pone de manifiesto el descontrol institucional a la hora de 
supervisar la concesión de subvenciones. Entre otras operaciones, según el órgano fiscalizador, la Diputación entregó dos millones de euros que no fueron 
justificados.

«Es incomprensible que se diera la ayuda a un proyecto que reúne tantas irregularidades y que no se haya solicitado ya la devolución», lamentaron ayer los 
representantes del grupo de Bildu en la Cámara vizcaína, que, junto al PSE, habían solicitado la comparecencia de Irene Pardo hace ya algunas semanas. La 
campaña electoral mantiene paralizadas las comisiones en las Juntas Generales.
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Es increíble que el escándalo de la planta de purines de Carranza se trate de semejante manera, escondido en titulares de medio pelo. Y por supuesto, ni una sola palabra 
en la hoja parroquial del PNV, que está únicamente a tapar los chanchullos y chiringuitos de la época de Gerenabarrena y Sáenz de Samaniego. Qué barata sale la 
corrupción en Euskadi.... si la hace el PNV.
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Detectan procedimientos "no adecuados" en la adjudicación 
de contratos en Arrigorriaga 
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas señala que el Ayuntamiento "ha incumplido" en diversos casos las normas que rigen la contratación 
administrativa
24.10.12 - 14:42 - EUROPA PRESS | BILBAO

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado diversos casos de "incumplimientos" por parte del Ayuntamiento vizcaíno de Arrigorriaga de las 
normas que rigen la contratación administrativa y ha destacado la tramitación y/o adjudicación de diversos contratos de servicios u obras mediante 
procedimientos "no adecuados" para garantizar la concurrencia necesaria en función de su importe según el caso.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha realizado un informe de fiscalización del Consistorio correspondiente al ejercicio 2010, el cual ha sido aprobado por 
unanimidad. El documento, que incluye las cuentas del Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo Local, comprende la revisión de aspectos de legalidad en 
las áreas de presupuesto, ingresos, personal, contratación administrativa y subvenciones así como de aspectos contables relacionados con la presentación de 
las cuentas.

En el apartado de legalidad, el Tribunal emite una opinión general sobre la actuación municipal y la de su Organismo Autónomo en la que se indica que se ha 
cumplido "razonablemente" con la normativa vigente. A esta opinión se realizan una serie de salvedades que se concretan en el propio informe.

En el ámbito de la contratación, el TVCP señala que el Ayuntamiento "ha incumplido" en diversos casos las normas que rigen la contratación administrativa, 
siendo lo "más significativo" la tramitación y/o adjudicación de diversos contratos de servicios u obras mediante procedimientos "no adecuados" para garantizar 
la concurrencia necesaria en función de su importe según el caso.

Sobre la Cuenta General del Ayuntamiento y sus Organismo Autónomo, el Tribunal opina favorablemente en cuanto a su presentación y contenido, destacando 
entre otras, no obstante, una salvedad por "diversos ajustes" a la contabilidad que disminuyen el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento en 2,1 millones de 
euros.

Asimismo, el TVCP efectúa una serie de consideraciones sobre el sistema de control interno y los procedimientos de gestión en las áreas de presupuestos, 
contabilidad, ingresos fiscales, personal, contratación y subvenciones.

Finalmente, en relación con la situación financiera del Ayuntamiento, se informa que en el periodo 2008-2010 ha tenido que recurrir al endeudamiento externo 
para financiar las inversiones realizadas si bien le queda "margen" desde el punto de vista legal para concertar nuevas operaciones de crédito durante el 
ejercicio 2011.
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Eso es guaitobat, Dios nos libre de los gestores del PSE, gracias a ese Dios que tú dices, les dan el piro....Para gestión la del PSE, los Prego, los Gascos, los Cruz, las 
Zabaletas, las Mendias, los Rodolfos....
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Otra más del PNV y van... Dios nos salve de los gestores...
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