: 4 : pilotakadak

Hau pilotakada bat da,

eta ez kudeaketa
onaren eredua!

Kudeaketa da beharrak aztertzea,
lehentasunak finkatzea,
konponbideak proposatzea eta
efizientziaz egikaritzea. Kudeaketa
publikoak hori guztia egiterakoan,
aintzakotzat hartu behar du
ongizate komuna eta zuhurtzia.
Aitzitik, kudeaketa txarra hainbat
arrazoirengatik egin daiteke:
gaitasun faltagatik;
arduragabekeriagatik, prebarikatzen
edota pelotazoa emateko asmoz.

¿Por qué se compró material de golf por valor de
48.774´99€ cuando el proyecto estaba ya paralizado?
El 28-08-2010 el Consejo de Administración de Majori, presidido por Santamaría (PNV, alcalde) y Jon Txurruka (PNV, concejal de deportes) aprobó la compra de
material deportivo para Oiangu por valor de 37.000 €
+ IVA. Belen Maiza, de EA, no aprobó dicha compra.
Material desaparecido: diverso material de golf
por valor de 15.964´39 € y una máquina de
12.000 €.
En los albaranes figura material por valor de
32.940´57 €, pero el inventariado es de 16.976´18
€. Falta material por valor de 15.964´39 €: máquina
de billetes (1.200 €), 3 esterillas (compradas 12 por
valor de 4.225 €), 2.000 pelotas (compradas 8.000,
4.110 €), marcadores de distancia (1.600 €), bancos
(630 €), separadores (5.850 €), máquina (1.200 €),
107 palos de golf (comprados 215, 10.400 €), polos
(5.800 €)… Además, cerrado el golf se mandaron a reparar a Alemania y Dinamarca (¿?) tres máquinas que
ehbilduordizia : 1 zk.

había adquirido Ikengu (una no se recuperó). El coste,
a cuenta del Ayuntamiento, ascendió a 13.419 €.
¿Quién recibió el material si es que llegó?
¿Dónde está?
El 22-07-2013 se celebró una reunión del Consejo de
Majori. Acudieron el alcalde Eguren; los concejales de
Bildu Gereñu y Maiza; Santamaria y Bolinaga del PNV,
y Dubreuil del PSE-EE; el secretario y el interventor;
el responsable de Majori Eñaut Gereñu y el anterior
concejal Txurruka. Ninguno de los anteriores responsables fue capaz de aclarar el asunto. No hay albaranes
de entrega firmados y nadie se hace responsable de
haber recogido el material. Santamaría y Dubreuil respondieron que se produjeron diversos robos pero no
existe ni un solo parte de seguros, ni de la Policia Municipal, ni denuncia en la Ertzaintza. ¿Quiénes son los
responsables técnicos y políticos de estos hechos?

