Hereu asegura que se encargarán menos
informes a terceros el año que viene
El alcalde de Barcelona advierte que ya no se elaboran tantos estudios y llama desleal a la
oposición | La deuda municipal crece en 275 millones para mantener servicios
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El Ayuntamiento encargará menos informes y estudios técnicos a terceros, al
menos hasta el próximo mandato. El alcalde Jordi Hereu, que defendió ayer la
utilidad de la mayoría de los informes, apuntó que ya este año y el que viene
disminuirá su número, pero no por las críticas de la oposición ni por las
informaciones (véase La Vanguardia de ayer) sobre ciertos despilfarros en
informes de dudosa calidad o utilidad, informaciones cuya veracidad en ningún
momento negó. El alcalde se quejó de "deslealtad" de la oposición, mientras CiU y
PP arreciaban en sus críticas.
Hereu justificó los informes. "La mayoría son
imprescindibles y adecuados, como también se
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ha reconocido (en estas páginas) y algunos se
Hereu se muestra "encantado" de que
han hecho a instancias de la oposición", señaló
la "solvencia" de Barcelona les permita
Hereu. Añadió, como único pequeño atisbo de
endeudarse
autocrítica, que "otros informes pueden entrar,
El Ayuntamiento de Barcelona gastó
desde un punto de vista subjetivo, en el terreno
miles de euros en informes de dudosa
de lo discutible".
utilidad
Como señalaba ayer La Vanguardia, el
epígrafe de "informes y estudios
técnicos" (código 227/06) de las cuentas
municipales del 2008 ascendía a 13,4 millones
de euros por un millar de encargos. Sin
embargo, el gobierno municipal sólo reconoce
la existencia de 103 "informes y estudios" por un valor de 1,4 millones de euros, y
que el resto, hasta 13,4 millones, son "trabajos técnicos" encargados a terceros.
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CiU y PP han tenido en las últimas semanas acceso a parte de estos informes
correspondientes al 2008. Hereu explicó que en el primer y segundo año de
mandato se encargan más informes, para impulsar los trabajos de gobierno. En el
2009 ha habido menos (no precisó cuántos) y para el 2010 "es una partida que
tiene que bajar (tampoco concretó en qué cuantía)". Aunque advirtió que "al inicio
del próximo mandato es lógico que se vuelvan a encargar más". El alcalde se felicitó
de que los informes "se pueden fiscalizar", pero dijo estar en contra de quienes
quieren "deslegitimar el trabajo de las instituciones" y afirmó que, desvelando datos
de informes, "se ha vulnerado la privacidad de personas en algunos casos".
El concejal Antoni Vives replicó a Jordi Hereu, declarándose "perplejo" por "la mala
información o la mala fe" de sus palabras. "El alcalde deslegitima nuestro trabajo,
poniendo policías (en referencia a una funcionaria) a los concejales que hacen su
trabajo; con ello ridiculiza y pone en peligro la legitimidad democrática", dijo Vives
con relación a las condiciones en que se desarrolla la consulta de estos expedientes
que ni siquiera pueden fotocopiarse.
También el popular Alberto Fernández se quejó de las condiciones en que pueden
examinar los informes, y reclamó que se hagan auditorías externas porque muchos
"no aportan nada al trabajo del Ayuntamiento, y la mayoría de ellos podrían
haberlos hecho funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento y empresas
municipales, sin necesidad de contratar empresas exteriores".
José Montilla, presidente de la Generalitat, dijo a TV3 que el encargo de informes a
terceros y no a empleados municipales, así como su utilidad, son cosas "opinables"
y que tanto pueden ser criticadas como defendidas.

