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PEQUEÑA INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA URBAN 
 
En la reunión de la ARU del 25 de enero de 2008 se explica de dónde nace lo del Programa 
URBAN: 

Los alentadores resultados obtenidos hasta la fecha y que se han materializado en 
mejoras palpables en la calidad de vida de las zonas beneficiarias de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN, han llevado a la Dirección General de Fondos Comunitarios a 
desarrollar dentro de la programación de las formas de intervención regionales del 
periodo 2007-2013 una continuación de dicha iniciativa. 
La actuación está dotada con 344 millones de euros de ayuda FEDER Para el País 
Vasco se seleccionará un solo proyecto, el cual contará con una dotación de ayuda 
FEDER de 7.795.294 euros. 

Y en esa reunión se aprueba la presentación a la Iniciativa URBAN 2007-2013 del proyecto 
REACTIVACIÓN DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ. 
 
A finales de junio de 2008 se conoce la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda y se 
comunica al Ayuntamiento que su candidatura del Casco Medieval ha sido seleccionada. Ello 
supone el compromiso de inversión de 15.590.588 euros en el Casco Medieval entre 2008 y 
2013, a parte iguales entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los Fondos Urban. 
 
En la reunión de la ARU del 24-09-2008 se entrega el documento “Propuesta para la 
reprogramación del Programa Urban 2007-2013 REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA”, justificado en el propio transcurso del tiempo. “Hay que tener en 
cuenta que el ejercicio 2008 está en su tramo final cuando, junto con 2009, es el año en el que la 
candidatura aprobada por el Ministerio planteaba un mayor esfuerzo inversor. 
En ese documento se hace un análisis de cada uno de los ejes en que se divide la intervención 
(social-comunitario; reactivación económica; sociocultural, y gestión comunicación). 
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Plan financiero Programa UBAN por años y ejes prioritarios (tras la reprogramación) (las cantidades son financiadas al 50% por Urban y el Ayuntamiento) 
(en miles de euros) 
ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES POR EJES TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 
Eje socio comunitario       
1.1 Introducción de sistemas mecánicos 510 170 170 170 0 0 
1.2 Mejora de la accesibilidad de edificios públicos 240 120 120 0 0 0 
2.1. Centro especializado de oficios de la Ciudad histórica 750 150 150 150 150 150 
2.2. Planes de empleo, formación y NTIC 380 76 76 76 76 76 
3.1. Construcción de espacio deportivo y sociocultural El Campillo 800 0 200 200 200 200 
4.1. Diseño del Plan de trabajo y ejecución del Casco como espacio educativo y de convivencia 285 125 40 40 40 40 

Total socio comunitario 2.965 (19,02%)  
Eje de activación económica  
5.1 Plan de movilización de superficies ociosas y modelo de gestión 504 118 74 74 119 119 
5.2. Rehabilitación y adecuación de locales y edificios 6.624 1.379 1.019 1.169 1.529 1.529 
6.1. Instalación de fibra óptica y tecnología wifi 690 345 345 0 0 0 
7.1. Creación de un centro de empresas y servicios digitales avanzados 1.200 600 600 0 0 0 
7.2. Dotación de equipos y prestaciones de servicios ligados a las NTIC 100 50 50 0 0 0 
7.3 Puesta en marcha y divulgación de medidas de promoción 120 0 30 30 30 30 
8.1. Diseño y puesta en marcha del Plan de Recualificación del sector hostelero 500 200 100 100 50 50 
9.1. Reorganización de la logística (Proyecto de I+D+i 300 150 150 0 0 0 

Total activación económica 10.038 (64,38%)  
Eje de gestión sociocultural  
10.1 Diseño, creación y señalización de nuevos itinerarios temáticos peatonales 100 50 50 0 0 0 
11.1. Proyecto ZAIN. Centro de I+D del Patrimonio 1.300 500 400 400 0 0 
11.2. Creación de una residencia de jóvenes y estudiantes 300 0 150 150 0 0 
11.3.Corredor artístico cultural (celebración de eventos de la ciudad en el Casco, concurso de ideas) 420 140 70 70 70 70 

Total gestión cultural 2.120 (13,60%)  
Gestión y comunicación  
Observación, seguimiento y asesoramiento externo 108 22 22 22 22 22 
Intercambio de experiencias 50 10 10 10 10 10 
Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación 310 160 30 30 30 60 

Total gestión y comunicación 468 (3,0%)  
  

PRESUPUESTO TOTAL 15.590,6 4.364,8 3.855,2 2.690,2 2.325,2 2.355,2 
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LECTURA DE CÓMO SE ESTÁN DESARROLLANDO LAS COSAS 

 
 
 
EJE SOCIAL COMUNITARIO 
Eje social comunitario: 2.965.000 euros, 19,02%. Pero ojo, si se confirman lo que nos cuentan y 
el nuevo Polideportivo de El Campillo no se hace, la mayor partida –800.000– desaparecería.1 
También hay que tener en cuenta que la segunda gran partida –750.000– para la creación del 
Centro de Oficios, en realidad debería estar metida en otro concepto, pues es básicamente para 
la rehabilitación del edificio (que han presupuestado en 9991.695 euros y han adjudicado a 
finales de julio en 886.000 señalando que está financiada por Urban), con lo que teniendo en 
cuenta estas dos cuestiones, el importe del eje social comunitario se reduciría en más de la 
mitad, pasando a no representar ni el 10% del total) 
También es sospechosa la partida de 380.000 euros para. planes de empleo, formación y ntic, 
porque hay que tener en cuenta que Saregune viene recibiendo, desde hace años 72.000 euros 
anuales para suscripción de un convenio de colaboración con la asociación de reinserción social 
Sartu-Álava, para la continuidad del apoyo municipal al proyecto Saregune de rehabilitación 
ciudadana el casco medieval de vitoria-gasteiz a través de las tics, y lo que se le presupuesta a 
este concepto en URBAN son 76.000 euros anuales, sospechosamente parecida a la de 
Saregune. 
Finalmente, habrá que estar al loro, porque mucho nos tememos que los 510.000 euros para la 
introducción de sistemas mecánicos, no sean para los ascensores del Machete, ni para el Centro 
de Salud, sino, como ya alguna vez han sugerido, para un ascensor desde la Corre hasta la 
Catedral, entre otras cosas porque los ascensores del Matxete son bastante más caros que los 
510.000 euros. De momento, a finales de julio de 2009 lo que han aprobado es la elaboración de 
otro Plan de Mejora de la Accesibilidad, dotado con 65.000 euros. 
Aunque presentados al Urban, quedan hasta ahora fuera de las propuestas de financiación los 
siguientes anunciados planes del eje social comunitario: 
Plan de información y sensibilización 
Plan de educación cívica 
Plan de actividades cívicas comunitarias 
Plan de orientación institucional y normativo 
(nota: no sabemos en qué consisten esos planes, porque no lo explican, pero con los 
nombrecitos que tienen podemos temernos lo peor, seguro que habrá a  quien le recuerden los 
cursillos del Frente de Juventudes de la Falange) 
Creación de un espacio como lugar de encuentro y relación de agentes culturales 
Reforma instalaciones Servicios sociales de Base de El Campillo 
Con todo ello, la conclusión evidente es que el Eje social comunitario, que es el que 
mayormente han publicitado en los medios, prácticamente no existe, ni mucho menos se lleva el 
50% de los 15 kilos del URBAN.  
 
 
 
EJE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Efectivamente, aquí está la madre del cordero del Plan URBAN. En lo que hemos visto que 
ellos mismos presupuestaban, se chupaba 10,038 millones, esto es, el 64,38%, prácticamente las 
dos terceras partes. 
Aquí la inmensa mayoría de la pasta se la van a llevar (se la están llevando) las compras de 
locales para pasárselos baratitos a los empresarios y comerciantes del gusto del Arroita. Para 
ellos hay dos partidas (Rehabilitación y adecuación de locales y edificios, y Plan de 

                                                           
1 No sólo eso, sino que habría que ver qué pasaba con los 1.400.000 euros que el Gobierno Vasco ha 
comprometido en este 2009 para El Campillo y los 1.300.000 que ha comprometido para lo mismo en 
2010, pero de eso hablaremos en “otro envío” más relacionado con el tema presupuestario en general. 
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movilización de superficies ociosas y modelo de gestión) que durante el cuatrienio del Urban 
suman ni más ni menos que 7.128.000 eurazos, es decir, casi la mitad del presupuesto. 
Pero es que, además, se están gastando ya bastante más pasta que la que tienen presupuestada 
para estos conceptos (lo que supone que se estará quitando de otras partidas, imagino cuáles). Si 
miráis la tabla que hay arriba, para estas dos partidas en el año 2009 tenían presupuestados 
1.497.000 euros del Urban. Pues bien, en los primeros seis meses del año se han gastado 2 
millones en la compra de lonjas y acaban de aprobarles otros dos (de momento) para lo que 
resta de año. Así lo recoge el Diario de Noticias del 28-05-2009: 
La ARU, después de aprobar la compra de tres lonjas en Correría 93, Txikita 8 y Nueva Dentro 
33, dice que ya se le ha acabo el dinero que tenía para la compra de lonjas (2 millones) y que 
ahora realizará una evaluación de los primeros seis meses del plan y, según las conclusiones, 
ampliará la partida económica, “posiblemente en otros dos millones”. 
(Diario de Noticias 28-05-2009) 
 
Y en el mismo Diario de Noticias de un mes más tarde (25-06-2009) se remata: 
La ARU aprueba en su reunión de junio da el visto bueno a la ampliación de la partida para 
comprar más locales, Arroita confía en que le den otros dos millones para los próximos seis 
meses pero dice que la ARU “gastará todo” lo que el Ayuntamiento le conceda. De hecho, en 
esa misma reunión se decidió la compra de otros seis espacios por un total de 540.000 euros: 
Correría 119 (por 161.800), Zapatería 81 (por 84.000), Cuchillería 74 (40.000), Nueva Dentro 
47 (10.000), Nueva Dentro 20 (126.000) y Zapatería 8 (118.000).  
(Diario de Noticias 25-06-2009) 
 
Lo dicho hasta ahora no es invento nuestro, vamos a ver algunas pruebas evidentes. El informe 
presentado en una reunión de la ARU de enero de 2009, en el que propone la aprobación de la 
adquisición del local sito en la calle Correría 61, comienza con los siguientes párrafos: 

Uno de los principales objetivos del Plan de Reactivación del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz, reconocido como receptor de fondos europeos URBAN es la 
recuperación de la función económica del casco medieval, mediante la instalación de 
nuevas actividades e iniciativas. En términos económicos representa prácticamente un 
50% del presupuestos total (7,74 millones de euros). 
Como estrategia para la consecución de lo señalado en el apartado anterior la 
candidatura URBAN plantea la gestión proactiva para la movilización de superficies 
ociosas e infrautilizadas, fundamentada en dos actuaciones combinadas: el diseño y 
ejecución de un plan de movilización de superficies ociosas y las acciones de 
rehabilitación y adecuación de locales y edificios. 
En este contexto y con el fin de procurar la puesta a disposición de autónomos, 
emprendedores y organizaciones existentes superficies acondicionadas para el 
desarrollo de actividad económica, se plantea la creación de un “parque público de 
locales”, al objeto de posibilitar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
actuaciones definidas en el citado PROGRAMA URBAN. 

 
También existe un documento titulado “Programa de reactivación económica de la ciudad 
histórica: implantación de nuevas actividades e iniciativas mediante la movilización de espacios 
ociosos”, que contiene la propuesta de “Bases reguladoras de la adquisición y destino de 
locales: régimen general y procedimiento de asesoramiento y ayuda para la implantación de 
actividades en los mismos”. 
Dentro del apartado “Exposición de motivos”, se dice, entre otras cosas: 

“2.- Una de las actuaciones esenciales para el impulso y desarrollo de la reactivación 
económica del Casco, lo constituye la movilización de superficies ociosas e 
infrautilizadas. Su importancia deriva tanto de su condición estratégica fundamental 
como de la importancia cuantitativa atribuida en el Presupuesto financiero del PLAN 
URBAN en el que se destina a esa actuación concreta el 47% de su importe total”. 
 (…) 

Ya, dentro del articulado de las Bases, aparece: 
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Art. 7. CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER 
(…) El precio mensual del arrendamiento será negociado con ARICH, y será el 
correspondiente al 5% del precio de venta del local, establecido mediante informe 
técnico pericial, dividido por 12, IVA no incluido2 
Art. 8 CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER CON OPCIÓN DE 
COMPRA 
(…) El precio de enajenación en caso de ejercitarse la opción de compra será el precio 
de adquisición pagado por aquella incrementado en el IPC, hasta el momento del 
ejercicio de la opción, y se descontará de aquél el 70% de las cantidades abonadas en 
concepto de alquiler durante el periodo de vigencia del contrato de arrendamiento (…) 
Art. 12 RÉGIMEN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
LOS LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CASCO 
MEDIEVAL. 
(…) El presente programa de ayudas se financia con cargo al Programa Operativo de 
Cohesión FEDER 2007-2013 de la Unión Europea (Iniciativa URBAN Revitalización 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz) 
El importe de la ayuda, se aplicará al cumplimiento de ese objeto; será el 50% del 
importe de la rehabilitación y tendrá un límite de 50.000 euros. 
La ayuda se prestará tanto para los locales propiedad de ARICH, S.A. como para 
aquellos que sean propiedad de terceros. En éste último caso, deberá mantenerse la 
actividad al menos durante diez años. 
Art. 13 COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS 
(…) Las subvenciones establecidas en las presentes Bases, son compatibles con 
cualesquiera otras otorgadas por las Administraciones Públicas y otras entidades. 
El importe de la subvención no podrá, en concurrencia con ayudas o subvenciones de 
otras administraciones públicas o entes privados o públicos nacionales o 
internacionales, superar el coste de las actividades a desarrollar por la entidad 
financiera. En tal caso, se minorará la ayuda concedida en virtud de las presentes Bases, 
en la cantidad correspondiente al exceso. 
Art. 15. El Consejo de Administración de ARICH, S.A.., podrá autorizar ayudas 
especiales para la promoción e implantación de actividades económicas o de otro tipo 
de proyectos que se consideren de carácter estratégico por su singularidad, capacidad de 
atracción y generación de flujos de personas, en el Casco Medieval. 

 
Es decir, las condiciones son todo un txollo y por eso la ARU no hace más que recibir 
solicitudes. Y, esto tampoco lo decimos sólo en Egin Ayllu, sino que en El Correo del 21-04-
2009, y hablando sólo del apartado de ayudas a la reforma (menos importante económicamente 
que el de ayudas al alquiler) dicen: 
En el caso del Casco Medieval, esta línea de ayudas se completará con los 800.000 euros que 
la Agencia de Renovación Urbana -la encargada de impulsar la revitalización del barrio- 
destina también a la subvención de reformas. De esta forma, cualquier persona que decida 
implantar o mejorar un negocio en la 'almendra' podrá obtener un máximo de 62.000 euros, 
frente a los 21.000 que podía llegar a conseguir el pasado año. 
 
Los locales comprados por la Agencia entre enero y junio de 2009 son, al menos, los siguientes: 
 
Correría 61 
Pintorería 86 
Zapatería 73-75 
Pintorería 80 
Herrería 90 
Herrería 31 
Zapatería 48 dcha 

                                                           
2 Tras modificación que se le hace en la reunión ARU 25-03-2009) 
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Zapatería 21 local 2 plantas 
Pintorería 45 
Cuchillería 16 
Barrancal 2 A 
Barrancal 2 B 
Correría 93 1-A 
Txikita 8 (bajo y sótano) 
Nueva Dentro 33 (bajo y sótano) 
Correría 119 
Zapatería 81 
Cuchillería 74 
Nueva Dentro 47 
Nueva Dentro 20 
Zapatería 8 
 
¿Y a quiénes les están vendiendo estos locales, esto es, qué tipo de comercios y negocios o 
similar se están impulsando? 
 
La respuesta nos la da Carlos Rodríguez de Diego, mano derecha de Arroita y responsable de la 
cuestión en la ARICH en el Diario de Noticias del 30-03-2009: 
El plan para reactivar lonjas del Casco Viejo asigna una actividad a cada zona de la colina 
Zapatería adoptará el modelo de correría y pintorería se orientará a oficinas yservicios 
La 'almendra' estrenará un área de comercios 'outlet' similar a la fórmula Lefties que Zara 
ha abierto en Dato 
En este mapa que rige la implantación de negocios en la 'almendra' medieval, cada ladera (este 
y oeste) se especializan en una función: Pintorería es la capital de las oficinas, despachos 
profesionales y servicios, mientras que Zapatería aspira a seguir los pasos de su hermana 
Correría con comercios singulares, hostelería de día y una novedad en la colina: outlets , o 
tiendas de venta permanente de saldos.  
Zapatería ha sido fichada ya para implantar un modelo de establecimiento similar al Lefties 
abierto por Zara en la calle Dato, es decir, con productos que, por ser de segundas marcas, 
estar desparejados, fuera de temporada o ser de inferior calidad -entre otros-, se venden más 
baratos. Es, eso sí, ésta será sólo una pieza del puzzle de la Zapa ; la mayoría de fichas serán 
"comercios con identidad, singulares", así como hostelería de día. En este sentido, los 
propietarios de los bares de la calle, centrados fundamentalmente (muchos, exclusivamente) en 
el ocio nocturno de los fines de semana, "están mostrando buena disposición" de cara a la 
propuesta de la agencia: proyectar una transición hacia un servicio diario, siempre que se 
generen las condiciones; vamos, que pase gente por la calle -y es aquí donde aparece la 
incógnita del huevo y la gallina-. 
Abrir una zona outlet como gancho comercial, configurar un área de comercios con carácter 
particular y conseguir transformar los bares de sábado noche en espacios para toda la semana 
son los tres retos que convierten Zapatería en "un gran desafío", según explica Carlos 
Rodríguez de Diego, al frente del servicio de reactivación económica de la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (denominación oficial de la sociedad municipal 
encargada de transformar el barrio). Tal y como remarca, "es necesario hacer un gran esfuerzo 
en esta arteria". 
Pintorería y San Vicente de Paúl están coloreados como un pequeño Manhattan en el mapa de 
la agencia, en el que también tienen cabida un edificio de pisos de alquiler para jóvenes 
(Pintorería, 20) y un centro de oficios (94). "Esta zona, más que a tiendas, va a estar orientada 
a servicios, despachos profesionales y oficinas", explica el economista. Tal es así que la 
agencia ha decidido abrir en el número 45 de esta arteria su nueva ventanilla de atención (bajo 
cita) y participación, espacio que albergará también los despachos del equipo encargado de 
encarrilar los proyectos de rehabilitación social del barrio. Asimismo, el Ayuntamiento 
contempla abrir una gran sede municipal de más de 2.000 metros cuadrados en el antiguo 
hospicio de San Vicente de Paúl. 
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En este escenario, el viejo museo de arqueología podría convertirse en un referente de creación 
audiovisual, marketing y comunicación, mientras que el antiguo conservatorio de la calle Las 
Escuelas (en lo alto de la almendra ), albergará un semillero de empresas.  
En cualquier caso, la cima de la colina no está pintada de fosforito comercial o económico, 
sino en color deportivo y de ocio; el rotulador prevé también coronar la explanada con el 
Gasteiz Antzokia. 
¿Qué hay de calles como Barrancal o Cubo? ¿Qué pasa con Nueva Fuera o Nueva Dentro? 
"Vamos paso a paso; las dejamos para más adelante, pero no las olvidamos", explica De 
Diego. Según ilustra, ahora es el momento de conseguir tumbar una primera pieza del dominó 
para que vaya arrastrando al resto. 
50 interesados, 20 locales Por ahora, hay más de 150 lonjas vacías en la matriz de la ciudad. 
En 2008, eligieron el Casco Histórico medio centenar de nuevos negocios. Ahora, la Agencia 
de Renovación Urbana compra lonjas para alquilarlas a precios atractivo, además de pagar la 
mitad de lo que cuesta la reforma (hasta 50.000 euros). El problema es que hay cincuenta 
comerciantes, hosteleros y demás en lista de espera de locales, y el presupuesto para comprar 
lonjas es de 2 millones: teniendo en cuenta que las superficies de entre 80 metros, por ejemplo, 
rondan los 100.000 euros, la partida sólo llega para unos veinte, de manera que el equipo de 
Gonzalo Arroita busca financiación para adquirir más locales, y así, hacer girar ese universo 
dibujado en el plano que cuelga de la oficina. 
 
Pero también cabría preguntarse ¿qué tipo de comercios o empresas no van a recibir el respaldo 
de la ARU?. Aunque todas sabemos la respuesta, algún documento nuevo señala alguna de 
ellas. Así en el BOTHA del 03-06-2009 se publican las Bases específicas de la Ayudas a las 
pequeñas empresas de los sectores Comercio, Hostelería y Servicios ubicadas en el Casco 
Medieval (son las ya comentadas ayudas de apoyo a la implantación, la modernización y la 
innovación de las pequeñas empresas), y en uno de sus apartados excluye de las ayudas a: 
 Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador 
 Farmacias: comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene 

personal 
 Comercio al por menor de combustibles, carburante y lubricantes. 
 Salas de baile y discotecas 

Igualmente, se señala que: 
No se subvencionará a las empresas cuya única actividad económica sea la hostelería de noche 
durante los fines de semana, excepto cuando la realización de inversiones tenga como objetivo 
la reconversión de la actividad de hostelería de noche hacia una hostelería de día. Este 
requisito podrá ser comprobado de oficio por el Ayuntamiento por las inspecciones pertinentes 
a los establecimientos. 
 
Otra segunda cuestión es que, según la orden del BOTHA A efectos de determinación de las 
cuantías de las ayudas, se tendrá en cuenta la categoría de la actividad económica en que se 
encuadre el negocio para el cual se solicita la subvención. (Y como no especifica más, aquí 
entran a saco los criterios particulares del Ayuntamiento) 
 
 
 
EJE DE GESTIÓN SOCIOCULTURAL 
Es un eje muy secundario que con poco más de 2 millones supone un 13,60% del total del 
Urban. Su principal programa, el proyecto ZAIN con 1.300.000 euros, no debería figurar en el 
URBAN, ya que es un proyecto anterior cuya presupuestación ya estaba hecha. La 
rehabilitación del edificio está valorada en 7,5 millones de euros que pagarán entre 2008 y 2011 
el Gobierno Vasco (3,5 millones), la Diputación (2,2) y el Ayuntamiento (1,3 millones y la 
cesión del edificio, 400.000 en 2008, 400.000 en 2009, 300.000 en 2010 y otros 200.000 en 
2011). Vistos estos datos, lo que queda claro es que los 1,3 millones que iba a poner el 
Ayuntamiento son los que se presentan ahora como del programa Urban, es decir, no es ninguna 
nueva inversión. 
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Hay otra partida, de 100.000 euros para el “Diseño, creación y señalización de nuevos 
itinerarios temáticos peatonales”, que se la llevan los comerciantes, en concreto la FEDASOC 
ya que en la reunión de la ARU de abril de 2009 se aprueba la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la ARICH y FEDASOC (Federación de Comercios y Servicios del Casco 
Medieval) para la ejecución de actuaciones derivadas de los compromisos que la agencia asume 
en el Plan Urban en materia de diseño y creación de nuevos itinerarios peatonales, movilización 
de superficies ociosas e infraestructuras, recualificación del sector hostelero, etc., que tengan 
como objetivo la revitalización integral del Casco Medieval. La Agencia participa con 110.000 
euros, es decir, 10.000 más ya de lo que aparece en Urban. 
La partida del “Corredor artístico cultural (celebración de eventos de la ciudad en el Casco, 
concurso de ideas)” es claramente una “bolsa” donde meter cualquiera de los eventos de 
autopromoción que desarrollan la ARU. Veamos un ejemplo real de cosas que meterán en esta 
partida: 
En junio de 2008 la ARU aprueba la celebración de las jornadas de Ciudades Históricas a 
celebrar entre el 26 y el 29 de noviembre de 2008, para las que destina una partida de 240.000 
euros. (Acta ARU junio de 2008). En 2009 la partida para el Congreso de ciudades amuralladas 
se eleva ya a 300.000 euros. 
Es decir, con un par de jornaditas o congresitos a los que están habituados, se esfuma la pasta. 
 
En cuanto a la Creación de una residencia de jóvenes y estudiantes, lo único que parece claro es 
que el tema está muy verde. El 28-07-2009 el Diario de Noticias publicaba lo siguiente: 
Un campus en el Casco Viejo. La UPV no descarta abrir una segunda residencia en Vitoria y 
la quiere ubicar, además, en la parte vieja para reactivar la zona de paso. Pero ¿es realmente 
necesario un proyecto así?. El modelo no está aún definido, pero desde el Vicerrectorado ya 
están negociando para que las calles de la Almendra acojan, o bien pisos de estudiantes, o una 
nueva residencia que aumente la capacidad de alojamiento de la capital alavesa. El máximo 
responsable del campus, de hecho, ya ha mantenido un primer contacto con la ARU, que ha 
recibidio bien la propuesta. 
 
 
 
EJE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN 
A primera vista, por su importancia cuantitativa (468.000 euros, el 3% del total) nos puede 
parecer una eje poco importante, pero si tenemos en cuenta que la principal diferencia que está 
estableciendo Arroita en la nueva ARU, es que es bastante mejor vendedor de humo que los 
anteriores equipos, nos encontramos con que aquí se autoadjudica más de 50 millones de 
pesetas para la autopromoción, que no otra cosa va a ser el Diseño y puesta en marcha de un 
plan de comunicación, partida que además se chupa las 2/3 partes del eje. 
La partida de Observación, seguimiento y asesoramiento externo es la que está utilizando 
Arroita para reclamar más personal e infraestructuras para la ARU. De hecho ésta ya ha 
empezado rápido a gastarla pues en la reunión de la ARU de marzo de 2009 se aprueba la 
convocatoria de contratación de labores de estudio, análisis y asesoramiento para el proyecto de 
diseño funcional e implementación organizativa de la ARICH. El presupuesto es de 68.500 
euros (iva incluido) y se especifica que el proyecto se financia con cargo al Urban. 
Finalmente, la partida de Intercambio de experiencias, suena totalmente a 50.000 euros para que 
Arroita se reúna con sus amigotes y charlen de lo que les apetezca. 
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SOBRE LA “PASTA ZAPATERO” 
 
 
En abril de 2008, para 2009 con la pasta de Zapatero, Arroita establece un calendario: 
• Recuperación y adaptación de locales con destino al Centro de Oficios de la Ciudad 

Histórica 
• Remodelación del espacio educativo: calles Pintorería y San Vicente de Paul (¿¿¿¿) 
• Remodelación de la 2ª y 3ª vecindad de la Pinto y Santo Domingo 
• Remodelación calles y aceras de los Cantones de Carnicerías, Anorbín y San Roque 
• Rehabilitacion Pinto 20, para viviendas compartidas para jóvenes 
• Restauración de la Capilla del Santo Cristo de la Catedral de Santa María 
• Restauración de la Sala Ortuño del Montehermoso 
• Adecuación, Rehabilitación y mejora del Espacio Público urbano de la Plaza de San Miguel  
(del Documento “Bases de actuación para la revitalización integral (social, urbanística y 
cultural) del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz”, elaborado por Arroita en abril de 2008) 
 
Sin embargo, en mayo de 2009 con la pasta Zapatero se publica que lo que va a hacer el 
Ayuntamiento es: 
Reforma de la última fase de Pintorería: 938.924 
Reforma de la última vecindad de Santo Domingo: 485.117 
Reforma de los Arquillos: 299.143 
Reforma Cantones de Anorbín, Carnicerías y San Roque: 922.682 
Capilla del Santo Cristo de la Catedral Vieja, restauración: 425.155 
Montehermoso, rehabilitación de una sala: 350.000 
San Miguel: repavimentación de balconada y permeabilización de edificios: 897.260 
Comisaría de Fray Zacarías: 127.600 
Mejoras de evacuación y seguridad en Montehermoso: 185.600 
TOTAL pasta Zapatero al Casco: 4.631.481 euros 
 
Y, efectivamente, todas las que aparecen en este segundo listado ya se han puesto en marcha 
(bien la obra misma, bien los concursos para adjudicarlas, y todas coincidiendo al euro con lo 
anunciado, lo que parece indicar un acuerdo previo con las empresas a las que luego se les van 
adjudicando los concursos). Pero se les ha sumado una que aparecía en el primer listado y 
desaparecía en el segundo: La de la rehabilitación de la Escuela Taller de Oficios. 
 
La cuestión de la Escuela Taller o Centro de Oficios es curiosa. Por un lado hemos visto que el 
Urban le presupuesta 750.000 euros (en el apartado sociocomunitario). Pues bien ahora con la 
“Pasta Zapatero”, la Junta de Gobierno aprueba el 20 de enero de 2009 el proyecto de inversión 
para la adecuación y acondicionamiento de locales en la calle San Vicente de Paul 23-25 y la 
calle Pintorería 94 para Escuela-Taller de oficios, por un importe aproximado de 853.323 euros 
(IVA excluido) y solicita al Fondo Estatal de Inversión Local, subvención por el mismo 
importe. El BOTHA del 15-06-2009 publica la licitación para la contratación de las obras, cuyo 
expediente de contratación se había aprobado el 25 de marzo. El presupuesto que se señala es de 
985.732 euros y dice que es CO-financiado por el Urban. A finales de julio la ARU ha 
adjudicado la rehabilitación en 886.000 euros. Como sabemos que en septiembre de 2008 la 
ARU aprobó comprar el local a las madres dominicas por 900.000 euros, es tan fácil como 
sumar el llegar a la siguiente conclusión: sólo disponer del local está suponiendo casi 1.800.000 
euros (900.000 la compra, 886.000 la rehabilitación del edificio). Y, claro todo ello nos lo 
presentan como un “gasto social”. 
 


