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En este documento vamos a revisar los datos que nos parecen más interesantes de las Memorias 
Anuales de la ARU, un documento que se presenta normalmente a mediados del año siguiente al 
que se refiere y que pretende ser un reflejo de lo hecho durante el año anterior. 
 
Aunque hay que desconfiar por principio de los datos oficiales, también hay que tener en cuenta 
que hay unos más mentirosos que otros. Los presupuestos municipales y las Memorias de la 
ARU son los dos tipos de fuentes principales. Pues bien, los presupuestos municipales (como 
todos los presupuestos) son de lo más mentiroso, pues ahí nos dicen lo que “pretenden” hacer, 
que normalmente a final de año no se parece mucho a lo que terminan haciendo. Las Memorias, 
por el contrario, son a periodo pasado y recogen siempre más la realidad, aunque como son las 
propias instituciones las que las realizan, siempre están sometidas a operaciones de maquillaje. 
Con lo cual es recomendable fijarse en qué tipo de fuente se cita en el escrito y tener en cuenta 
las consideraciones hechas. 
 
En este documento vamos a analizar principalmente las Memorias Anuales de la ARU (como 
queda dicho, menos mentirosas que los presupuestos), aunque en alguna ocasión veremos algún 
dato de los Presupuestos (o se especifica en la partida o cuando haya dos cifras, la de arriba es 
de los presupuestos y la de debajo de las Memorias). 
 
Hecha esta introducción, vamos a analizar algunas cuestiones sobre el periodo 2003-2008. 
 
 
 
1.- ALGUNAS PARTIDAS INTERESANTES QUE APARECEN EN LA 
CONTABILIDAD DE LA ARU 
• Posesiones 
• Gastos de personal 
• Gastos de limpieza de pintadas 
 
2.- DATOS SOBRE EXPROPIACIONES, DECLARACIONES DE RUINA Y 
DESAFECTACIONES Y VIVIENDAS QUE TIENE LA ARU 
• Expedientes de expropiación 2003-2008 
• Expedientes de desafectación 2003-2008 
• Expedientes de ruina 2003-2008 
 
3.- VIVIENDAS Y LOCALES QUE TIENE LA ARU 
 
4.- DATOS SOBRE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 
• Datos tan llamativos como extraños sobre la rehabilitación de viviendas 
• Las ayudas a la rehabilitación de viviendas 
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1.- ALGUNAS PARTIDAS INTERESANTES QUE APARECEN EN LA CONTABILIDAD DE LA ARU 
 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
(presupuesto) 

Posesiones  
Terrenos y Construcciones 2.939.807 2.690.470 2.623.682 2.636.190 2.296.135 2.215.408 2.262.645  
Inmuebles acabados No sabemos 1.579.838 1.432.104 1.464.629 3.250.479 5.211.296 5.265.433 5.211.296 
Inmuebles en curso No sabemos 1.957.417 3.474.072 4.564.132 3.081.447 3.336.653 4.999.510 14.286.653 
Inmuebles para venta 4.332.170 3.537.256 4.906.176 6.029.348 6.333.214 8.549.233 10.264.9431 19.497.949 
Compras para ventas 1.133.644 681.585 1.471.072 1.643.184 4.207.502 2.808.731 2.537.423  
Ventas de inmuebles 891.880

1.157.351
0,0

510.558
No sabemos

224.488
126.520
126.520

1.845.010
450.061

No sabemos
207.626

55.00
429.6872

40.0003 

Adquisición de viviendas (presupuesto) 150.260 No sabemos 150.000 970.000 No sabemos No hay dato No hay dato 
Construcción y promoción de viviendas (presupuesto) No hay  No sabemos No hay dato No hay dato No sabemos 2.945.000  2.250.000  
Algunos Gastos curiosos  
Gastos de Personal 438.185

382.747
454.838
397.714

473.030
408.184

489.620
425.713

475.030
471.420

462.947
489.271

499.510
723.585

816.968 

Gastos en limpieza de pintadas (presupuesto) 240.410 No sabemos 241.000 150.000 No sabemos 100.000 300.00 
Algunos Ingresos curiosos  
Subvenciones explotación 3.382.020 3.498.436 2.817.938 4.401.056 11.079.799 8.137.947 6.490.280  
Ingresos por alquileres 97.736 75.508 62.305 55.455 65.046 55.046 56.226  
 

                                                           
1 Aquí, dada la nueva contabilidad que hace desaparecer el apartado “inmuebles para venta” del Capítulo de existencias, incluimos ahora del mismo capítulo de existencias, la 
suma de “inmuebles acabados” (5.265.433) más la de “inmuebles en curso” (4.999.510) 
2 De esos 429.687 euros, 211.162 han sido por permuta de bienes no monetarios (casa por casa) 
3 Es la misma partida 64 de ingresos que otros años, pero en esta ocasión en vez de “venta pisos y lonjas” le llaman “ingresos financieros” 
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Analicemos un poco algunas de estas cuestiones: 
 
Posesiones 
 
Lo que he llamado “posesiones” (claro, no aparece así en las partidas) es una cuestión a analizar 
con mucho cuidado. Para empezar aquí nos referimos a las que compra para arreglar y vender, 
ya que luego hay otras posesiones de inmuebles (que veremos en otro apartado) que utiliza para 
realojos provisionales o para problemáticas sociales del vecindario (de convivencia o así, que 
nadie piense que de pobreza o similares). Eso sí, nada impide que, según los intereses del 
mercado o del Ayuntamiento éste tarde más o menos tiempo en rehabilitar las casas que compra 
para vender, o en vender las que ya estén rehabilitadas (mucho más lo primero que lo segundo), 
es decir, que funcione como un especulador normal y corriente. Y ya sabemos que lo hace (de 
ahí los edificios tapiados de propiedad municipal). 
 
Aunque las cuentas no cuadran del todo, se aprecia que la ARU, sobre todo del 2006 en 
adelante, ha incrementado bastante la cantidad de dinero que dedicaba a “compras para ventas”, 
al mismo tiempo que curiosamente cada vez vendía menos, como nos señala la partida de 
“ventas de inmuebles”(el dato de las Memoria –el de abajo– que discrepa bastante del de los 
presupuestos). Lógicamente ello ha hecho que la partida que ha aumentado también sea la de 
“inmuebles para venta”, (esta es resultado de la suma de las partidas “inmuebles acabados” e 
“inmuebles en curso”) hasta colocarse en 2008 en más de 10 millones de euros y, según se 
recoge en los presupuestos de 2009, para este año se calcula en 19.497.949 (“inmuebles 
acabados” 5.211.296 e “inmuebles en curso y semiterminados” 14.286.653) 
 
 
 
Gastos de personal 
 
La plantilla de la ARU ha permanecido estable durante todo el periodo que analizamos, hasta la 
llegada de Arroita y su gente. Hasta ese momento, y desde 2003, la plantilla estaba formada por 
una Directora Gerente, 2 Jefes Área C, 2 Administrativas, 1 Gestor Comercial, 2 Auxiliares 
Administrativas y 1 Vigilante. 
 
Con la llegada de Arroita se mantienen el Director Gerente, los dos Jefes de Área C y el 
Vigilante; las Administrativas pasan de 2 a 3; desaparecen las 2 Auxiliares Administrativas y se  
crean 4 plazas de Dirección de Área (para la gente que se trae de su equipo de la Fundación 
Catedral) y otra plaza de Jefe de Área B (con contrato de relevo). Es decir, desde 2003 a 2008 el 
número de personas en plantilla no se había modificado de 9, con la llegada de Arroita, a 
principios de 2009 ya está en 12, esto es, un incremento del 33,3%. Pero es que, además, hay 
que tener en cuenta otras dos cuestiones: por un lado, en esa plantilla no parece estar 
contemplada la plaza del “responsable de asuntos sociales” Javier Lobato y, por otro, Arroita se 
ha quejado varias veces de que quiere más medios. De hecho, según se ha publicado (Diario de 
Noticias 25-06-2009) un estudio encargado por la Agencia a la empresa Deloitte, aún sin 
concluir, señalaría, en palabras de Arroita, que “para poner a la Agencia en el siglo XXI 
necesita medios técnicos, mejorar la atención telefónica y personal, informatizar sus servicios, 
crear un archivo, disponer de un registro y aumentar la plantilla”. Este estudio es parte de una de 
las partidas del Urban del eje “gestión y comunicación”. 
 
Pero vayamos a lo más llamativo, el sueldazo de Arroita: 
 
Puesto 2003 2008 Incr. 08/03 2009 Incr. 09/08 

 
Sueldo Director Gerente 55.032 74.017 34,50% 100.839 36,24% 
Personas en plantilla 9 9 0,0% 12 33,33% 
Gastos personal 438.185 499.510 14,0% 816.968 63,55% 
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Según estos datos, el sueldo de la Directora Gerente (Ana Aguirre) en los 5 años comprendidos 
entre 2003 y 2008 se había incrementado en un 34,50% en total, lo que no está nada mal 
teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los sueldos de cualquier persona en ese periodo 
experimentaban subidas en torno al 2 ó 3% anuales, que era en lo que estaba el IPC. Pues bien, 
llega Arroita (suponemos que habrá sido una de las condiciones o cebos para que entrara en la 
Agencia) y se incrementa el sueldo de Director Gerente nada más ni nada menos que el 36,24%, 
más que la subida acumulada de los cinco años anteriores, hasta situar sus retribuciones en 
100.839,20 eurazos. Según algunos datos que figuran por la red, similar al del Ibarretxe cuando 
gobernaba. 
 
Lógicamente, entre el subidón de sueldo de Arroita y el aumento de la plantilla por él decidido, 
el capítulo de retribuciones en el primer año presupuestario de Arroita en la ARU ha 
experimentado un incremento inicial del 63,55%. 
 
Algo de esto ya había ocurrido en 2008 porque aunque Arroita y su equipo no entraron en la 
ARU hasta la primavera de 2008, la cantidad inicialmente presupuestada para retribuciones 
durante 2008 (499.510 euros) experimentó un incremento final del 44,86% (723.585). En esto sí 
que se nota la entrada de Arroita en la ARU, y seguro que lo considera “gastos sociales”. 
 
 
 
Gastos en limpieza de pintadas 
 
(Ojo, que en ésta no nos inventamos el nombre de la partida, que aparece así en las Memorias 
anuales). Aquí es donde empezamos a plantearnos la conveniencia de crear una empresa de 
limpieza de pintadas. Imaginemos que montamos una empresa con 10 currelas, y a cada cual le 
asignamos la limpieza de pintadas de una calle del Casco (y la parte de Cantón que le 
corresponde). Imaginemos también que los gastos del material que necesitamos y otras 
cuestiones se llevan un 20% del presupuesto de 300.000 euros para 2009 (esto es, 60.000 
eurazos, que ya es pasta para material de limpieza, por mucho chorro de no sé qué líquido o 
arena), pues bien, si los 240.000 euros que nos quedan los repartimos entre los 10 currelas, nos 
salen 24.000 euros por año y currela por quitar las pintadas de una calle… Lo dicho, a empezar 
las gestiones para montar la empresa, además seguro que luego así salimos en la revista “los 
vivos del barrio”. 
 
De todas formas aquí también es curioso el “baile de cifras” según los años. Desde los 240.000 
de los primeros años (donde se incluía la limpieza y mantenimiento de los aseos públicos que se 
llevaron de Fariñas y Brullerías) hasta los 100.000 del año pasado y los 300.000 que le 
presupuestan para éste. La Memoria de 2005 dice que en el “sector fundacional” (la parte de 
arriba, Fray Zacarías, Santa María y Escuelas) los carteles y pintadas han disminuido 
considerablemente. 
 
 
 
 
 
2.- DATOS SOBRE EXPROPIACIONES, DECLARACIONES DE RUINA Y 
DESAFECTACIONES  
 
Las Memorias nos dicen cuáles son las expropiaciones, desafectaciones y declaraciones de 
ruinas concretas que se han iniciado o su estado actual.  
 
Expedientes de expropiación 2003-2007 (entre paréntesis la fase en la que se encontraban en 
la fecha de referencia) 
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• Cantón Santa María 5 (inicio del exp/ aportación de informes técnicos) (2005) 
• Cantón Santa María 5 (finalización expediente) (2007) 
• Correría 62-64 (actuaciones previas al inicio del Exp. De expropiación) (2006) 
• Correría 62-64 (dificultades urbanísticas para iniciar trámites: propiedad y superficies) 

(2007) 
• Correría 85 (jurado territorial de expropiación) (2003) 
• Correría 85 (Corrección del Acta Jurado Territorial de Expropiación) (2004) 
• Correría 85 (recurso Cont.-Adm. s/ precio Jurado Exprop.) (2005) 
• Correría 85 (Feijoo, reclamación judicial s/ precios despostados) (2007) 
• Cuchillería 854 (recurso Cont. – Adm. s/precio Jurado Exprop.) (2006) 
• Cuchillería 101 (dos hojas de aprecio) (2003) 
• Cuchillería 101, 1º (vivienda) (idem) (2005) 
• Cuchillería 101 local (hoja de aprecio / falta la actualización) (2003) 
• Cuchillería 101 local (Hoja definitiva de Aprecio) (2004) 
• Cuchillería 101 bajo (reclamación del Exp/ en tramitación G. Vasco Jur. Expropiac.) (2005) 
• Cuchillería 101 (tramitación en Delegación de Vivienda) (2006) 
• Cuchillería 103, 1º (hoja de aprecio / falta la actualización) (2003) 
• Cuchillería 103, 1º (Hoja definitiva de Aprecio) (2004) 
• Cuchillería 103 bar (Hoja definitiva de aprecio) (2004) 
• Cuchillería 103 bar (reclamación del Exp./finalización Exp. (Gobierno Vasco) (2005) 
• Cuchillería 103 bar (tramitación –defectos de forma- Urbanismo) (2006) 
• Cuchillería 103, garaje y local (2008) 
• Escoriaza-Esquibel (problemas en inicio exp. Complejidades y singularidad) (2007) 
• Plaza del Matxete 2 (2008) 
 
 
Expedientes de desafectación 2003-2007 (el objetivo de la desafectación es quitarle la 
protección que tuvieran que impedía realizar las obras que ahora se vayan a acometer, que en 
muchos casos será la declaración de ruina) (en algunos casos aparece el nombre del particular 
que los promueve) 
• Correría 34 y 36 (parcelas góticas) (2003) 
• Correría 66 (Manzana S) (2003) 
• Correría 70 (Manzana S) (2003) 
• Correría 66-70 (nuevos datos para la tramitación por el G.Vasco) (2005) 
• Cuchillería 47 (inicio: Emilio Buesa) (2004) 
• Cuchillería 47 (en tramitación por G.Vasco) (2005) 
• Cuchillería 47 (comunicación Gobierno Vasco) (2006) 
• Cuchillería 103 (2008) 
• Escuelas 5 (2008) 
• Herrería 45 (aportación de nuevos datos y finalización por G.Vasco) (2005) 
• Nueva Dentro 23-25 (inicio: Fernando Gallego) (2004) 
• Pintorería 8 (inicio: Jon Bárcena) (2004) 
• Pintorería 8 (Inicio y finalización (¿)) (2005) 
• Pintorería 20 (tramitado: Isabel Martí) (2004) 
• Pintorería 82-84 (inicio: Pablo Carretón) (2004) 
• Pintorería 82-84 (ídem) (2005) 
• Pintorería 82-84 (comunicación Gobierno Vasco) (2006) 
• Pintorería 82-84 (proseguir actuaciones) (2007) 
• Santa María 5 (2008) 
• Santo Domingo 9 (iniciar procedimiento) (Zabala) (2007) 

                                                           
4 Ojo, puede ser un error de mecanografía y que se refiera a Correría 85, pero en el papel aparece así. 
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• Santo Domingo 9 (2008) 
 
 
Expedientes de ruina 2003-2007 (entre paréntesis la situación en que estaban en el año de 
referencia) 
• Cantón Carnicerías 1 (demolición) (2005) 
• Cantón Santa María 5 (continúa su tramitación) (2006) 
• Cantón Santa María 5 (finalización exped.) (2007) 
• Cantón Santa María 5 (2008) 
• Correría 66 (informe parcial) (2003) 
• Correría 70 (informe parcial) (2003) 
• Cuchillería 47 (solicitud informe complementario) (2004) 
• Cuchillería 47 (informe complementario Servicio Edificaciones, continúa trámite para 

desafección) (2005) 
• Cuchillería 47 (prosigue la tramitación, más desafección) (2006) 
• Herrería 42 (inicio proced.; Arq.: R. Martínez del Cerro) (2007) 
• Herrería 45 (informe parcial) (2003) 
• Herrería 45 (2ª intervención Servicio Edificaciones) (2004) 
• Herrería 45 (3ª intervención del Servicio Edificaciones. Finalización del expediente) (2005) 
• Herrería 45 (aprobación) (2006) 
• Nueva Dentro 4 (inicio de actuaciones) (2006) 
• Nueva Dentro 21 y 23 (Informes técnicos iniciales) (2005) 
• Pintorería 8 (tramitado) (2004) 
• Pintorería 20 (iniciado/detenido) (2004) 
• Pintorería 20 (modificación de informe técnico inicial) (2005) 
• Pintorería 20 (contestación alegaciones) (2006) 
• Pintorería 20 (2008) 
• Pintorería 82-84 (solicitud informe complementario) (2004) 
• Pintorería 82-84 (prosigue la tramitación, más desafección) (2006) 
• Santa María 5 (calle) (2008) 
• Santo Domingo 21 (tramitado) (2004) 
• Santo Domingo 9 (Arq.: G. Zarrabeitita) (2007) 
• Santo Domingo 19-21 (Arq.: R. Olaran) (2007) 
• Zapatería 53 (informe negativo a su solicitud) (2006) 
 
 
Durante 2008 también se realizan las siguientes actuaciones: 
Tramitación de dos expedientes judiciales correspondientes a Herrería 28 y Cuchillería 103 
Tramitación de un expediente de ejecución subsidiaria en Siervas de Jesús 36 
Tramitación de un expediente de desalojo en Pintorería 80 
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3.- VIVIENDAS Y LOCALES QUE TIENE LA ARU (ahora ARICH) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total viviendas y locales propios ARU 129 129 125 125 123   
Viviendas  
Viviendas en alquiler 35 35 37 36 34 34  
Escrituras venta realizadas 12 12 3 5 4 5  
Escrituras compra realizadas 8 8 4 6 3 2  
Informes para adq. Viviendas para rehabil. o alojam. 
provisional 

14 18 3 9    

Viviendas cedidas por Ayunt. Para aloj. provisional 0 0 0 0    
Viviendas de la ARU para alojamiento provisional 
rehabilitadas o acondicionadas 

41 30 36 29 22 54  

Adecuación de viviendas adquiridas (presupuesto) 330.550 No sabemos 
300.0005 

600.000 600.000 No sabemos No hay dato No hay dato 

Arreglos viviendas alojamiento provisional (presupuesto) 90.150 No sabemos 92.000 150.000 No sabemos 100.000 600.000 
Locales 
Número de Locales alquilados 9 9 5 7 4 4  
Valoración de locales alquilados con opción a compra6 252.774 186.173 131.817 357.552 234.508 No hay dato  
Locales vendidos por fin de contrato opción a compra 3 3  
Locales vendidos por oferta pública 2  
Locales comprados 2  
Locales cedidos 3 1  

                                                           
5 Declaración de Ibarrondo en Diario de Noticias 22-03-2005. 
6 Según la Memoria del 2007, el 4,5 del importe de los “inmuebles acabados” –que hemos visto en la primera tabla de este documento– está compuesto por locales alquilados 
con opción a compra. En 2006 era el 11%. En 2005 el 9%. En 2004 el 13%. En 2003 el 16%, de  
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Viviendas municipales 
 
Según las Memorias las viviendas y locales de la ARU están destinadas a alojamiento 
provisional de personas o familias que llevan a cabo la rehabilitación de sus viviendas propias 
y a solucionar los problemas de vivienda que surgen a lo largo del proceso de rehabilitación, 
así como a la venta de promociones públicas realizadas. 
 
Teniendo lo anterior en cuenta, es muy llamativo que en los años que figura el dato (2003-2006) 
el Ayuntamiento no haya tenido que ceder ninguna vivienda para alojamiento provisional, lo 
que significa que todas ellas (de las ciento y pico que tiene no sabemos cuántas son viviendas y 
cuántos locales, pero simplemente viendo el número de las que rehabilita o acondiciona 
anualmente –158 entre 2003 y 2007– todo parece indicar que la mayoría serán viviendas) están 
vacías, y como vamos a ver luego la mayoría en el Casco. Es verdad que en los últimos años 
han empezado a mover alguna gente con las rehabilitaciones públicas (principalmente en la 
Corre, con situaciones parecidas a las que tienen ahora la gente de los 127, 129 y 133), pero aún 
así parece mucha vivienda vacía. 
 
Si tomamos en cuenta la partidas “arreglos viviendas alojamiento provisional”, vemos que entre 
2003 y 2008 se le dota de un presupuesto medio de unos 100.000 euros anuales y casi un millón 
de euros en 6 años, lo que parece indicar que las viviendas a arreglar no sean unas pocas. Más si 
tenemos en cuenta que esa partida no se refiere a los arreglos que efectúa el Ayuntamiento a 
todas las viviendas que compra, que para eso ya tiene la partida “adecuación de viviendas 
adquiridas”, con una dotación anual muy importante. Lo que ya termina de descuadrar del todo 
es que (quizá haciendo referencia a las 19 viviendas para realojo que comenta el acta de la ARU 
transcrita) para el año 2009 se presupuesten 600.000 eurazos para los arreglos de vivienda de 
protección oficial. 
 
Finalmente en esta apartado veremos las 29 y 22 viviendas de alojamiento provisional (no todas 
están en el Casco, aunque sí la mayoría) que se han rehabilitado o acondicionado en 2006 y 
2007 respectivamente. Son (o al menos así aparecen en las Memorias correspondientes): 
 
Argentina 4-1º izda (2006) 
Argentina 4-interior (2007) 
Barrancal 13-4º (2007) 
Cantón de las Carnicerías 2 (2006) 
Correría 23 (2006) 
Correría 44-4º dcha (2006) 
Correría 82-1º (2007) 
Correría 94-4º (2006) 
Correría 98-bajo iz (fachada C/Herrería) (2006 y 2007) 
Correría 98-3º izda (2006) 
Correría 98-3º dcha (2006) 
Correría 100-2º dcha (2006) 
Correría 104-bajo izda (2007) 
Cubo 6-3º iz (2006) 
Cuchillería 65-2º (2007) 
Cuchillería 92-3º (2007) 
Cuchillería 92 (2007) 
Cuchillería 94-3º Da (2006) 
Diputación 6-bajo (2006 y 2007) 
Herrería 98-2º (2006) 
Los Isunza 1-6º (2006 y 2007) 
Nueva Dentro 21-1º (2006) 
Manuel Iradier 68-1 interior 2º Da (2006 y 2007) 
Manuel Iradier 68-2 interior 3º iz (2006) 
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Mendoza 23-5º Da (2006 y 2007) 
Mendoza 35-2º iz (2006) 
Obispo Ballester 11-1ºA (2007) 
Pasaje de Aldave 14-3º dcha (2007) 
Paseo Zumaquera 90-bajo izda (2007) 
Paseo Zumaquera 92-2º (2006) 
Paseo Zumaquera 92-3º (2006) 
Pintorería 34-1º (2006) 
Plaza Mayor 7-3ºC (2007) 
Plaza Mayor 7-4ºC (2006) 
Plaza Mayor 7 (2006) 
Portal de Arriaga 14 (2007) 
San Ignacio 1-bajo (2006) 
San Ignacio 3-bajo izda. (2006) 
San Ignacio 5-3º iz (2006) 
Zapatería 3-1º (2006) 
Zapatería 71-3º (2006 y 2007) 
Zapatería 71-entreplanta (2007) 
Zuia 2-1º (2007) 
 
 
 
Locales municipales 
 
En este apartado no nos vamos a detener ahora mucho, ya que es el protagonista de la actual 
estrategia de Arroita y se va a merecer documento propio. Simplemente señalar los pocos datos 
que al respecto aparecen en las Memorias hasta ahora. Esta cuestión debería cambiar 
drásticamente en los datos de 2008 y 2009 cuando se publiquen (y si los conseguimos, ya que en 
el borrador de Memoria de 2008 es el primer año que no se cuantifica la valoración de locales 
alquilados con opción a compra) ya que con la marcha que lleva Arroita de compra de locales 
para alquilarlos, deberá haber variaciones importantes en varios capítulos (total vivienda y 
locales propios ARU; escrituras compra realizadas; locales alquilados, ingresos por 
alquileres…) 
 
Sobre todo teniendo en cuenta que según los últimos datos (2007), el número de locales 
municipales alquilados era de 4 y su valoración de 234.508, y sin embargo, tal y como se ha 
venido publicando, la ARU ha gastado sólo en los primeros 6 meses de 2009 2 millones de 
euros en compra de locales, y le han dado, de momento, otros 2 millones para de aquí al final de 
año. Y la mayoría de ellos los está alquilando con opción a compra. 
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4.- DATOS SOBRE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Reuniones mantenidas con Comunidades de 
Propietarios para promover rehabilitación 

203 198 163 123 127  

Concesión ayudas rehab. Edif. residenciales  
Unidades objeto ayuda 230 209 184 164 180 178  
Importe total rehab. 2.119.897 2.084.124 1.883.032 2.410.561 2.421.372 1.777.949  
Unidades subvencionadas 230 209 184 146 180 178  
Importe Subv. G.Vasco 173.848 215.996 297.480 120.325 206.330 178.158  
Importe Subv ARU 630.000

1.103.041
No sabemos

1.192.833
690.000 
947.648 

1.250.000
1.098.154

No sabemos
1.324.747

1.300.00
802.332

1.352.000 

Importe medio subv 5.552 6.741 6.767 7.430 8.506 5.508  
% representan subv 60,23% 67,60% 66,12% 50,54% 63,23% 55,15  
Subv. ARU rehabilitación en otros barrios7 93.648 110.085 32.186 289.251  
   
 
Gastos propios de la Actividad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 2002-2008 
Infraestructuras y rehabilitación uso público 940.263 790.089 706.010 868.866 4.978.587 3.269.218 1.026.835 12.579.868 (33,38%) 
Ayudas, subv. Indemn. 1.280.386 1.552.257 1.490.716 1.173.402 1.448.780 1.961.216 1.720.897 10.627.654 (28,20%) 
Compras para ventas 1.133.644 681.585 1.471.072 1.643.184 4.207.502 2.808.731 2.537.423 14.483.141 (38,42%) 
TOTAL 3.354.293 3.023.931 3.667.796 3.685.452 10.634.869 8.039.164 5.285.155 37.690.663 (100%) 
 
 

                                                           
7 En 2003, 2004, 2005 son en Armentia, en 2007 en Zaramaga. En 2006 o no hubo o no citan el dato, o las mezclan con las del Casco. 
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Datos tan llamativos como extraños sobre la rehabilitación de viviendas 
 
Lo primero que llama poderosamente la atención es el alto número de reuniones con 
Comunidades de Propietarios que dice la ARU que ha mantenido. Sólo en el periodo 2003-2007 
son 814, es decir, algo más del número de portales que existe en el Casco (según el esquema 
que tenemos para buzoneo, existen 766 portales). Aunque podamos pensar que con algunas 
Comunidades hayan tenido más de una reunión, también hay que tener en cuenta que el proceso 
de rehabilitación empezó hace 20 años y ¿alguna de las que vivimos en el Casco sabe que su 
Comunidad haya tenido reunión alguna con la ARU? 
 
Pero si llamativo es ese primer dato, tanto o más lo es el segundo, ya que según los datos de la 
ARU el número de viviendas que en el periodo 2003-2007 han sido objeto de ayudas a la 
rehabilitación es de 967. Teniendo en cuenta, por un lado, que el número de viviendas del Casco 
es de 4.324 y, por otra parte, que como contaba el propio Paulino Medina, Arquitecto jefe de la 
ARU en febrero de 2008: 

Según el arquitecto de la ARU Paulino Medina, en veinte años han dado ayudas para 
rehabilitar cerca de 2.500 viviendas, pero quedan otras 2.000 cuyos propietarios no 
han pedido ayuda para reformarlas porque no tienen recursos para financiar los 
arreglos”. 
(El Correo 18-02-2008) 

 
Pues parece claro que, aunque alguna vivienda en ese plazo de 20 años haya tenido más de una 
ayuda, nos mienten como les da la gana, porque si quedan 2.500 sin rehabilitar y sólo en el 
periodo 2003-2007 ha rehabilitado otras 967, habría que deducir que entre 1988 y 2003 (15 
años) sólo habían hecho otras cerca de 1.000 rehabilitaciones y no es lo que dice otro de los de 
la ARU, en esta ocasión el propio “redactor” del PERI, Juan Adrián Bueno: 

Se ha conseguido pasar de que el 74% de los pisos necesitaban en los años 80 una 
rehabilitación urgente a que ese porcentaje se ahora del 36%. (…) En los próximos 
años se recuperarán alrededor de 500 y se quedará así porque no conviene hacer todo 
de golpe. No se puede dedicar la inversión a un solo aspecto si el plan pretende tener 
éxito. 
(Diario de Noticias 19-11-2006) 

 
 
 
Las ayudas a la rehabilitación de viviendas 
 
Partiendo de estas constataciones, es difícil darle alguna credibilidad al resto de datos, pero aún 
así vamos a analizarlos un poco. Según los datos de las Memorias (recordemos, los menos 
mentirosos) de los 10.918.986 euros que han supuesto las rehabilitaciones privadas en el 
periodo 2003-2007, han recibido de subvención media el 61,18% del coste de la rehabilitación 
(6.680.402) y de ese dinero subvencionado, la inmensa mayoría (el 85%) lo ha puesto la ARU y 
la otra parte el G. Vasco. 
 
Pero de todas formas, pongámonos crédulas-democrático-institucionales y demos por buenas las 
cifras de la ARU; pero echémoslas un vistazo separándonos un poco de la forma interesada de 
presentación que nos ofrecen. ¿En el contexto del PERI es realmente pasta los 8.318.423 euros 
dedicados a la rehabilitación por la ARU entre 2003 y 2009 (esto es, 1.188.346 euros al año)?. 
 
Pues para empezar, poco más de los 6 millones que se gastaron en la instalación de las rampas. 
Parecido también a los inicialmente 7 millones que dicen va a costar la rehabilitación del 
edificio en el que va el Centro ZAIN. Bastante menos de los 14,6 millones que ha costado poner 
en marcha el BIBAT (10,7 las obras, 3,9 museografía y equipamiento)… Es decir, que el PERI 
y la ARU dedican muy poco a la rehabilitación de viviendas privadas y, no perdamos de vista, 
sólo a quienes pueden financiarse el resto de la rehabilitación, que como decía el arquitecto de 
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la ARU, hay 2.000 viviendas (casi la mitad del Casco) que necesitan rehabilitación pero sus 
propietarias no pueden costeársela. ¿A que ahora se ven de otra forma los datos de la ARU? 
 
En la misma línea incide la pequeña tablita que “Gastos propios de la actividad”, pues en ella 
podemos ver cómo durante el periodo 2002-2009 la ARU ha dedicado un 26,63% más a las 
compras para ventas que a todo tipo (no sólo rehabilitación) de ayudas, subvenciones e 
indemnizaciones. Y, aunque no tengamos datos para demostrarlo, probablemente, con las ventas 
de los edificios que compra, saque no solamente para recuperar lo invertido sino además para 
recuperar de lo dado en ayudas, pero claro eso no interesa que aparezca en la presentación de las 
cuentas. 
 
 
 


