
Arroita: El titulado en mentiras … y sus cómplices necesarios 
 
 
 
Coincidiendo con el inicio del 2010 y el cumplimiento de dos años de su gestión al frente de la 
ARICH, el ínclito Gonzalo Arroita nos “ha regalado” su omnipresencia en todo tipo de medios 
de ¿información? escritos, radiofónicos y televisivos para contarnos lo mucho que ha hecho en 
este periodo y lo mucho que piensa hacer tanto en el 2010 como ¡hasta el 2014!. Porque esa es 
la primera novedad importante que nos traslada Arroita, aferrándose al cargo (y al sueldazo de 
100.000 euros anuales) ya ha decidido que sigue hasta 2014, olvidando sus declaraciones de 
Mayo de 2008  

Arroita se da un plazo de tres años para evaluar su gestión. Considera que al final de 
esta legislatura, será el momento de «valorar» con los representantes municipales «si 
se trabaja o no en buena dirección y, por tanto, los resultados son buenos». En caso de 
que no sea así, Arroita anunció su firme decisión de renunciar al puesto 
(El Correo 13-05-2008) 

 
Pero no vamos en esta ocasión a hacer un segundo documento en el que demostrar sus 
falsedades, ya habrá ocasión cuando nos llegue el dossier de 23 páginas que según declara 
(Diario 06-01-2010) nos va a buzonear a todos los hogares del Casco con “los principios del 
plan, las actuaciones ejecutadas en este año y medio, las que están en marcha y las que se 
llevarán a cabo hasta 2014”. 
 
Sí sin embargo queremos detenernos a analizar un poco más detenidamente cómo gran parte de 
su “política de gestión”, se basa en su estrategia de continua y múltiple presencia en los medios 
a quienes “regala” espléndidos y llamativos titulares que no dudan en reproducir, convirtiéndose 
así en sus principales altavoces. A ello se le suma además la connivencia de esos mismos 
medios que  
• dan por buenas las afirmaciones de Arroita sin contrastarlas con la realidad;  
• no le preguntan por las “cuestiones delicadas”, o en las pocas ocasiones que lo hacen 

permiten que se escabulla de ellas;  
• no permiten el “debate mediático” con otras opiniones distintas a las “oficiales” de 

Arroita… e incluso, algunos de esos medios, apoyan decididamente haga lo que haga 
Arroita, entre otras cosas (línea ideológica del medio incluida) porque Arroita ha sabido 
camelarlos incorporándoles a las campañas de difusión o marketing que la Agencia pone en 
marcha.  

 
 
 
Tú me das páginas, yo te doy titulares 
 
Veamos algunos ejemplos significativos de todo ello teniendo en cuenta sólo la “campaña 
mediática” que Arroita ha puesto en marcha en esta primera semana del 2010 y que teniendo 
sólo en cuenta los medios escritos ha supuesto: 
• Dos páginas enteras en la revista semanal “ON” que distribuye el Grupo de Noticias (02-01-

2010, no disponible en Internet) 
• Una página en El País del 03-01-20101 
• Titular principal de portada, editorial y una página entera en el Diario de Noticias 06-01-

20102 
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• Páginas 2 y 3 enteras de El Correo del 06-01-20103 
 
La primera demostración clara de los titulares que Arroita regala a los medios la encontramos en 
los titulares con que abren sendas entrevistas al personaje tanto la revista semanal “ON” “El 
casco Viejo de Gasteiz es el corazón cultural de Euskadi” (02-01-2010) como el diario El País, 
en su edición del País Vasco “El barrio será el corazón cultural vasco” (03-01-2009). 
 
 
Me creo lo que dices y lo convierto en noticia… que contrastarlo es muy cansado 
 
Un evidente ejemplo de dar por buenas las afirmaciones sin contrastarlas la volvemos a 
encontrar en el Grupo de Noticias, quien en el Diario de Noticias del 06-01-2010, pues, ni más 
ni menos que en el titular principal de portada, afirma El Casco Viejo propone dar un salto de 
calidad tras su despegue. La Agencia que dirige Arroita cierra un exitoso balance de 
actuaciones. Y estas afirmaciones, no se ponen entrecomilladas o en boca de Arroita, sino que 
consideraciones de Arroita han pasado a convertirse en el propio titular de portada del 
periódico, se han convertido en noticia asumida por el propio medio. 
 
Ejemplo similar lo encontramos en El Correo del 06-01-2010 que recoge el balance de Arroita y 
sus promesas para el año entrante. A lo largo de las dos páginas se incluye otra de las “verdades 
preferidas” de Arroita, para engañarnos, la pasta. Así, recoge que Arroita “recordó el impulso 
propiciado por la financiación externa, que se ha traducido en una aportación de cuarenta 
millones de euros”. Esto es, que en estos dos años de gestión de Arroita la Agencia, además de 
su presupuesto ha contado con otros 40 millones de euros de financiación externa, lo que nos 
llevaría a un mínimo de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas, un millón por cada 
una de las 10.000 personas vecinas del Casco). A cualquier periodista un poco digno de tal 
nombre si le hubiese ocurrido o bien preguntarle en qué se habían empleado esos millones, o 
haberlo investigado por su cuenta para reflejarlo en un cuadro o gráfico que quedaría muy mono 
para acompañar la noticia. Pero no, no hay tal. Se recoge el dato, sin contrastarlo se le da 
credibilidad y se le incorpora como noticia, dándole además relevancia de subtitulo dentro de 
las dos páginas. Idéntico “error” comete el Diario de Noticias quien también recoge el dato, 
pero tampoco indaga en él. 
 
Algo parecido a ese trabajo no hecho por los periodistas, lo hemos realizado en Egin Ayllu, y 
comenzado a ponerlo al conocimiento del vecindario exponiéndolo el pasado sábado 2 de enero 
durante el mercadillo mensual. Esos datos podéis verlos al final de este documento, pues los 
incluimos como anexo bajo el título de VIENEN A CONTAR MENTIRAS. Anuncian y 
presupuestan millonadas… y se las lleva el viento… o ¿quién se las queda? 
 
 
Si pregunto “lo que no debo” igual no me das primicias… así que mejor no te lo pregunto 
 
Es curioso que en ninguna de las entrevistas mencionadas le hagan a Arroita ninguna de las 
preguntas que a Egin Ayllu (y probablemente a buena parte del vecindario) más nos apetecería 
hacerle. Ya hemos señalado una ¿en qué se ha gastado esos 40 millones de euros?, pero hay 
más. 
 
Por ejemplo, para alguien que en la entrevista de El País, una vez más afirma que “Los vecinos 
son la prioridad, no sólo por nuestra voluntad sino porque así lo exige el plan Urban [financia 
buena parte de la rehabilitación del casco histórico]” parece de cajón preguntarle ¿Cuáles son 
las iniciativas llevada a cabo durante estos 2 años para atender las necesidades sociales del 
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vecindario, teniendo en cuenta además que los 7,5 millones del Plan Urban se concedieron 
condicionadas a que se atendieran esas necesidades tras el tremendo panorama social reflejado 
en el informe que al Urban presentó el Ayuntamiento y que llevó a calificar al Casco de La isla 
negra? 
 
También tenía evidente motivo para preguntárselo el Diario de Noticias, pues al hacer un cuadro 
con las actuaciones ejecutadas y las actuaciones en marcha de cada uno de los cuatro ejes 
principales que se marca Arroita resulta que el único que no cuenta con actuaciones ejecutadas 
es precisamente el Plan de Intervención social. 
 
Habría muchas más cosas que nos hubiera gustado preguntarle y que ningún medio hace. Por 
ejemplo, cuando al hablar de accesibilidad al Casco en El Correo Arroita señala que 

En cuanto a la accesibilidad del barrio, Arroita señaló que la redacción de un plan 
específico se abordará en el primer semestre del año. «Marcará el calendario de 
actuaciones a hacer y de su coste para los próximos años», agregó 

Nos hubiese salido del alma preguntarle ¿qué pasa con los ascensores que llevan calificando de 
“prioridad para este año” desde hace ya 5 añazos?, ¿qué pasa con los accesos al Centro de 
Salud?, ¿todo ello ha vuelto a la tan conocida como interminable ruleta de “vamos a redactar un 
plan, que determinará las necesidades, que marcarán las actuaciones a realizar, que se 
realizarán si hay presupuesto… en los próximos años” 
 
O simplemente por curiosidad periodística y morbo político, no entendemos cómo nadie le ha 
preguntado ¿a, pero ahora ya piensas seguir hasta el 2014, no había dicho que al tercer año –
éste– valorarías lo conseguido y decidirías si seguías o no?. Pero está visto que con Arroita los 
medios no sólo olvidan las preguntas interesantes, sino también las morbosas. 
 
 
¡Viva el debate y el contraste de opiniones!... pero que viva en otros medios 
 
Es muy llamativo que aunque la mayoría de estos medios recogen el hecho de que parte de la 
población tenemos una postura crítica con lo realizado por la Agencia, ninguno de ellos, a pesar 
del importante despliegue de espacio que ofrecen al tema, ofrezcan la más mínima oportunidad 
de expresarse a esas otras voces críticas.  
 
Aunque la de Egin Ayllu no es sino una más de unas cuántas, sí podemos recordar lo ya 
comentado en este blog, todo un indicativo de lo que estamos comentando: a mediados de 
diciembre Diario de Noticias se puso en contacto con Egin Ayllu, querían hacernos una 
entrevista que tendría más de dos páginas del periódico (en dos días distintos, uno de ellos 
domingo) y querían que se centrase en nuestras conocidas críticas al trabajo realizado (mejor 
dicho, al trabajo no realizado) por Arroita. Decidimos decir que sí. La entrevista tuvo una 
duración de hora y cuarto, como era de esperar (por ambas partes) buena parte de ella se centró 
en esas críticas a Arroita… y de la manera más ruin y vergonzante que se puede esperar de un 
medio, terminaron convirtiéndolo en una entrevista de una página, publicada un lunes ¡en la que 
no aparecía ninguna de las críticas esenciales que habíamos hecho a Arroita! y lo único que 
remarcaban en ese aspecto es que no éramos capaces de encontrar algo bueno que hubiera hecho 
el pobrecito del gerente estrella. 
 
Y es que hay medios, como en este caso el Diario de Noticias, que procuran no morder la mano 
de quien les da de comer… y la primicia. Cualquier persona que siga un poco la línea con la que 
los medios escritos alaveses tratan la cuestión habrá percibido que en la gran mayoría de los 
casos cuando la Agencia filtra una noticia, no lo hace (como antes era habitual) a El Correo, 
sino al Diario de Noticias. Y, claro, en justa correspondencia, el trato que recibe (en extensión y 
contenidos) su amigo Arroita es como si fuera el del propio periódico de la ARICH. Algo tendrá 
que ver también el acuerdo que entre ambas partes tienen y que les lleva a que semanalmente el 
citado periódico dedique una página completa titulada Locales en la Almendra a contarnos los 



maravillosos locales y negocios que en el Casco se están abriendo gracias a la encomiable labor 
del mencionado gerente. 
 
 
Concluyendo 
 
No os cansamos más con la cuestión, que podría hacerse casi interminable. Creemos que con los 
datos aportados se puede ver una vez más cómo la estrategia de Arroita se centra en las 
campañas de marketing que se autoorganiza en los medios. En gran medida él elige lo que dice 
(y sugiere el titular), los medios ponen todo el espacio que necesite, sin contrastarlos, convierten 
en titulares y noticias los “datos e informaciones” que les suelta y niegan la posibilidad de 
contraste con otras opiniones críticas, convirtiéndose por todo ello en sus cómplices necesarios. 
Así cualquiera que diría la otra. 
 
Pero el vecindario no somos tonto y ya conocemos a Arroita, leamos con prevención pues todo 
lo que viniendo de sus declaraciones se publica y sepamos contrastarlo con la realidad y tener 
opinión propia y visión crítica. En esa línea, e intentado aportar a ello, os dejamos con el anexo 
que os comentábamos. 
 
 



Anexo 
 

VIENEN A CONTAR MENTIRAS 
Anuncian y presupuestan millonadas… y se las lleva el viento… 

 o ¿quién se las queda? 
 
Estamos hasta el gorro de que al vecindario del Casco nos vendan la moto de la cantidad de 
dinero que dedican al barrio: 

“El Casco Viejo recibirá durante esta legislatura una inyección económica de “más de 
40 millones de euros” para convertirlo en “el mejor de los lugares para ser habitado”. 
Lo dice el alcalde quien, además, pretende hacer de la almendra un foco de atracción 
para los vitorianos y para todos aquellos que “nos visiten y gasten su tiempo con 
nosotros”. (…) Según explicó el primer edil a El Correo tras su intervención, la cifra de 
los 40 millones se podría ver ampliamente superada cuando termine el presente 
mandato ya que, a estas alturas, entre 2008 y 2009 se tiene garantizado un gasto de 35 
millones. (El Correo 28-11-2008)” 

 
Porque, año tras año vemos, que la pasta prometida no sólo NO se dedica a atender nuestras 
verdaderas necesidades, sino que, además, como sus palabras, parece que se la lleva el viento… 
o si no ¿quién se la queda?  
 
El truco que utilizan es contabilizar como gasto lo presupuestado o prometido, aunque no se 
haya realizado. Así contabilizan como inversiones partidas presupuestarias que no se ejecutan y 
que al año siguiente vuelven a aparecer en los presupuestos como nueva inversión (por ejemplo, 
los ascensores, la expropiación del Eskoriatza, el parking…). Veamos una relación, no 
exhaustiva, del dinero volatizado en lo que llevamos de legislatura (la mitad de esos 40 millones 
que prometía Lazcoz) 
 

ANUNCIADO Y/O PRESUPUESTADO Y NO GASTADO (O TIRADO) 
2007-2009 

 
Año Concepto Situación Actual Euros 

2007 Partida para proyecto Comisaría en Casco (presupuestos 
municipales) 

Una remodelación en 
un edificio municipal, 
que se ha hecho 2 años 
después, y ha costado 
120.000 euros, pero de 
la “pasta Zapatero” 

1.000.000

2007 Proyecto constructivo y labores de dirección obra parking 
(Correo 15-02-2007) 

Sin hacer 1.500.000

2007 Para rampa mecánica en Cantón de Carnicerías (Diario 
15-02-2007) 

Sin hacer 100.000

2007 Para impermeabilizar el falso techo de los Arquillos 
(Correo 15-02-2007), no se ha hecho hasta 2009 y con el 
“Fondo Zapatero” 

Hecho 2 años después 200.000

2007 Para rehabilitación del Eskoriatza Eskibel (presupuestos 
municipales) 

Sin hacer 150.000

2007 Para ascensores tuvieron 1 millón y sólo gastaron 54.600 
en un concurso de ideas (Correo 15-02-2007) 

Sin hacer 945.400

2007 Para un Centro de Día (Correo 24-03-2007) Sin hacer 840.000
2007 Para traslado del Aterpe (Correo 24-03-2007) Sin hacer 600.000
2007 Los técnicos municipales dicen que ellos habían hecho un 

proyecto de obra 700.000 euros más barato que el que 
aprobó el Ayuntamiento para las obras de Pedro Egaña, 
Correría, Herrería y S. Vicente de Paúl (Diario 21-02-
2007) 

Dinero tirado 700.000

2007 Compra al Gobierno Vasco de dos lonjas para Adolfo Dinero tirado 90.000



Domínguez que luego no utiliza (Correo 23-01-2007) 
2008 Otra partida para impermeabilizar el falso techo de los 

Arquillos (no se ha hecho hasta el 2009 y con el Fondo 
Zapatero) (Diario 13-12-2007) 

Hecho 1 año después 200.000

2008 Para empezar a poner en marcha la propuesta de 
ascensores de Proasolutions (Correo 24-01-2008) 

Sin hacer 1.000.000

2008 Partida para aparcamiento Casco Medieval Honorarios 
(presupuestos municipales) 

Sin hacer 532.000

2008 Gasteiz Antzokia tenía una partida de 150.000 y sólo gasta 
30.000 (presupuestos municipales y Correo 06-01-2009) 

Sin hacer 120.000

2008 Semillero de empresas (presupuestos municipales) Sin hacer  100.000
2009 Gasteiz Antzokia (presupuestos municipales) Sin hacer 120.000
2009 Polideportivo del Campillo (presupuestos, G.Vasco) Sin hacer 1.400.000
2009 Para accesos mecánicos en el 2009 (programa Urban) Sin hacer 170.000
2009 Traslado del Aterpe (pasta anticrisis G.Vasco Euskadi +09 

(El Correo 18-09-2009) 
Sin hacer 2.500.000

2009 Expropiación y reforma Eskoriatza-Eskibel (pasta 
anticrisis G.Vasco Euskadi +09 (El Correo 18-09-2009) 

Sin hacer 3.000.000

2009 Ascensores plaza del Matxete (pasta anticrisis G.Vasco 
Euskadi +09 (El Correo 18-09-2009) 

Sin hacer 2.000.000

2009 Introducción de sistemas mecánicos, ascensores 
(programa Urban) 

Sin hacer 170.000

2009 Apartamento alquiler para jóvenes (pasta anticrisis 
G.Vasco Euskadi +09 (El Correo 18-09-2009) 

Sin hacer 600.000

2009 Construcción y promoción de viviendas (50 en Cuchillería 
92, Nueva Dentro 1, 3, 21 y 23, Pintorería 20, Correría 
127, 129 y 133 y Zapatería 98 y 100) (presupuestos 
municipales y Diario 31-01-2009) 

Sin hacer 2.250.000

2009 Diseño del Plan de trabajo y ejecución del Casco como 
espacio educativo y de convivencia (programa Urban) 

Sin hacer 125.000

  TOTAL 20.412.400
 
Habrá quien piense que exageramos y que lo visto es demasiado grave para ser cierto. Pues bien 
quien sea que lea el siguiente texto para comprender cómo será el asunto cuando entre los 
propios partidos han empezado a reprochárselo públicamente: 

Los millones trampa 
Malentxo Arruabarrena Portavoz del PNV en el Ayuntamiento 
Después de toda la parafernalia organizada por el Partido Popular para anunciar más 
dinero para Vitoria-Gasteiz en el plan anticrisis del Gobierno Vasco, tengo que 
confesar que estoy bastante preocupada. (…) Estoy preocupada porque se nos venden 
proyectos que ya existen, que ya figuran en un presupuesto acordado entre el PNV y el 
PSE, proyectos que no necesitan el dinero anunciado en este momento. Estoy 
preocupadísima porque hay muchas posibilidades de que esos nueve famosos millones 
acaben gastándose precipitadamente en cuestiones que nada tengan que ver con el 
Casco Medieval. 
 (…)¿Qué decir de los 2,5 millones de euros asignados ahora desde el Gobierno Vasco 
para el traslado del Aterpe? Este proyecto ha sido impulsado por el Partido 
Nacionalista Vasco tanto en los presupuestos de 2008 como en los actuales y un crédito 
de compromiso marca las inversiones a realizar en los próximos años. (…) Algo 
parecido sucede con los ascensores previstos para la plaza del Machete o las viviendas 
de alquiler para jóvenes, proyectos también presupuestados y en fase de realización. 
Proyectos que completan esta lotería del rasca y gana donde rascas un poco y lo único 
que ganas es la sensación de que desde el Partido Popular intentan engañarnos con 
cuestiones repetidamente anunciadas. 
(…) ¿Qué va a ser de esos nueve millones de los que tanto ha alardeado? Una parte del 
dinero puede salir lamentablemente desperdiciada y otra parte no se va a gastar en lo 
que se está anunciando. Es dinero trampa y la trampa siempre canta. 



(Diario de Noticias (22-09-2009) 
 
 

Al Casco le sobran las mentiras y los millones voladores 
Lo que necesita son inversiones sociales 

 
 
 
 


