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En plena era de la imagen, y más en las páginas de un periódico, no vamos a ocultar que la 
comunicación tiene gran importancia. Tan efectivo es tener un buen producto como saber 
comunicarlo bien, dice el axioma. Así las cosas, nuestros políticos anda últimamente muy 
preocupados por su incapacidad para trasladar eficazmente a los ciudadanos los beneficios de su 
acción de gobierno. Lo que muchas veces se convierte en una bonita excusa para ocultar el 
déficit real: la falta de ideas blancas. 
 
Por una cosa o por otra, el caso es que tanto el Gobierno de Patxi López como el de Zapatero 
atribuyen sus escasos apoyos en las encuestas a su poco acierto a la hora de vender mejor su 
gestión. Y se afanan por impulsar este flanco, asesorados por gurús del marketing político. 
 
Y curiosamente, en contra de esta tendencia general, el Ayuntamiento vitoriano no tiene ese 
problema. Al contrario, no gestiona nada mal las herramientas de comunicación. No hay día en 
que no se descuelgue presentando alguna novedosa iniciativa en beneficio de sus ciudadanos, 
con predilección por los medios decanos como para canal para hacerlo. Por ejemplo, está 
lanzando una batería de anuncios sobre iniciativas que parecen que van a revitalizar el olvidado 
Casco Viejo en semanas. 
 
Claro, que a veces se obvia que la difusión pública de las propuestas debe ir respaldada por 
hechos objetivos y resultados. Y es ahí donde vemos que Lazcoz está afectado por el síndrome 
contrario que infecta a López y ZP. Los síntomas de nuestro alcalde son ansiedad por primero 
vender la piel del oso y luego valorar si se caza o no. Y muchas veces el asunto termina con el 
oso campando a sus anchas. 
 
La estrategia, aunque probablemente efectiva de cara al grueso de la opinión pública, tiene 
también sus lagunas. Esta misma mañana, un grupo de ciudadanos de Vitoria se afana por 
limpiar la Plaza de Etxauri, un amplio solar del Casco Viejo reconvertido por el Ayuntamiento 
en estercolero a base de desidia municipal. No dejaría de ser un bonito ejemplo de colaboración 
ciudadana si no fuera porque la cosa tiene su guasa. El Consistorio anunció hace tres años que la 
plaza se cerraba durante seis meses para hacer unas catas arqueológicas. Hasta hoy. Ante la 
protesta ciudadana, el Ayuntamiento volvió a prometer la instalación en la plaza de una zona de 
juegos. Hasta hoy. 
 
Y hoy, un grupo de vecinos del barrio ha recuperado el auzolan, en pleno siglo XXI, para 
destapar las vergüenzas del Ayuntamiento. Ante el resurgimiento del trabajo comunitario frente 
a su inacción, el Consistorio ha prometido que la reforma de la plaza estará acometida en un par 
de semanas. Estaría bien que esta vez fuera de verdad. 
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