
Los cuentos de la lechera para el Casco Viejo 
O cómo hacer para que nueve millones parezcan muchos más 

 
 
 
En este blog ya hemos comentado más de una vez las numerosas trampas que los 
“responsables” municipales utilizan para intentar confundirnos y/o engañarnos cuando 
nos cuentan las millonadas que invierten en el barrio, (ver, por ejemplo, el anexo del 
documento “Arroita el titulado en mentiras… y sus cómplices”1). Pues la noticia de los 
9 millones del Plan Anticrisis del Gobierno Vasco + Euskadi 09, es otra demostración 
evidente de esas prácticas tramposas.  
 
En esta ocasión el truco utilizado es repetir con reiteración la inversión de los 9 millones 
(eso sí dejando un intervalo de tiempo entre noticia y noticia para que parezca que es 
algo nuevo) con la esperanza de que la población bobalicona y desmemoriada pique el 
anzuelo (parece que estén convencidas de nuestra tontería suprema). Parece muy burdo, 
pero es tan burdo como real. 
 
 
Los primeros 9 millones 
 
El primer anuncio de la inversión de estos nueve millones del Plan Anticrisis del 
Gobierno Vasco + Euskadi 09 lo realizó el concejal del PP Javier Maroto nada más y 
nada menos que a mediados de septiembre del año pasado2. Maroto decía de esos 
millones del Ejecutivo López “invertirá de más en Álava después de que el PP le 
forzase a mejorar su compromiso con el territorio”, y, como señalaba el periódico “El 
concejal conservador fue muy concreto a la hora de señalar el destino del dinero”. 
Maroto concretaba el siguiente reparto: 
• Palacio Escoriaza Esquível: 3 millones para adquirirlo y rehabilitarlo, se pretende 

que tenga un uso hotelero (incluso avanzó que podría pugnar por ser un parador 
nacional) 

• Aterpe: 2,5 millones para su traslado fuera del Casco 
• Ascensores en la plaza del Machete: 2 millones 
• Lonjas: 900.000 euros para comprar locales 
• Apartamentos de alquiler para jóvenes: 600.000 euros para habilitarlos. Como 

ejemplo ponía “los que ya están en marcha en el número 20 de la calle Pintorería”. 
 
 
Nueve más nueve igual a nueve 
 
Tres meses después, vuelve a haber un despliegue en los medios bajo el título “Siete 
proyectos para el Casco Viejo. El paquete inversor del Gobierno Vasco, forzado por el 
PP tras pactar con el PSE, está valorado en 9 millones”3. Pero la noticia tenía algunas 
variaciones con respecto a la anterior. 
 

                                                 
1 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/01/arroitatituladomentirosoysuscomplices1.pdf 
2 http://www.elcorreo.com/alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-millones-para-20090918.html 
3 http://www.elcorreodigital.com/alava/20091208/alava/siete-proyectos-para-casco-20091208.html 



Por un lado se recogía que ese dinero se destinaría entre 2010 y 2011 (cabe preguntarse 
entonces por qué denominarle Plan Anticrisis 09), pero además el reparto del dinero por 
proyectos también incluía variaciones: 
• La mayor inversión (3,3 millones) se dedicaría ahora a obras en las calles Cubo y 

Bueno Monreal, y a los Cantones de La Soledad, San Francisco Javier y Santa Ana. 
• La compra y rehabilitación del Eskoriatza reducía su presupuesto de 3 millones a 2,7 
• Se incluía como nueva, dedicándole 1 millón, una residencia-albergue para jóvenes 

en Cuchillería 87 a91 
• Se incluía como nueva, dotándole de 1 millón, la creación de 8 pisos para jóvenes en 

Cuchillería 92 y Chiquita 14. 
• Se incluía como nuevo un local para abordar la rehabilitación social del Casco 
• Se incluía como nueva la renovación de la iluminación de las calles y plazas 
• Se incluía como nueva la mejora de la accesibilidad al Centro Cívico El Campillo 
 
Todas estas nuevas inversiones y cambios de dotación económica suponían la 
desaparición de algunos de los proyectos anunciados tres meses antes: 
• Los 2,5 millones para el traslado del Aterpe fuera del Casco 
• Los 2 millones para Ascensores en la plaza del Machete 
• Los 900.000 euros para comprar locales 
 
Entre los tres meses transcurridos y los cambios reseñados buena parte de la población 
(sobre todo la que no vive en el Casco) probablemente lo haya interpretado como 
inversiones distintas y, consecuentemente, multiplicar por dos los que seguían siendo 
los mismos 9 millones. 
 
 
Nueve por tres igual a nueve 
 
Pero, como a la teta de esta vaca imaginaria parece que todavía se le podía sacar más 
leche, dos meses después, vuelven a repetir operación. Así el 4 de febrero, en rueda de 
prensa con gran despliegue, protagonizada por el Alcalde Lazcoz y el Consejero vasco 
de Vivienda, se anuncian “Siete proyectos más para la ‘almendra’”4 Y, de nuevo, 
quien no siga muy de cerca la cuestión, pensará que se trata de nuevos millones para el 
casco, ya que la noticia (recogida del mismo medio que las anteriores, El Correo) 
señala:  

“El Casco Medieval continúa imparable en su proceso de conversión de patito 
feo de la ciudad en llamativo cisne. En buena medida, gracias a las inyecciones 
de dinero que aportan instituciones europeas, nacionales y vascas. La última en 
llegar, por valor de 9 millones de euros y con remite del Gobierno vasco, va a 
permitir materializar siete proyectos”. 

 
A esa impresión de que se trata de “algo nuevo” ayuda sin duda el hecho de que se 
colocara ese mismo día la noticia como la principal de la propia web del Ayuntamiento, 
desde la que se accedía a un enlace en el que se encuentra el documento que recoge el 
anunciado plan5. 

                                                 
4 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100205/alava/siete-proyectos-para-almendra-20100205.html 
5 http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_8339e
09_126976fb490__7fe9 



 
Las siete medidas ahora presentadas son las mismas que las anunciadas dos meses 
antes, pero a estas alturas parece que desde el Gobierno Vasco y su Plan Anticrisis 
hayan aportado 27 millones para el Casco, algo a lo que también contribuyen las 
declaraciones del titular de Vivienda Iñaki Arriola quien definió “la regeneración 
urbanística de las zonas degradadas y en desuso como una «apuesta estratégica»”. Lo 
que se le olvidó al Consejero es anunciar también que al día siguiente se iba a publicar 
en el BOPV una resolución firmada por él mismo y relativa a las ayudas para la 
“rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en área de rehabilitación 
integrada o en áreas residenciales degradadas” que denegaba al Ayuntamiento y a la 
ARICH las ayudas solicitadas para la redacción del proyecto de remodelación de las 
calles Cubo, Bueno Monreal, San Ildefonso y los Cantones de Santa Ana y Santa María, 
así como de la reordenación de los Caños Municipales6. Pero, claro, es que el haberlo 
hecho público (era hablar de algunos de los proyectos que estaban comentando) hubiera 
supuesto sacar los colores al Alcalde Lazcoz ya que el motivo de la denegación era, en 
el caso de la redacción de los proyectos de calles y cantones “No presentar la 
documentación requerida para la subsanación de errores”, y en el caso de los caños el 
que “La redacción de proyectos de análisis y propuestas no es un concepto 
subvencionable”. La eficiencia de la ARICH del supergestor… 
 
Mucho nos tememos que la historia igual no termine ahí y que en la presentación de los 
presupuestos municipales para 2010 nos volvamos a encontrar con los dichosos 9 
millones, son capaces de eso y de mucho más. 
 
También es posible que esa presentación corra a cargo del PNV y PSE, como forma de 
que este segundo partido consiga resarcir en parte a su socio presupuestario de lo que le 
ha supuesto un gran berrinche. Así, tras la última (hasta ahora) presentación de los 
famosos 9 millones, el concejal nacionalista Iñaki Prusilla: 

“El concejal jeltzale se mostró muy molesto por el equipo de gobierno y el 
grupo “que le pone palos en las ruedas”, en referencia al PP, hayan dejado al 
margen a su grupo en este pacto. Y eso, a pesar de ser “socio preferente” de 
Lazcoz.”7 

 
Eso sí, gracias al berrinche, nos enteramos de lo que probablemente es lo más grave de 
toda esta cuestión, ya que Prusilla acusó al alcalde de: 

“romper el consenso político en lo relativo a la rehabilitación” de la colina 
porque esos proyectos “no se han tratado” en el Consejo de la Agencia de 
Revitalización” 

 
 
Algunos otros datos sobre esas partidas 
 
Por si lo hasta ahora comentado no fuera suficiente, hay que reseñar que unas cuántas de 
las partidas que se han ido presentando como objetivo a financiar por esos nueve 
millones han contado ya anteriormente con dotación presupuestaria, lo que agrava 
mucho más la cuestión. 
 

                                                 
6 http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20100205&s=2010024 
7 Diario de Noticias 05-02-2010 edición papel (en la digital no figura). 



Cuál no será el tamaño de la triquiñuela, que hasta entre los propios partidos implicados 
se hacen reproches mutuos. Así, a los pocos días de la primera presentación de los 9 
millones a cargo de Maroto, fue la portavoz municipal del PNV Malentxo Arruabarrena 
la que en un artículo cuyo título no deja lugar a dudas (Los millones trampa8), dice, 
entre otras cosas: 

“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. 
(…)La memoria de la ciudadanía no es tan frágil, señor Maroto. ¿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.” 

 
Y es que como la propia portavoz del PNV reconoce, entre las partidas anunciadas por 
Maroto nos encontramos con que: 

Otro rimbombante anuncio es el de destinar 900.000 euros a la adquisición de 
lonjas de alquiler para empresas. Sin entrar a valorar cómo puede incidir la 
medida en el mercado inmobiliario, hay que recordar que los presupuestos 
municipales ya asignaron dos millones de euros a esta cuestión y recientemente 
se habilitaron otros dos millones adicionales. La nueva inversión que anuncia el 
PP es un gesto cuando menos irreflexivo. 
¿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. Actualmente se está elaborando el proyecto de ejecución y, 
mientras no esté listo, no tiene sentido reservar dinero para las obras. 
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. 

 
Por su parte el propio portavoz del grupo municipal del PP, Javier Maroto, haciendo 
referencia a otra información, dejaba claro también la poca credibilidad que ofrecen 
anuncios públicos como el que estamos comentando: 

"Una vez más se demuestra que Lazcoz infla el presupuesto metiendo un dineral 
para esos proyectos que siempre cuenta, pero que nunca empieza. Pero lo peor 
no es eso. Lo peor no es que incumpla las promesas que nos vende, sino que el 
dinero que se guarda para esos proyecto se lo está quitando a las verdaderas 
prioridades de Vitoria", apuntó.9 

 
Es una cuestión en la que merece profundizar, pero que abordaremos en otro 
documento. 
                                                 
8 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/09/24/opinion/d24opi5.1360284.php 
9 http://www.noticiasdealava.com/2010/02/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-dice-que-lazcoz-no-atiende-
las-prioridades-de-vitoria 


