
 
Contrastando los cuentos de Arroita con la realidad. 
 
Nuestro comentario: 
Habrá gente que pueda pensar que en Egin Ayllu tenemos obsesión con Gonzalo Arroita. Pero 
no es así. Como ya hemos comentado más de una vez, somos conscientes de que Arroita es el 
escudo protector de los grupos políticos municipales, quienes realmente tienen el poder de 
decisión, pero que prefieren nombrar un gerente estrella y no dar la cara ellos en las cuestiones 
relacionadas con el Casco. 
Lo que sucede es que la estrategia del gerente estrella está basada en copar los medios de 
difusión donde, al hablar de revitalización social, mezcla falsas promesas, medias verdades y 
muchas mentiras, sabedor de que lo que aparece en los medios termina convirtiéndose en la 
verdad oficial. 
Por eso, para no facilitarle la tarea, ponemos y pondremos especial empeño en desenmascarar 
sus falsedades, a base de datos y argumentos, con la esperanza también de que poco a poco la 
gente vaya pudiendo elaborar su propio criterio y saber cuándo Arroita miente o no dice la 
verdad. 
Esto es lo que hacemos en el documento que adjuntamos que se dedica a analizar la última 
entrevista de 2 páginas (y mucha miga) conque Arroita nos obsequiaba, justo el mismo día que 
aparecía en los medios la noticia de la recuperación de la Plaza de Etxauri por parte del auzolan 
vecinal. ¡¡Caramba con las casualidades!! 
El objetivo no es profundizar en los temas que se tratan en la entrevista. En alguno ya lo hemos 
hecho anteriormente, y en otros tenemos intención de hacerlo más adelante. Es, simplemente, 
realizar las aclaraciones y preguntas que un periodista independiente debería haber realizado 
sobre estos temas discutidos y discutibles del barrio, aderezado con unas cuantas dosis de 
nuestra opinión, para que sepáis qué pensamos de algunas cuestiones. Ojala todo ello se 
enriquezca con aportaciones que hagáis llegar en forma de comentarios. 
 
http://www.noticiasdealava.com/2010/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/hemos-dado-al-casco-viejo-
el-chispazo-que-la-gente-estaba-esperando-para-reincorporarlo-a-sus-vidas 
http://www.noticiasdealava.com/2010/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/al-llegar-actuamos-en-vez-
de-reunirnos-con-vecinos-debian-palparse-las-ganas-de-trabajar 
 
 
 
Dos palabras iniciales tan sólo para comentar un tema: el tono general que el Diario de Noticias 
le da a la entrevista que, alejándose bastante de lo objetivo, se acerca mucho a un tono 
laudatorio. Para muestra dos botones: el titular que encabeza la entrevista de dos páginas 
("Hemos dado al Casco Viejo el chispazo que la gente estaba esperando para reincorporarlo a 
sus vidas") y la entradilla con que comienza la misma (“Gonzalo Arroita predica con el 
ejemplo. Picotea por la calle Correría y pasea, cartera en mano, por Cuchillería. Y como él, lo 
hacen ya miles de personas. Tras años en el olvido, el Casco Viejo está volviendo a cumplir su 
función natural: ser la raíz de todo vitoriano.”). Ya hemos comentado en alguna otra ocasión la 
opinión que nos merece esta actitud por parte del Diario de Noticias (y las razones que 
barruntamos para ello), con lo que ahora nos limitaremos a dejar constancia nuevamente del 
hecho. 
 
 
La cuestión de la pasta 
 
Comienza la entrevista señalando Arroita que “La gente se cree que la Agencia nada en la 
abundancia, pero a mí no me regalan el dinero. Conseguir un euro es complicadísimo y para 
mantenerlo hay que lucir los proyectos”. Una medalla más que Arroita se coloca por el morro, 
porque justo en las líneas anteriores comentaba que “El Ayuntamiento volverá a darnos lo 
mismo, y seguimos con muchos fondos externos: los 15 millones de euros hasta 2010 del plan 



Urban, de la UE, nueve millones del Gobierno Vasco del plan anti crisis más otros fondos 
estructurales, el PlanE... Dinero no nos va a faltar.” 
 
En primer lugar hay que señalar que todo ese dineral que comenta Arroita no se debe a su 
esfuerzo. La presentación del proyecto al Programa Urban se llevó a cabo en 2007, cuando 
Arroita aún no estaba en la Agencia. Y los fondos anticrisis, tanto del Gobierno Vasco como del 
Plan E de Zapatero, no parece que tengan mucha relación con sus esfuerzos personales. 
 
Pero más importante que lo anterior es la cuestión sobre si se está utilizando todo el dinero que 
se dice que se destina para el Casco (y si no, ¿a dónde está yendo a parar?) y, el que se está 
utilizando, a qué se está dedicando. En el anexo de otro documento disponible en este blog 
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/01/arroitatituladomentirosoysuscomplices1.pdf) ya hemos 
analizado las increíbles cantidades anunciadas, presupuestadas y no gastadas (o malgastadas) en 
los últimos años. Nuestra intención es poder llegar a hacer un análisis sobre todo el periodo 
desde la revisión del anterior PERI, pero para ello necesitamos una serie de documentos 
oficiales, para lo que incluso hemos acudido a la intermediación de algún grupo político 
municipal, pero no parece que esas gestiones vayan a fructificar… no parece que tengan muchas 
ganas de que conozcamos esos datos. 
 
 
El proyecto desconocido 
 
Siguiendo con la entrevista, a continuación pasa a comentar un “proyecto de 2008 a 2014.” Si 
no fuera porque Arroita nos tiene acostumbradas ya a estas cosas, nos quedaríamos de piedra al 
enterarnos de que existe un proyecto para seis años (estructurado por trienios) del que el 
vecindario no hemos tenido conocimiento. Habíamos oído hablar del PERI, del PERECA, del 
Plan Estratégico para el Casco, del Plan Director del Campillo y del Proyecto para el URBAN 
(entre otros), pero este –vamos a llamarlo– Plan Arroita, no tenemos el gusto de conocerlo. Ni 
sabemos que se haya debatido y aprobado públicamente, ni, por supuesto, que se haya ofrecido 
al vecindario la oportunidad de opinar sobre él, ni mucho menos participar en su elaboración. Es 
la forma de funcionar del Consejo de la ARICH (Arroita y los grupos municipales)… y luego se 
extrañan de los recelos y mosqueos del vecindario. 
 
Pero es que, además, por la entrevista nos enteramos de que “la idea de 2008 a 2011 era 
centrarnos en la mejora de la habitabilidad. En el segundo trienio se iba a impulsar la 
reactivación económica y cultural. Pero también se ha empezado con esto. La ocupación de 
lonjas vacías, por ejemplo, va como un tiro.” ¡Cómo nos gustaría saber, una vez transcurrido 
más de la mitad del trienio dedicado a la “mejora de la habitabilidad”, cuáles son las cosas que 
se han hecho! Sobre todo porque líneas más adelante Arroita dice que lo que se ha hecho es 
recuperar calles, actuar en viviendas y habilitar espacios públicos.  
 
Lo de las calles, vale (pero recordemos que eso ha sucedido por todo Gasteiz, que con la pasta 
de Zapatero del Plan E, buena parte de la ciudad –Casco incluido, es verdad– ha tenido obras en 
sus calles), pero nos puede decir Arroita ¿sobre cuál de las 2.000 viviendas del Casco que 
necesitan rehabilitación y no pueden acometerla por falta de recursos ha actuado en estos años 
la ARICH1? Es más, ¿qué explicación ofrece al hecho de que sean decenas las viviendas que la 
ARU posee en el Casco que llevan años vacías y sobre las que la única actuación llevada a cabo 
es proceder a su tapiado? Y si resulta que van a poner en marcha ayudas nuevas, ¿dónde y en 
qué condiciones puede informarse el vecindario para incluir sus viviendas en esos planes?, ya 
que en los cauces institucionales que hasta ahora han venido funcionando no saben nada de 
estas nuevas posibilidades. 
 

                                                           
1 http://www.elcorreodigital.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html 



En cuanto a los espacios públicos habilitados, no es más que Aromita en estado puro, esto es, 
vender humo y contar mentiras. En los últimos años más que la habilitación de espacios 
públicos, en el Casco lo que hemos padecido es la pérdida de gran parte de los pocos que 
tenemos: Plaza de Brujerías, Plaza de Santa María, Plaza de Etxauri, Frontón San José… Y los 
que se han habilitado han sido fundamentalmente por las tareas de recuperación que en auzolan 
se han acometido por iniciativa del vecindario (ahí están el frontón Auzolana y la Plaza de 
Etxauri). Obras en plazas se han hecho (Virgen Blanca, San Miguel, el adefesio del Bode…) 
pero habilitar, no se ha habilitado ningún espacio público de los inhabilitados, aunque la 
periodista y Arroita insistan en ello también mas adelante. 
 
Lo más grave es que, cerca de acabarse ya el trienio dedicado a la habitabilidad, siguen sin 
afrontarse los principales problemas: la accesibilidad al Centro de Salud por los cantones del 
Seminario y Carnicerías; la dotación de un nuevo edificio y espacio para la escuela del barrio, 
que en la actualidad no cumple las mínimas condiciones exigibles; la creación de Centro de Día 
para personas mayores del barrio, que prometieron en San Vicente de Paúl; la ampliación del 
Cento de Salud con la creación de un servicio de geriatría; la inmovilidad a que se ve obligada 
no poca gente del barrio con problemas de movilidad por no contar con ascensores en sus 
viviendas; los problemas de mobbing inmobiliario que se dan en el barrio; los casos de 
hacinamiento; la falta de una biblioteca… todo ello sin olvidar las 2.000 viviendas comentadas 
que aún tienen necesidad de intervención rehabilitadora. Y, claro, sin mencionar lo relativo a las 
cuestiones socioeconómicas, a las que no sabemos qué trienio piensa dedicar Arroita. 
 
Eso sí, como el propio Arroita reconoce, lo que va como un tiro y adelantando plazos sobre las 
fechas previstas es la adjudicación de lonjas… pero a los negocios que la ARICH determina 
que, en lo que a comercios se refiere, por regla general son tiendas de exquisiteces o grandes 
firmas y marcas, que buena parte del vecindario nos tenemos que conformar con mirar, porque 
no están a nuestro alcance. Pero además, como más adelante comenta Arroita, él ya está 
pensando en colocar en el barrio tres o cuatro entidades de tirón. Eso sí, para las tiendas de toda 
la vida del barrio parece que no llegan las ayudas, pero sí la competencia de las grandes 
franquicias que dificultan su ya de por sí duro presente. 
 
Sobre la cuestión de ascensores y accesibilidad, que también comenta Arroita en la entrevista, 
no vamos a entrar ahora. Sólo decir que estamos elaborando un documento al respecto que 
esperamos poder ofreceros pronto. 
 
 
La inseguridad policial 
 
Más adelante Arroita se refiere a la cuestión de la seguridad, diciendo: 
No podemos quedarnos con una comisaría provisional de atención al ciudadano. (…)Yo 
muchas veces me planteo a qué sectores puede molestar una comisaría. Y concluyo que les 
molesta a los que infringen la ley. No me sale un segundo grupo. (…)En el caso de la 
comisaría, yo no hablo de una comisaría de atención ciudadana y que esté en el centro del 
Casco. Me gustaría que estuviera en los límites del Casco Viejo, y que fuera una gran 
comisaría central de Vitoria. La idea del Ayuntamiento va en esa línea, por la zona de Aldabe. 
Muchísimos vecinos demandan una presencia policial que a la gente le dé seguridad. Hay que 
prevenir y disuadir, y dar un servicio que haga que la gente vaya al Casco a hacer trámites. 
 
A Arroita podríamos contestarle con la canción de Eskorbuto “Mucha policía, poca diversión. 
¡un error, un error!. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? 
¿Quién lleva la ley?”, pero nos quedaríamos cortas. Porque la cosa es más grave. Hay una 
buena parte del vecindario del barrio (esa que para los cuerpos policiales resulta sospechosa, por 
su indumentaria, por su color de piel, por su edad, por su aspecto marginal) que padece/mos un 
auténtico acoso por parte de los cuerpos policiales (especialmente en los últimos tiempos por los 
llamados hombres de Bully, ese cuerpo especial destinado principalmente al Casco). Su actitud 



nos provoca inseguridad, además de, cada vez en más casos, vejaciones, lesiones, 
identificaciones caprichosas.  
 
Lo mismo le ocurre a cierto tipo de bares y comercios hosteleros del barrio, que son perseguidos 
casi sistemáticamente para lograr su cierre, mientras que a otros políticamente más correctos 
parece que se les da carta blanca. Y qué decir del Gaztetxe. Otra de las casualidades es que la 
comisaría provisional se haya colocado junto a él, y ya han recibido la primera visita 
intimidatoria de sus nuevos vecinos, con hurto incluido. ¿Cuántas personas del barrio se sienten 
más seguras desde que están por el barrio los hombres de Bully y la nueva comisaría? ¿Cuántas 
más inseguras por lo ya relatado? 
 
Cómo será la situación que hasta el propio Comité de Empresa del Ayuntamiento, por 
unanimidad, ha pedido la disolución del cuerpo. No nos extendemos más dado que la gravedad 
del problema ha llevado a que tenga que crearse una plataforma para vigilar a los vigilantes, y 
ella profundizará en la cuestión. 
 
Por cierto que otra pregunta que nos hubiera gustado realizarle a Arroita sobre esta cuestión es 
la siguiente: ¿Sabe el señor Arroita lo que conlleva la instalación de una comisaría central de la 
policía municipal en pleno centro de la ciudad? Y hablamos de desplazamientos, de entradas y 
salidas a todas las horas del día y de la noche, de densidad de tráfico, de facilidad de 
desplazamiento…  
 
 
El sector hostelero 
 
Más adelante afronta Arroita la cuestión de los comercios hosteleros. Está claro cuál es el 
modelo que él quiere imponer, y, tras las amenazas no demasiado veladas de Arroita, el futuro 
que les espera a la mayoría de negocios actuales no es muy halagüeño. 
Y en lo que podemos trabajar es en establecer las condiciones para que esa hostelería vaya 
cambiando. Los empresarios que ahora se instalan en el Casco apuestan por una hostelería de 
día, de calidad. No vamos a prohibir que trabajen de noche y saquen su rendimiento, pero 
garantizando la seguridad, la limpieza...(…) En cualquier caso, no es bueno que haya locales 
cerrados durante la semana, porque eso va contra el espíritu de la reactivación. Y tampoco es 
bueno que se incumplan los horarios de cierre. Yo no voy a montar una manifestación si se me 
pasa la OTA y me ponen una multa, así que no es de recibo que unos piensen que pueden 
pasarse de la raya. Nosotros no vamos a exigir a un hostelero que madrugue, pero primaremos 
al que ayude al barrio. 
 
La convivencia entre vecindario y hostelería en el Casco viene dándose desde hace décadas. 
Siempre que ha habido problemas se han intentado solucionar, con mayo o menor éxito, 
mediante el diálogo y la cesión por ambas partes. Pero para el empoderado Arroita es mucho 
más útil la amenaza que el diálogo entre las partes afectadas. Sin olvidar que en el fondo a él los 
problemas del vecindario en los que se excusa le importan poco, lo que realmente pretende es 
cambiar el tipo de negocios hosteleros en el barrio, para hacerlos atractivos para la gente 
pudiente… y difícilmente accesibles para buena parte de la gente que actualmente viene de 
visita al Casco… y para gran parte de la población del barrio.  
 
Por otro lado, se habla de la instalación de nuevas actividades hosteleras cuando la concesión de 
licencias está prohibida por ser una zona ya saturada. Entonces, ¿cómo propone hacerlo? ¿Se va 
a perseguir a locales que tienen licencia de restaurante y funcionan como bares? Algunos 
establecimientos de la calles Correría y Pintorería inaugurados no hace mucho no abren durante 
la semana, ¿les va a afectar también a ellos las amenazas que se vierten en esta entrevista? 
 



Igual sucede con otros de los proyectos que tiene en cartera Arroita, están pensados de cara al 
turismo y no al vecindario. Es curioso que no se encuentre edificio donde ubicar una escuela del 
barrio con espacio suficientemente digno, y sí lo haya, por ejemplo, para cadenas hoteleras: 
Se nos han planteado cuatro o cinco proyectos interesantes de cadenas hoteleras potentes, pero 
con la crisis están en stand by. Y también hay proyectos de hotelitos con encanto. Este puzzle es 
difícil de encajar: hay que buscar edificios, las obras son grandes... Lo interesante es que 
quienes entraran abordaran el proceso de restauración física. Para el turismo sería un asunto 
atractivo. 
 
 
Representatividad, revitalización social, participación vecinal… 
 
La entrevista a Arroita se extiende en otras muchas cuestiones que ya hemos comentado en este 
blog y sobre las que no vamos a insistir (en los apartados de publicaciones y hemeroteca están a 
vuestra disposición), pero nos queda aún una cuestión que comentar, que es la que se aborda al 
final de la entrevista. La relación de Arroita con el vecindario, y la participación de éste en el 
proceso de revitalización. 
 
Arroita dice que para esa participación Hay tres cauces y señala que el primero son “los 
acuerdos con los grupos políticos. Hasta ahora, muchas propuestas las han hecho ellos y casi 
todas se han aprobado por unanimidad, que es lo que da legitimidad a las decisiones.” 
A esta cuestión no vamos a entrar aquí, ya la hemos respondido con bastante extensión en el 
artículo de opinión El Casco Viejo y la representatividad de Arroita que también podéis 
encontrar en el blog. 
 
El segundo cauce que señala Arroita es la mesa de revitalización social, el cauce con las 
asociaciones, aunque de entrada el propio gerente reconoce que Creo que la podemos mejorar. 
No obstante, como la tal mesa de revitalización social es desconocida incluso para la periodista, 
(aunque teóricamente está en marcha desde enero de 2009 -El Correo 22-01-2010-) ésta le 
plantea ¿Pero funciona ahora esa mesa de revitalización social? Y aquí es cuando Arroita le 
echa una cara tremenda… y las culpas a otro: Bueno... El tema de las asociaciones vecinales lo 
lleva Javier Lobato y va a ir a mejor seguro. Desde luego, a peor no puede ir. 
 
Habría que recordarle a Arroita que Lobato fue su fichaje personal, a quien presentó a bombo y 
platillo como miembro de una asociación vecinal que decidía implicarse en sus planes de 
revitalización social. Tras más de un año de su nombramiento uno de los mayores misterios para 
el vecindario es saber a qué se ha dedicado Lobato en estos más de 12 meses. Si preguntamos a 
las asociaciones vecinales nos dicen que este personaje se ha convertido en un obstáculo para 
desarrollar su labor vecinal. Antes, cuando no existía la figura que se ha creado para nombrarle 
(responsable del proyecto de intervención social y desarrollo comunitario en el Casco), las 
asociaciones planteaban sus denuncias, exigencias y aportaciones directamente a los 
responsables políticos municipales, pero ahora éstos les derivan a Lobato quien, además, no 
tiene ningún poder de decisión. 
 
De Lobato y el papelón que está jugando en toda esta historia tenemos intención de hablar más 
largo y tendido en otra ocasión (¿incluyéndole en un número de Los vivos del barrio?), pero lo 
que a estas alturas ha quedado ya meridianamente claro es que la tan cacareada como hueca 
revitalización social no es más que una pantomima para intentar maquillar su dejadez en 
cumplir uno de los requisitos que se exigían para la concesión de los 7,5 millones del Plan 
Urban: el desarrollo de una importante actuación de ámbito social, integradora y 
participativa.2 

                                                           
2 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 
 



 
Siguiendo con la entrevista, la periodista le pregunta por el tercer cauce de participación, y 
Arroita contesta que es la participación individual de los vecinos. Cuando la periodista le 
sugiere que Habrá quien se pregunte por qué se ha esperado año y medio para poner en 
marcha este canal, Arroita, sin cortarse un pelo, responde: No podíamos estar ocho meses 
haciendo mesas y preguntas, porque la gente al final no se iba a creer la voluntad de cambio. 
¡¡Grande Arroita y su concepto de la participación vecinal!! 
 
Para poner la guinda a la entrevista, la última pregunta es sobre Egin Ayllu y sus auzolanes. Tras 
varias entrevistas en días anteriores donde Arroita se esforzaba en intentar descalificarnos, ahora 
dice: Si me piden en una plaza unos columpios, seguro que se los ponemos. Pero nunca han 
llamado a nuestra puerta. Maravilloso su majestad el Mago de Oriente Arroita. Pidámosle, que 
nos concederá. Como si en el barrio no supiéramos a estas alturas ya de cuánto sirven sus 
promesas. Pero lo peor de todo es que Arroita sigue pensando de arriba abajo (que pidan que ya 
veo yo si concedo) cuando precisamente lo que intentamos impulsar con la recuperación de la 
herramienta vecinal del auzolan es todo lo contrario: recuperar nuestra capacidad para decidir y 
hacer entre las personas vecinas el futuro de nuestro barrio. Pero, claro, pedirle a Arroita que 
entienda esto es como pedirnos a nosotras que confiemos en él. 
 
Y esa entrevista acaba aquí, y también nuestros comentarios. Pero mucho nos tememos que en 
breve el gerente estrella vuelva a la carga. Insistimos, por muy cansino que sea, habrá que seguir 
rebatiéndole, que no sea la desidia que nos provoca el elemento que posibilite que sus 
falsedades se impongan como la verdad oficial. 
 


