
El Casco Viejo y la representatividad de Arroita 
 
 
En la cascada de entrevistas y declaraciones que Gonzalo Arroita, gerente de la ARICH, ha 
vertido a los medios en el último mes, hay una cuestión que en muchas de ellas se repite y que, 
creemos necesario comentar. Más teniendo en cuenta que algunas de esas declaraciones hacen 
referencia directa a Egin Ayllu o son respuesta a las iniciativas que hemos impulsado. Nos 
referimos a la cuestión de la representatividad y quién la ostenta a la hora de opinar o decidir 
sobre los temas que afectan al vecindario del Casco Viejo. 
 
Arroita fija su criterio sobre la cuestión en la entrevista que DNA1 publicó el pasado día 24 en 
los siguientes términos (palabras textuales): «Queremos un barrio para todos y por eso todas 
las decisiones se toman por unanimidad en el consejo de la Agencia, donde están representados 
los grupos municipales. Eso, y no otra cosa es representar a los vecinos». Igualmente, al ser 
preguntado por la iniciativa de auzolan para recuperar la Plaza de Etxauri, y la parte del 
vecindario que le critica, se muestra rotundo: “Los tiempos de los guetos se han terminado en el 
Casco Viejo”. 
 
En el Casco Viejo somos bastantes las personas que ya desde hace tiempo hemos aprendido en 
propia piel que poco o nada bueno podemos esperar de nuestra actual clase política o de los 
gestores estrella. Con la experiencia de la desidia municipal en Etxauri, todavía más gente ha 
llegado a la misma conclusión y, cada cual desde sus posibilidades, o se ha puesto los guantes y 
trabajado directamente o nos ha hecho llegar su ánimo y apoyo para seguir adelante con la 
iniciativa de su recuperación. Así es el Casco –aunque a algunos no les guste– y con ello se 
demuestra que este barrio es mucho más que un montón de ladrillos y piedras alineadas por 
calles. 
 
Por eso, con la mayoría del vecindario del Casco no valen las triquiñuelas de Arroita. Aunque se 
empeñe en acusarnos de ser un gueto, el barrio sabe perfectamente que no es así. Tanto 
recuperando el frontón Auzolana, como impulsando las fiestas Zaharrazharro o ahora con la 
Plaza de Etxauri, ha visto cómo se implicaban gentes muy diversas: profesoras y madres y 
padres del colegio; personas jubiladas a la par que jóvenes que empiezan a dar los primeros 
pasos en movilizaciones vecinales; comercios y tiendas de toda la vida junto con colectivos 
sociales; vecindario autóctono gitano y euskaldún con vecindario de origen inmigrante magrebí 
o latinoamericano… Saben que a nadie se le ha preguntado ni sobre su ideología política ni 
sobre sus creencias, aunque suponemos que todas las tenemos (incluido el sr. Arroita) y que 
todas son respetables cuando son expresadas por gentes del barrio y no son empleadas para 
atacar a partes del vecindario. Lo que nos une es nuestra disposición a darle vida y futuro al 
barrio y la convicción de que ambos procesos deben ser protagonizados principalmente por el 
vecindario. 
 
Arroita se equivoca gravemente también cuando quita y otorga representatividades. No sólo 
porque en nuestro caso nunca hemos pretendido ni hablar en nombre de todo el barrio (somos 
parte de él y sabemos que es plural y diverso) ni representarle (pretendemos impulsar 
implicaciones activas, sin delegaciones) sino también, y ahí está la gravedad del asunto, porque 
es absolutamente falsa la representatividad que él se autootorga. 
 
Podríamos entrar en muchas disquisiciones filosófico-políticos al respecto, pero vamos a 
aterrizar en una mucho más sencilla, matemática pura, que cualquiera puede entender. Si 
tomamos los datos que sobre las elecciones municipales de 2007 y su distribución por barrios 
figuran en el anuario estadístico 2007 del Ayuntamiento (apartado 22.1.3), podrá comprobarse 
que en ese proceso electoral del que salió el actual Consistorio, en el Casco Viejo se abstuvo un 

                                                           
1 En nuestro artículo no especificamos en qué medio se había publicado, la gente de DNA dice que en el 
suyo, pero no es cierto, las declaraciones las recogimos de El Correo, pero, así se apuntan el tanto. 



54,6% de la población (5.242 abstenciones de un total de 9.599 personas electoras; ya hemos 
dicho que este barrio está aprendiendo que no puede esperar gran cosa de los grupos 
municipales). A ello hay que sumarle el 6,9% de quienes siguiendo el llamamiento de la 
izquierda abertzale optó por un voto que se declaró nulo (663 votos). Todavía hay que añadir un 
15% del vecindario al que por su condición de inmigrante no se le permite votar. 
 
El resultado es aplastante: hay más de un 75% de la población del Casco a la que no le 
representa ninguna de las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Así que no nos hable Arroita de 
representatividades, que son esas fuerzas políticas que le apoyan quienes deberían reflexionar al 
respecto, y él aprender lo que es humildad…empezando por esforzarse en conocer bastante 
mejor al barrio, lo que le evitaría, por ejemplo, meteduras de pata como las que estamos 
comentando. 
 
Con esa falsa representatividad como principal excusa Arroita y los grupos municipales deciden 
el futuro de nuestro barrio, sin debate público alguno y, lo que es peor, sin dar opción a la 
participación vecinal. Lo llevan haciendo hace años y lo repiten ahora con los planes para el 
Campillo Sur. Refugiados en el secretismo (las actas del Consejo de la ARICH no son públicas), 
consensúan entre ellos, y a las personas vecinas los vecinos la única opción de participación que 
nos ofrecen es la de darnos por enteradas de sus decisiones mediante la lectura de la propaganda 
que nos envían, como ha anunciado Arroita que hará en breve. 
 
Que no se extrañen pues de que mientras nuestros falsos representantes deciden el futuro de 
nuestro barrio a nuestras espaldas, parte del vecindario, harta de la situación, hayamos decidido 
tomar la iniciativa y con nuestros propios y simples medios (nuestras manos, nuestra 
imaginación y el apoyo de la gente) impulsar que sea el propio barrio quien vaya construyendo 
su futuro. 
 

Rakel de Marcos y Txerra Bolinaga en nombre de Egin Ayllu 
 
 
 
 


