
MAGIA PRESUPUESTARIA: LOS MILLONES INVISIBLES 
 

Las inversiones estratégicas en el Casco Viejo en  2010 
 

 
 
El 13-07-2008 El Correo terminaba una larga entrevista a Juan Carlos Alonso, Concejal de 
Urbanismo y responsable de la ARICH, preguntándole:1 
“Cómo ha recordado antes, anunciaron que este año invertirían 20 millones de euros en el 
Casco Medieval. ¿Les queda tiempo suficiente antes de que expire el año para gastar ese 
dinero?” A lo que el Concejal respondía sin titubeos: “No tenga ninguna duda. Como hemos 
dicho antes, estamos poniendo los cimientos de las inversiones que se realizarán durante la 
legislatura. (…) De hecho, la mayor inversión municipal en infraestructuras se va a hacer en el 
Casco Medieval. Veinte millones cada año en esta legislatura”. 
 
Pues bien, en este documento, centrado en los presupuestos para 2010, vamos a comenzar por 
ver, de pasada, que buena parte de los 20 millones de inversiones estratégicas de la ARICH que, 
por un acuerdo PSE-PNV, se habían prometido para el Casco en el periodo 2008-2009, aún en 
2010 siguen sin haberse cumplido, y que de los 5 millones que dicen que aún les restan por 
gastar, en 2010 sólo van a desembolsar 500.000 euros (el resto, de momento, se pospone hasta 
2011, pero visto lo visto…). Eso sin contar que, como también veremos, buena parte de las 
inversiones presupuestadas en 2009 tampoco se han llevado a cabo (Gasteiz Antzokia; 
Semillero de Empresas en Fray Zacarías; Ampliación del Aterpe; Polideportivo del Campillo…) 
con lo cual esos millones que ya contabilizaron como inversión en 2009 –si no se han 
esfumado– volverán a presentársenos como inversión en futuros presupuestos… pareciendo que 
invierten el doble de lo que realmente gastan. 
 
Es lo mismo que ha venido sucediendo en años anteriores con otras inversiones prometidas que 
también contaban con presupuesto: el parking del Campillo, la expropiación y rehabilitación del 
Eskoriatza Ezkibel, los ascensores para el Casco… Es la magia tahúr presupuestaria que 
convierte a los políticos en verdaderos trileros de nuestro dinero: ahora lo veis, ahora no lo 
veis… ahora lo prometo, ahora no lo gasto. Como veremos también, tan descarado es el asunto 
que hasta entre ellos mismos han comenzado a acusarse mutuamente. 
 
Asistiremos también al magistral juego de manos que realiza el Ayuntamiento con nuestros 
impuestos: Nos sube la OTA, las basuras, el agua y otros impuestos, porque necesita dinero para 
grandes inversiones… pero luego se queda el dinero y ¡que inviertan otros! Eso al menos es lo 
que sucede con las inversiones en el Casco: las presenta el Ayuntamiento, pero la pasta la pone 
o el Gobierno vasco (plan anticrisis +Euskadi 09) o el Gobierno central (2º Plan E de 
inversiones) o la Unión Europea (Plan URBAN)… aunque nadie nos devuelve los impuestos 
municipales. 
 
Finalmente, no se pierdan el inenarrable espectáculo de los sueldos de la ARICH, con la 
actuación estelar del inefable Arroita… reconocemos que nos quedamos sin palabras para 
definirlo. 
 
Lo dicho, señoras y señores, pasen a las pocas páginas de este fanzine y comprobarán que no 
exageramos. Tendrán la increíble oportunidad de asistir, por el reducido precio de unos pocos 
minutos de lectura, al inigualable espectáculo de la magia presupuestaria en las inversiones del 
Casco Viejo, amenizada con las declaraciones y comentarios de los principales portavoces y 
representantes municipales. El espectáculo va a comenzar. 
 
 

                                                 
1 http://www.elcorreo.com/vizcaya/20080713/alava/nadie-entenderia-gobierno-vasco-20080713.html  



1.- INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN EL CASCO EN 2010 
 
Y comenzaremos por una de las cuestiones más importante y, si cabe, escandalosa: la lluvia de 
millones en inversiones estratégicas que año tras año se anuncian para el Casco. 
 
A finales de 2007 el PSE y el PNV llegaron a un acuerdo por el que consensuaban una serie de 
inversiones estratégicas en Gasteiz para el periodo 2008-2011 por un valor total de 208.040.500 
euros2. Entre las siete inversiones estratégicas incluidas figuraba una denominada Plan de 
inversiones en el Casco Medieval que, según la Norma Municipal de ejecución presupuestaria 
del 20083, contaba con un presupuesto de 20 millones y un plazo de ejecución que finalizaría en 
el 2009. 
 
Pero la promesa de 20 millones en inversiones estratégicas entre 2008 y 2009 no se ha cumplido 
y, como podemos ver en la Tabla I, lo que se ha ido haciendo sistemáticamente es aplazarla a 
años posteriores. 
 

Tabla I 
 

Cómo se reparten por anualidades los 20 millones de inversiones estratégicas en el Casco 
según los presupuestos de 2008 a 2010 

 
 Inversión en 

2008 
Inversión en 

2009 
Inversión en 

2010 
Inversión en 

2011 
Presupuestos 20084 10.000.000 10.000.000  
Presupuestos 20095 5.000.000 5.000.000 
Presupuestos 20106 500.000 4.500.000
 
No vamos a entrar ahora en la cuestión sobre si lo presupuestado en inversiones estratégicas en 
años anteriores se ha gastado realmente7, pero, para hacernos una idea, señalemos simplemente 
lo que la Memoria del Proyecto de Presupuestos 2009 señalaba como las principales actuaciones 
que se iban a dar en el Casco durante el pasado año8: 

IV.- Plan de Actuación del Casco Medieval. 
Tras un primer año de maduración, comenzarán a materializarse proyectos tan 
importantes como Zain, el nuevo polideportivo, acciones para la mejora de la 
accesibilidad con la instalación de ascensores, la reforma de las calles de la ladera 
este, el nuevo taller de oficios y esperamos culminar el proceso de expropiación del 
Palacio de Escoriaza-Esquíbel. 

De un simple vistazo podemos constatar que, de las seis, tres no se han materializado (ni el 
nuevo polideportivo de El Campillo, ni los tres ascensores para mejorar la accesibilidad, ni la 
expropiación del Escoriaza-Esquíbel9). Conclusión evidente, si se presupuestan 5 millones para 
6 actuaciones y sólo se llevan a cabo la mitad…  
 
Pero volvamos a las inversiones estratégicas para 2010 y constatemos, de entrada, que mientras 
en 2009 se decía que para 2010 iban a contar con una partida de 5 millones, al llegar los 
                                                 
2http://www.elcorreo.com/vizcaya/20071205/alava/pactan-presupuesto-millones-blindan-20071205.html 
3http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/2298.pdf, página 8. 
4 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/2301.pdf página 1 
5 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7721.pdf página 1 
6 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30263.pdf página 1 
7 Estamos elaborando un extenso documento sobre la cuestión, que en su día os ofreceremos, pero 
podemos adelantaros que las conclusiones son que de lo presupuestado a lo gastado la diferencia es como 
del día a la noche. 
8 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7713.pdf  
9 Como vamos a ver más adelante en este mismo documento, la expropiación de este palacio ahora dicen 
que se va a financiar en 2010 con ayudas del Gobierno vasco. 



presupuestos de 2010 esos 5 millones se convierten en medio millón, aplazando los 4,5 restantes 
a 2011 (de momento, que, visto lo visto, se pueden seguir estirando). Lo que echamos de menos 
es que la noticia de este incumplimiento de promesa y de estos aplazamientos no haya contado 
ni con el mismo tipo de grandes declaraciones de los partidos que las presentaron, ni con los 
mismos titulares en prensa. Así realmente es un chollo eso de puedo prometer y prometo… 
porque como luego no hace falta que se cumpla. 
 
Hasta qué punto está llegando la cuestión que entre los propios partidos políticos empiezan a 
reprochárselo. Veamos, por ejemplo, declaraciones de dos portavoces de distintos partidos 
hablando sobre la cuestión. En primer lugar el de Ezker Batua (DNA 20-12-2009)10: 
“Lo que le hemos echado en cara al gobierno es que ha convertido el presupuesto en un tebeo. 
Es un cómic de ciencia ficción total. Cuentan historias que casi nunca se corresponden con la 
realidad. Por ejemplo, prevén ingresar 12 millones de euros por vender terrenos y acaban 
ingresando uno. Y esos once que no se han ingresado estaba previsto que se emplearan para 
financiar inversiones que finalmente no se llevarán a cabo. ¡Y no pasa nada! ¡Y no se sonroja 
el gobierno ni sufre ningún tipo de desgaste! Han conseguido que el presupuesto no refleje la 
realidad económica de la ciudad y que deje de ser una guía para saber qué quiere hacer el 
gobierno. Lo han convertido en un pasatiempos como aquel de los ocho errores, sólo que éste 
tiene infinitos errores. Nos llevaría días y días descubrir todas las trampas que tiene.” 
 
Y ahora el del PP (DNA 03-02-2010)11: 
El portavoz de PP Vitoria, Javier Maroto, denunció ayer que el alcalde, Patxi Lazcoz, no ha 
ejecutado el 80% de las inversiones previstas en los proyectos que él mismo califica de 
estratégicos 
 
 
 
2.- OTRAS INVERSIONES COMPROMETIDAS EN EL CASCO 
 
Pero es que, además, en los presupuestos comprometidos12 hay otras partidas (cuya financiación 
no corre a cargo de los presupuestos de la ARICH) que se refieren al Casco, y en las que, con la 
ayuda de la Tabla II, podremos comprobar que hay también bastantes cosas llamativas. 
 
Por ejemplo, en cuanto al Gasteiz Antzokia : en los presupuestos de 2009 se decía que se iban a 
gastar 120.000 euros en 2009, más 750.000 en 2010 y otros 750.000 en 2011; ahora todos esos 
gastos se retrasan un año, que es lo mismo que reconocer que durante 2009 no se gastaron los 
120.000 prometidos. 
 

Tabla II 
 

Otras inversiones comprometidas en el Casco según los presupuestos de 2009 y 2010 
 

(entre paréntesis el Departamento u organismo que las financia) 
 

  En 2009 En 2010 En 2011 En 2012 
Según Ppto 09 120.000 750.000 750.000  Gasteiz Antzokia 

(Urbanismo y Planif.) Según Ppto. 10  120.000 750.000 750.000 

                                                 
10 http://www.noticiasdealava.com/2009/12/20/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gobierno-municipal-ha-tenido-
que-hacer-trampas-para-cuadrar-el-presupuesto 
11 http://www.noticiasdealava.com/2010/02/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-dice-que-lazcoz-no-atiende-
las-prioridades-de-vitoria 
12 Ver los mismos links señalados para las inversiones estratégicas, pero en el apartado B, para las que 
tienen financiación municipal y la siguiente página para las que tienen financiación de otras 
Administraciones. 



Según Ppto 09 700.000 1.365.000   Ampliación Casa Aterpe 
(Urbanismo y Planif.) Según Ppto 10  1 1  

Según Ppto 09 500.000 1.800.000   Semillero Empresas 
(Urbanismo y Planif.) Según Ppto 10  500.000 450.000 1.200.000 

Según Ppto 09 1.400.000 1.300.000   Polideportivo Campillo 
(financia G.Vasco) Según Ppto 10 0 0   
 
 
Algo parecido pasa con el Semillero de Empresas de Fray Zacarías: en los presupuestos de 2009 
se decía que en 2009 se iban a gastar 500.000 euros y 1.800.000 en 2010; ahora se dice que en 
2010 serán 500.000, más 450.000 en 2011, y para 2012 serán 1.200.000, que es lo mismo que 
reconocer que en 2009 de los 500.000 prometidos sólo se gastaron 150.000, dejando de gastar 
otros 350.000. 
 
Más grave aún es el caso de la Ampliación de la Casa Aterpe. En los presupuestos de 2009 se 
decía que ese año se iban a gastar 700.000 euros y otros 1.365.000 en 2010. Ahora, 
simplemente, se aplaza el proyecto, se le dota de un testimonial euro, y se evidencia con ello 
que en 2009 no se gastaron ni uno de los 700.000 euros prometidos. 
 
Pero todavía es más sangrante. Si avanzamos una página más en los documentos señalados y 
reparamos en las tablas de la Financiación de compromisos de otras instituciones, nos 
encontramos con que mientras en 2009 para el Polideportivo de El Campillo el G.Vasco se 
comprometía a invertir 1.400.000 euros y otros 1.300.000 en 2010, ahora, directamente ha 
desaparecido, lo que también evidencia que (como bien sabemos quienes vivimos en el Casco, 
ya que no se ha hecho obra ninguna) en 2009 no se invirtieron los 1.400.000 euros prometidos. 
 
Así, tontamente, nos encontramos que sólo en lo correspondiente a las 4 partidas, de los 
2.720.000 prometidos en 2009, dejaron de gastarse ni más ni menos que 2.450.000, esto es, el 
90%. Como venimos comentando, simplemente escandaloso. 
 
 
 
3.- EL CAPÍTULO DE INVERSIONES DE LA ARICH 
 
Además de las inversiones estratégicas y las inversiones comprometidas (como hemos visto, 
mucho ruido y pocas nueces), los documentos presupuestarios, ya en concreto de la ARICH, 
contienen un apartado denominado Anexo de Inversiones13. Podríamos pensar que es en esta 
cuestión en la que el Ayuntamiento va a demostrar con dinero que su apuesta por el Casco Viejo 
va más allá de las palabras... pero mucho nos tememos que tampoco. 
 
Si con la ayuda de la Tabla III observamos el total del Anexo de Inversiones de la ARICH para 
2010, nos encontramos con la cantidad de 13.050.000 euros. Pero resulta que, para hallar lo que 
realmente invierte el Ayuntamiento, a esta cantidad hay que restarle la Aportación del Gobierno 
Vasco por importe de 9.000.000 € para actuaciones en Casco Medieval que, según el Informe 
Económico Financiero de los Presupuestos en 201014, es una de las transferencias de Capital15 
que recibe el Presupuesto municipal este año. 
 
 

                                                 
13 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30309.pdf  
14 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30206.pdf página 9 
15 Los capítulos de transferencias corrientes y de capital recogen aquellas cantidades que distintas 
Administraciones Públicas, Entidades o particulares trasladan al Ayuntamiento para la realización de 
programas genéricos de gasto corriente –transferencias corrientes– o gastos de capital – transferencias de 
capital-.http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30206.pdf página 8 



Tabla III 
 

Anexo de Inversiones de la ARICH en 201016 
 

 2010 
Arreglos viviendas alojamiento provisional 300.000 
R+R 150.000 
Estudio Arqueológico Casco Medieval UPV 100.000 
Correría 141 Palacio Maturana (Proyecto ZAIN) 1.300.000 
Construcción y promoción de viviendas 2.250.000 
Trabajos, reformas, pavimentaciones, accesos, 
adquisiciones, estudios proyectos 

 
4.350.000 

Inversiones estratégicas Casco Medieval 2.500.000 
Oficina del Plan de Rehabilitación Social del Casco 150.000 
Congreso Ciudades Amuralladas 150.000 
Virgen Blanca Cofradía  
Proyecto y usos edificio Arquillos 10  
Ayudas varias 455.000 
Soterramiento tendidos eléctricos y teléfono 145.000 
Suministros y otros servicios 600.000 
Ayudas locales Casco Medieval 600.000 

Total Inversiones 13.050.000 
 
Esto querría decir que el 69% de las inversiones reales de la ARICH para 2010 son financiadas 
por el Gobierno Vasco y, en consecuencia, que el dinero propio que dedica el Ayuntamiento al 
total de las inversiones (estratégicas o no) de la ARICH en 2010 se limitaría a 4.050.000 
euros… pero tenemos dudas más que razonables de que esto sea así. Vamos a argumentarlas. 
 
Porque, ¿qué sucede?, ¿es que este año el Ayuntamiento no va a recibir un euro de los fondos 
europeos del tan cacareado programa URBAN? De hecho, en el documento de ingresos de la 
ARICH de 200917 se especificaba una partida que provenía del URBAN, por valor de 3.419.400 
euros18… pero en los de 2010 no aparece nada. Esto sólo puede tener dos explicaciones, o que 
los fondos europeos del UUBAN han dejado de financiar proyectos porque el Ayuntamiento no 
cumple con su parte de compromiso (los fondos se adjudican una vez que esté ejecutado el gasto 
del proyecto concreto para el que se destinan) o, que el Ayuntamiento y la ARICH están 
intentando maquillar como inversiones propias la parte que corresponde a los fondos europeos. 
 
Sucede, igualmente, que algunas de esas partidas que aparecen en el Anexo de Inversiones, no 
se deberían contabilizar como inversión de este año, ya que corresponden a partidas 
presupuestadas y no gastadas en 2009. Quizá en este asunto el caso más destacado sean los 
2.250.000 euros en Construcción y promoción de viviendas. Esta partida, que contaba con la 
misma dotación presupuestaria para 200919, a principios del año pasado se anunció que iba 
destinada a la ejecución de las Unidades de Ejecución Pública de Correría, Zapatería y Nueva 
Dentro (DNA 03-01-200920). Pues bien, pasó el año y no se llevó a cabo y ahora se nos vuelve a 
presentar como si fuera una nueva inversión (El Correo 25-02-2010)21. Probablemente suceda lo 

                                                 
16 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30309.pdf  
17 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7770.pdf  
18 De hecho, en la reunión de la ARICH del 29-12-2008 donde se aprobaron los presupuestos de la 
ARICH para 2009, el propio Arroita reconocía que aumentaba la financiación externa con respecto al 
2008 como efecto del Plan Urban, entre otras razones. 
19 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/7774.pdf  
20http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/01/03/vecinos/vitoria-gasteiz/d03vit29.1122271.php 
21 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100225/alava/casco-viejo-tirara-cincuenta-20100225.html  



mismo con algunas de las otras partidas, pero su denominación genérica (por ejemplo, Trabajos, 
reformas, pavimentaciones, accesos, adquisiciones, estudios proyectos) nos impide contrastarlo. 
 
Sucede finalmente, que también el Gobierno central ha puesto en marcha en 2010 un segundo 
Plan E de inversiones (oficialmente denominado Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local) que tal y como ha aprobado la Junta de Gobierno Local del 29-01-201022, 
va a financiar tanto dos ascensores para la Catedral (481.760 euros), como las obras de la 
muralla en la tercera fase del Paseo de Ronda (1.180.000 euros). Y este dinero va a parar 
también a las arcas municipales, como reconoce la propia Memoria presupuestaria23: 
“SEGUNDO PLAN E. PLAN ANTICRISIS. 
Como se señalaba anteriormente este segundo plan nos permite mantener una disponibilidad 
derecursos que compensa una parte importante de la caída de la recaudación de la Diputación 
Foral. Los 20 millones de euros que se destinan a inversiones se han distribuido entre los 
siguientes proyectos estratégicos: (…) Casco Histórico 1,66 Millones de euros.” 
 
Quizá haya quien crea que estiramos mucho el chicle y que, a pesar de las pruebas que vamos 
aportando, es tan exagerado que no puede ser así. Para esa gente incrédula quizás lo mejor sea 
remitirle a las propias palabras del ínclito gerente de la ARICH, Gonzalo Arroita: 
“(…) 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.” (DNA 24-01-2010)24 
 
 
Los 9 millones del Gobierno Vasco 
 
Pero volvamos a los 9 millones de financiación del Gobierno Vasco, que corresponden a un 
acuerdo alcanzado en esta ocasión entre PSE y PP. El primer anuncio de esos 9 millones se 
publicaba en El Correo el 18-09-2009 con el siguiente titular: Nueva inyección de 9 millones 
para el Casco Viejo25, y especificaba que eran parte de los 12 millones de euros 'extra' del plan 
anticrisis del Gobierno vasco denominado, +Euskadi 09. 
 
En el anuncio a la prensa de esta partida, el portavoz municipal del PP Javier Maroto decía que  
“La mayoría, nueve, se quedan en la 'almendra' medieval vitoriana. «Así se evitará que 
proyectos de inversión pública, generadores de empleo, se paralicen en los próximos meses», 
razonó Maroto. Y, de paso, «descongestionará las cuentas del Ayuntamiento»”. Lo que incide 
en lo que estamos comentando sobre que el Ayuntamiento este 2010 va a invertir muy poco en 
el Casco. 
 
Confirmando el increíble cachondeo presupuestario que se da en el Ayuntamiento, y de forma 
especial en el Casco y la ARICH, al anuncio del acuerdo entre el PSE y el PP, contestaba en 
esta ocasión Malentxo Arruabarrena, la portavoz del PNV (partido que, recordemos, acordó con 
el PSE los 20 millones de inversiones estratégicas para el Casco) en el Ayuntamiento, quien en 
una tribuna de opinión (Diario de Noticias 24-09-2009) significativamente titulada Los millones 
trampa26, decía: 
“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 

                                                 
22 http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb004/was/actaAction.do?idioma=es&accion=ver_documento&menu=ayuntamiento&menuI
nicio=menu04_02_01&id=37357&mimetype=application/pdf, asuntos 23 y 24. 
23 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/30202.pdf página 4 
24 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 
25 http://www.elcorreo.com/alava/20090918/alava/nueva-inyeccion-millones-para-20090918.html  
26 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/09/24/opinion/d24opi5.1360284.php  



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. (…)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.” 
 
Pero entremos a ver en qué partidas acordaron PSE y PP invertir esos millones, y aunque en los 
medios de comunicación se estuvieron barajando varios posibles destinos, todo quedó más claro 
cuando se publicó el documento Paquete de medidas anti-crisis +euskadi 09. Actuaciones 
relativas a la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz27: 
 

Tabla IV 
 

Paquete de medidas anti-crisis + euskadi 09 
 

Medida Presupuesto 
Rehabilitación inmuebles Kutxi 87,89,91 para residencia albergue para 
jóvenes, visitantes y peregrinos Camino de Santiago 1.000.000
Adquisición-Rehabilitación del Escoriaza-Esquivel 2.700.000
Rehabilitación Pinto 45 para Mesa Rehabilitación Social 100.000
Mejora integral accesebilidad al Centro Cívico del Campillo 250.000
Desarrollo nuevo sistema de iluminación pública 650.000
Restauración integral Kutxi 92 y Txikita 14 para viviendas para jóvenes 1.000.000
Remodelación de Bueno Monreal, Cubo y Cantones de La Soledad, S. Fco. 
Javier y Santa Ana 3.300.000

TOTAL 9.000.000
 
Habrá que ver con el transcurso de este año cómo se distribuyen estas medidas tan concretas 
entre las partidas de gastos de inversiones que ya hemos visto nos presenta la ARICH para 2010 
(ver Tabla III) 
 
 
 
4.- GASTOS PERSONAL DE LA ARICH: 
 
Tenemos que reconocer que al fijar los ojos en los datos sobre los Gastos de Personal de la 
ARICH nuestra primera mirada se ha dirigido al sueldo de Arroita pues, como denunciamos en 
el fanzine a él dedicado –Los vivos del barrio–, sus retribuciones para 2009 se habían 
incrementado en un 36,24% con respecto a las presupuestadas en 2008 y alcanzaban los 100.000 
eurazos. Y al ver su sueldo para 2010 lo primero que nos ha salido es una sonrisa maliciosa. 
¡¡Arroita se recorta su sueldo!! (eso sí, en un 1,82%)… dejándolo en 99.055 euros…¡pobrecillo, 
que penurias y estrecheces va a padecer este año 
 
Pero nuestra sorpresa e indignación por ver hasta dónde llega la caradura del personaje ha 
surgido al observar el sueldo del resto del personal de la ARICH. Porque mientras la bajada de 
retribuciones de Arroita ha sido de un 1,82%, la bajada media en la Agencia ha sido del 7,24% 
y, lo que es más grave, cuanto mayor eran esas retribuciones en 2009 ¡menor ha sido el recorte!. 
De tal forma que, mientras a Arroita se le reducen en 1.834 euros, al Vigilante se le reducen en 
5.106 lo que para él significa un recorte del 13,82%. Y como podemos ver en la tabla adjunta, 
sucede en todos los casos28. Lo dicho, el morro de Arroita (y la sinvergonzonería de quienes 
aprueban estas medidas) parece no tener límite. 
                                                 
27 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/29878.pdf  
28 Salvo el del Jefe de Area B, pero que por ser un contrato de relevo, sus retribuciones no las decide 
totalmente la Agencia 



 
Tabla V 

 
Comparación en Gastos de personal en la ARICH 

Según los presupuestos de 2009 y 2010 
 

 2010 2009 2010/2009 
% 

1 Director Gerente 99.005,30 100.839,20 -1,82 
4 Directores Área 272.825,62 279.948,22 -2,54 
1 Jefe Área B (contrato relevo) 8.293,40 8.369,06 -0.90 
2 Jefes Área C 119.032,34 137.363,16 -13,34 
3 Administrativos 102.520,08 119.503,21 -14,21 
1 Vigilante 31.838,83 36.945,15 -13,82 
 633.515,57 682.968,00 -7,24% 
Contratación 7 personas 349.452,53 0,0  

(Total Retribuciones) (982.968,10) (682.968,00) +43,93 
   
Elkarkidetza 24.000 24.000 0,0 
Seguridad Social 200.000 110.000 +81,82 
 224.000 134.000 +67,16 
   

Total Gastos Personal 1.206.968,10 816.968,00 +47,74 
 
Otra cuestión a tener en cuenta con los Gastos de Personal es la de que aunque las retribuciones 
se recorten, el gasto total en personal aumenta en casi 400.000 euros (un 47,74%). Ello es 
debido a que después de lamentarse mucho por la falta de personal Arroita ha conseguido que le 
amplíen la plantilla con 7 nuevas personas (más de la mitad de las 12 que había hasta ahora). 
Parece que en su caso el Rey Mago Ayuntamiento le dice eso de “pide y se te concederá”. 
 
 
 
MORALEJA 
 
Si, finalmente, el increíble espectáculo de magia al que hemos asistido no ha sido de vuestro 
agrado (porque a nadie nos gusta que quienes se dicen nuestros representantes en las 
instituciones se rían de nosotras y se mofen de la población, confiados en nuestra estupidez e 
inacción), no la pagues con el mensajero: el fanzine que tienes en tus manos. Al contrario, 
pásalo, coméntalo, critícalo, enriquécelo (para estas dos cosas puedes utilizar nuestro blog 
lagenterula.wordpress.com, o nuestra dirección eginayllu@gmail.com)... Pero, sobre todo, ni te 
conformes ni te resignes. Pensamos que ha llegado el momento de que la población del Casco 
demostremos de una vez que la estupidez no es una de nuestras características y que si nos 
autoorganizamos, con nuestras limitaciones y nuestras carencias, pero con nuestro empeño y 
amor al barrio, somos capaces de construir un futuro para el Casco del que seguir sintiéndonos 
orgullosas… y mandar al circo de una vez a tanto mago-payaso sin maldita la gracia. 
 


