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El folleto de Arroita y la ARICH: Antología del Cuenta cuentos 
 
 
El 5 de enero Gonzalo Arroita presentaba a la prensa1 un dossier de 23 páginas con las 
actividades realizadas por la ARICH en 2008 y 2009. En esa rueda de prensa declaraba que 
“Hemos actuado mucho y muy rápido, y hemos podido cometer errores que vamos a corregir 
sobre la marcha” y en concreto, como reflejaba el subtitular de la noticia la ARICH “afronta el 
nuevo año con el deber de impulsar la participación vecinal ” Y para ello Arroita afirmaba que 
el folleto se iba a buzonear a todos los hogares del Casco y que "Además, solicitaremos que nos 
propongan actuaciones que mejoren de forma directa e inmediata su calidad de vida. Las 
catalogaremos, las expondremos en marzo, y a final de año revisaremos qué es lo que hemos 
hecho al respecto". 
 
El plazo para la entrega de esa hoja con sugerencias era antes del 10 de mayo, tal y como figura 
en el propio folleto. Pues bien, demostrando lo bien que cumple Arroita su palabra y cómo 
corrige sus errores, a 10 de mayo (fecha tope) más de la mitad de las calles del vecindario no 
habían recibido el folleto. Este hecho ya califica por sí mismo a la ARICH y su concepto de y su 
respeto a la participación vecinal… y eso que el título del folleto es 2010 estamos trabajando 
por la CIUDAD HISTÓRICA de Vitoria-Gasteiz… y queremos contar con tus aportaciones. El 
día 12, tras las protestas presentadas por algún grupo político, se hace público que el periodo de 
presentación se alargaba hasta el 31 de mayo… pero ese mismo día 12 buena parte del barrio 
seguíamos sin recibir el mencionado folleto. 
 
Aunque la cuestión en la que nos vamos a centrar en este escrito es otra. Aunque nos ha costado 
lo suyo, hemos conseguido el folleto y creemos necesario analizarlo. Si tuviéramos que definirlo 
en pocas palabras, podríamos condensarlo en la siguiente frase: un compendio de muchas 
falsedades y medias verdades. 
 
A demostrar esta contundente información dedicamos las siguientes líneas, con el objetivo 
principal de facilitar información (basada en datos oficiales e informaciones publicadas) para 
que el vecindario tengamos herramientas con las que poder sacar nuestras propias conclusiones. 
 
Pero, a modo de aperitivo, empecemos por desmontar las dos principales afirmaciones que 
recoge el folleto en su primera página. Con una ya lo hemos hecho, aquélla que asegura que: 

“Pero, lo más importante, este documento es una invitación a la participación 
ciudadana. En sus páginas encontrará un impreso en el que puede hacernos llegar sus 
propuestas con actuaciones que mejoren directa e inmediatamente su calidad de vida” 

 
La segunda afirmación (falsa) con la que se inicia el documento: 

“El documento que tiene en sus manos recoge las actuaciones llevadas a cabo en la 
primera fase del Plan 2008-2014 (…) En él encontrará las obras e iniciativas 
desarrolladas hasta el momento.” 

 
Según las frases que hemos remarcado en negrita las 110 actuaciones que se recogen en el 
folleto deberían referirse a actuaciones llevadas a cabo o a las obras e iniciativas desarrolladas 
hasta el momento y, sin embargo, teniendo en cuenta la calificación que sobre la situación de la 
intervención les concede el propio documento el resultado es el siguiente:  
• Realizadas: 56  
• En ejecución: 33 
• En proyecto: 10 
• Sin clasificar: 11 (todas las del capítulo Reactivación económica) 

                                                           
1 http://www.noticiasdealava.com/2010/01/06/vecinos/el-casco-viejo-regresa-al-futuro 
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O sea que, de entrada, la mitad del folleto no se refiere, como se nos dice, a lo realizado y, lo 
que es más grave, como luego veremos, bastantes de las clasificadas como “realizadas” no han 
sido llevadas a cabo por la ARICH. Por cierto, que lo que echamos en falta es un apartado en el 
que se nos hablase de las prometidas pero no realizadas… aunque seguro que es por ahorrar 
papel, ya que ese capítulo necesitaría muchas páginas. 
 
Con estos precedentes, iniciamos ya un análisis más detenido del folleto. 
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LOS PRIMEROS APARTADOS DEL FOLLETO 
 
 
Presentación 
 
Comienza el folleto con un apartado de Presentación en el que podríamos detenernos a analizar 
sus no pocas exageraciones (“transformación histórica”; “una nueva metamorfosis, la más 
importante de los últimos 200 años”…) pero no es el objetivo de este trabajo el analizar los 
problemas de vanidades y egocentrismo de sus redactores. 
 
Sí, sin embargo, es preciso detenerse en una cuestión importante que se desliza a lo largo del 
documento en varias ocasiones e incluso es la justificación original del mismo: el cumplimiento 
del Plan 2008-2014 elaborado en junio de 2008. Y la cuestión es la siguiente: ¿cuándo se nos 
ha presentado de forma pormenorizada el mencionado Plan al vecindario? ¿cuándo se nos ha 
dado opción a presentar a alegaciones, a opinar sobre él o a hacer aportaciones, sobre todo 
teniendo en cuenta lo que, según el documento, importa la participación vecinal? ¿en qué 
institución se ha dado un debate público sobre el documento previo a su aprobación? ¿quién lo 
ha aprobado? 
 
Porque lo que está ocurriendo, de manera especial desde la llegada a la ARICH de Arroita y su 
equipo, es que desde hace tiempo se está secuestrando a la opinión pública (y especialmente al 
vecindario del Casco), ya no sólo la posibilidad de opinar e intervenir en el diseño de los planes 
que afectan al futuro del barrio (nuestro futuro), sino incluso la propia información oficial sobre 
lo que en torno al barrio se está decidiendo en la instancia municipal que es la ARICH que, no 
olvidemos, se nutre con nuestros impuestos. 
 
Venimos repitiéndolo desde hace tiempo, las actas de las reuniones de la ARICH no son 
públicas y como a ella se le ha dotado de la facultad de entender sobre todo lo que respecta al 
Casco (una de las propuestas de Arroita y su equipo), la transparencia alrededor de estas 
cuestiones es nula hoy en día… salvo la propaganda que, como este folleto, nos ofrece. 
 
Parece que tras la experiencia en torno al PERI del Casco, alertados por la capacidad del barrio 
para opinar, discrepando de muchas de las iniciativas que se nos intenta imponer, para elaborar 
sus propias propuestas (el documento vecinal elaborado por AZAO recogía un centenar) ha 
llevado a la decisión no ya sólo de dejarnos sin voz, sino incluso sin la básica información sobre 
todo lo que nos afecta. Es su democrática forma de entender la participación ciudadana, en este 
caso la vecinal. 
 
 
Apoyos y Financiación 
 
Siguiendo con los primeros apartados del folleto y dejando a un lado el de Objetivos generales 
del Plan sobre el que luego volveremos, centrémonos por un momento mínimamente en el de 
Apoyos y Financiación. 
 
A este respecto se dice en el folleto que: 

“Este primer año y medio, la financiación externa comprometida ha ascendido a 
alrededor de 40 millones de euros, lo que significa que una gran parte de las 
actuaciones emprendidas se van a pagar con fondos ajenos a las arcas municipales”  

 
La cuestión fundamental en este párrafo está precisamente en esa frase que hemos puesto en 
negrita, porque ¿dónde están todos los millones que el Ayuntamiento prometió como 
inversiones propias en el Casco? 
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No vamos a entrar aquí en un análisis pormenorizado de la cuestión, que requeriría un 
documento propio2, pero comentemos de pasada la cuestión. 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 euros (El Correo 05-12-2007). 
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 2008 
(página 8), 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 

 
Lo que se decía en Inversión en 

2008 
Inversión en 

2009 
Inversión en 

2010 
Inversión en 

2011 
Presupuestos 2008 10.000.000 10.000.000  
Presupuestos 2009 5.000.000 5.000.000 
Presupuestos 2010 500.000 4.500.000
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anexos de Créditos de compromiso de cada año 
 
Sin abordar ahora la cuestión sobre si lo presupuestado en inversiones estratégicas en años 
anteriores se ha gastado realmente, para hacernos una idea señalemos simplemente lo que la 
Memoria del Proyecto de Presupuestos 2009 (página 7) señalaba como las principales 
actuaciones que se iban a dar en el Casco durante el pasado año: 

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 anunciadas para 2009, 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-Esquibel3) y otras dos de ellas (centro Zain y 
Taller de Oficios), aunque iniciadas, bien entrado 2010 siguen sin finalizarse. Conclusión 
evidente, si se presupuestan 5 millones para 6 actuaciones y sólo se llevan a cabo la mitad y no 
del todo…  
 
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 
                                                           
2 Quien quiera puede consultar al respecto algunos documentos que hemos elaborado y que están 
disponibles en nuestro blog, como son Los presupuestos e inversiones para el Casco para 2010 
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/04/los-presupuesto-e-inversiones-en-el-casco-para-
2010.doc) ; Cómo estirar nueve millones para que parezcan muchos más 
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/02/como20estirar20nueve20millones20para20que20parezca
ne280a6.pdf) ; Comercializar el barrio y abandonar al vecindario a su suerte 
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/02/comercializar20el20barrio20y20abandonar20al20vecinda
e280a6.pdf) , o el Anexo del documento Arroita el “titulado” en mentiras… y sus cómplices 
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/01/arroitatituladomentirosoysuscomplices1.pdf ) 
3 Que ahora dicen que se va a financiar en 2010 con ayudas del Gobierno vasco. 
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puedo prometer y prometo… porque como luego no hace falta que se cumpla. Pero, además, 
todos esos millones presupuestados y no gastados ¿dónde están? 
 
 
… Y queremos contar tus aportaciones 
 
Termina esta primera parte del folleto con cinco párrafos dedicados a intentar convencernos de 
lo importante que resulta para la ARICH la participación vecinal. Y la verdad es que no tienen 
desperdicio. Comienzan por decirnos que: 

“Uno de los objetivos que se ha marcado la Agencia es el de mejorar los mecanismos 
de participación de los agentes del Casco Histórico en la toma de decisiones sobre las 
actuaciones en dicho ámbito” 

 
Y, claro, ante ello lo primero que hay que decir es que la participación, al menos vecinal, en la 
“toma de decisiones”, simple y llanamente no ha existido. Cómo mucho, alguna vez, se ha 
sondeado la opinión, o se han creado grupos de debate entre diversos tipos de agentes (políticos, 
expertos universitarios, comerciantes varios, algún vecino…) pero más como una maniobra de 
cara a la galería, pues no existía previamente compromiso alguno de plasmar en hechos lo que 
allí se opinara. 
 
Es más, la norma general en las principales tomas de decisiones con respecto al Casco ha sido la 
de basarse en las reuniones de la ARICH, con compromiso de silencio sobre lo que en ellas se 
estaba hablando y acordando, hasta presentarlas públicamente como acuerdos sin posible 
marcha atrás. Es el mismo mecanismo que están utilizando en la actualidad para todo lo 
referente al llamado Plan Campillo Sur. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen… y nos dejan al 
vecindario el papel de fregar los platos. 
 
Cuando criticamos y denunciamos este proceder, su habitual contestación es la misma que 
utilizan en el segundo párrafo de este subapartado: 

“El Consejo de Administración de la ARICH, –órgano en el que participan los grupos 
municipales que representan a la mayoría de los vecinos–, es quien decide el conjunto 
de las actuaciones (…) Ellos son los depositarios de la voluntad ciudadana y en este 
sentido sus decisiones son las más legítimas”. 

 
Pues bien, como ya explicamos con detenimiento en un artículo de opinión4, resulta que los 
grupos municipales no representan ni al 25% de la población del Casco ya que, según los 
propios datos del Ayuntamiento, en las últimas elecciones municipales la abstención en el barrio 
fue del 54,6%, a la que hay que sumar el 6,9% de quienes siguiendo el llamamiento de la 
izquierda abertzale ilegalizada votaron nulo, más, al menos, otro 15 de vecindario que por su 
origen extranjero no pudo participar en las elecciones. Así que no representan a la mayoría de 
los vecinos ni de lejos, y por eso mismo sus decisiones no son en absoluto legítimas (igual 
legales sí, pero legítimas, para nada). 
 
Pero es que, además, y a pesar de todo el discurso rimbombante que sobre la participación nos 
hacen y que se refuerza aún más con el tercer párrafo: 

“Somos conscientes de que es el propio vecindario que viven en el Casco Histórico 
quienes mejor conocen el terreno que pisan” 

 
Cuando llega la hora de la verdad, es decir, de las medidas concretas para posibilitar esa 
participación y toma de decisiones, es cuando queda clara su nula apuesta por las mismas. 
Porque, como recogen el cuarto y quinto párrafo, se basan en : 

                                                           
4 El Casco Viejo y la representatividad de Arroita ; Diario de Noticias 02-02-2010; 
http://www.noticiasdealava.com/2010/02/02/opinion/tribuna-abierta/el-casco-viejo-y-la-
representatividad-de-arroita  
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“Por ello, y desde este momento, te animamos a que nos hagas llegar tus diferentes 
propuestas e ideas, utilizando para ello el impreso adjunto (…) 
Una vez recibidas, desde la ARICH nos comprometemos a analizar cada una de las 
propuestas. En el mes de marzo las haremos públicas junto al compromiso de la 
Agencia de desarrollarlas y someterlas a examen antes de final de año” 

 
Es decir, que su concepto de la participación vecinal y la toma de decisiones se limita a 
invitarnos a participar en una lluvia de ideas que se comprometen a examinar antes de fin de 
año. Y lo que ya es el colmo de los colmos, hasta el punto del esperpento, es que nos daban para 
ello un plazo tope del 10 de mayo, cuando a esa fecha el folleto no ha sido buzoneado ni en la 
mitad de las viviendas del Casco. Absolutamente demostrativo de la poca vergüenza que tienen. 
 
 
 
INTERVENCIONES REALIZADAS, ORDENADAS POR ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 
Así se denomina la segunda y principal parte del folleto. Para ello clasifica las intervenciones en 
4 áreas de actuación (Mejora de la calidad de vida; Reactivación económica; Reactivación 
cultural, e Intervención social), analizando brevemente al inicio de cada área los objetivos que 
para ella se han marcado. 
 
 
1.- Mejora de la calidad de vida 
 
Gracias a ello nos enteramos de en qué consiste para la ARICH la Mejora de la calidad de vida: 
en la “recuperación física de las calles que conforman la ‘almendra medieval’, tanto con 
infraestructuras como con nuevas actividades comerciales”, ése es el único objetivo que 
aparece en este apartado. Apañado estamos el vecindario con estos próceres clarividentes ¿se 
habrán preguntado alguna vez cuál es la realidad de nuestra (falta de) calidad de vida para saber 
en qué se necesita mejorar? ¿nos han preguntado alguna vez?. En el cuarto apartado 
profundizaremos sobre la cuestión 
 
En cuanto a las actividades que se recogen en este apartado, son 54, prácticamente la mitad de 
las 110 recogidas en total, pero realizadas (recordemos que es un folleto sobre actividades 
realizadas en 2008-2009) el propio folleto sólo marca 20; al resto o se las califica de “en 
ejecución”, o se le pone fecha para 2010; o se dice que está en “proyecto”, en “elaboración”, 
“iniciando el procedimiento”; “fase de estudio” o “en redacción”. 
 
Pero es que, además (y como vamos a ver en otros apartados, incluso de forma más descarada) 
el folleto de la ARICH tiene la cara dura sin límites de apuntarse como actividad realizada 
todas y cada una de las llevadas a cabo en el Casco, hayan sido impulsadas por quien haya sido. 
 
Así, resulta que de las 20 realizadas que aparecen en el apartado, la ARICH sólo ha llevado a 
cabo 7, correspondiendo el resto de ellas o al Departamento de Urbanismo, o a la Diputación 
Foral o a la Caja Vital. Buena parte corresponden a las obras llevadas a cabo en el Casco gracias 
al dinero recibido del Plan E de Inversiones del Gobierno Central, dinero que tenía como 
condición que no supusiese un ahorro sobre los presupuestos municipales, sino nuevas 
inversiones que generasen puestos de trabajo, es decir, que hubiera existido la ARICH o no son 
obras que se habrían promovido igual gracias a ese dinero, como ha sucedido con las realizadas 
en el resto de la ciudad y en todos los casos aprobadas por la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta de Departamento de Urbanismo.. 
 
Algo similar sucede con buena parte de las clasificadas como en ejecución o con la fecha 2010 
ya que 12 de ellas se van a llevar a efecto gracias a los fondos anticrisis bien del Gobierno vasco 
(Plan Anticrisis Euskadi +09) bien del Gobierno central (Plan E 2010) 
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2.- Reactivación económica 
 
Este apartado recoge 10 actuaciones, siendo el único que no las califica en cuanto a su estado 
(realizadas, en ejecución, proyecto…). El truco que utiliza la ARICH en este apartado para 
inflar su listado de actuaciones, consiste en subdividir una actividad en varias, presentándolas 
como si fueran distintas. Es lo que hace con las 5 primeras que podrían haberse clasificado en 
una sola bajo la denominación de Movilización de superficies ociosas para la implantación de 
nuevos negocios, sin embargo, de ésa una hace cinco que, como se puede comprobar deberían 
haberse agrupado. Las cinco a las que nos referimos son: 
Modificación de superficies ociosas e infrautilizadas 
Adquisición de lonjas 
Rehabilitación y adecuación de locales 
Análisis de 119 solicitudes para nuevos negocios 
Tramitación de la apertura de 107 nuevos negocios 
 
Vamos, que un poco más y enumera como actividades de la ARICH o la limpieza de los locales 
o las fiestas de inauguración de los nuevos negocios (a las que, por cierto, sí que suelen acudir 
Arroita o personas de su equipo… sobre todo si está la prensa). 
 
Del resto de actividades también conviene hacer algún comentario. Una es el Despliegue de 
Telecomunicaciones, que, según se nos explica, consiste en la canalización de fibra óptica y 
estudio de la localización para la implantación de tecnología wifi. Al respecto habría que decir 
que la canalización se está llevando a cabo por las empresas del ramo aprovechando las obras de 
remodelación de las calles, por lo tanto no es actividad de la ARICH (que cualquier día se 
apunta también el cambio de tuberías de AMVISA), mientras que lo del wifi (y sin entrar en el 
debate sobre lo que puede suponer su implantación para la salud del vecindario), hasta el 
momento los únicos que disponen de él son los centros mimados de siempre: Villasuso, 
Montehermoso, Consistorio, Museo Bibat… pero de la prometida conversión de las calles del 
barrio en un espacio wifi, seguimos sin noticias (debe ser muy complicado ese estudio de la 
localización) 
 
Otra es el Desarrollo de Actividades, que según el folleto no es otra cosa que la Suscripción de 
Convenios y Acuerdos con agentes sociales y económicos para ser destinados a nuevas 
actividades, lo que “traducido” no significa sino concesión de subvenciones (las antiguas 
“subvenciones” se han rebautizado en lenguaje administrativo y ahora se denominan 
“convenios”). 
 
La siguiente actuación Actuaciones informativas, publicitarias y de divulgación es, como su 
denominación indica, publicidad y autopublicidad (por ejemplo, la publicación de la revista de 
la ARICH Casco Bizia). 
 
Termina el apartado con otras dos actuaciones, por un lado Promoción turística (que hay que 
reconocer que a esto sí que le ha dedicado tiempo y recursos la ARICH) y, finalmente una que 
denomina Recualificación del sector hostelero, pero a la que no es capaz de señalar hechos 
concretos que se hayan llevado a cabo en el periodo 2008-2009. 
 
 
3.- Patrimonio y actividades socio-culturales 
 
Este es otro de los apartados que le sirven a la ARICH para estirar como un chicle sus 
actividades realizadas. El folleto incluye 36 intervenciones en este apartado. Analicémoslas a 
grandes rasgos. 
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Hay que empezar por eliminar 2 que ya había incluido en el Apartado 1 (en concreto el Museo 
BIBAT –que además es promovido por la Diputación– y el Centro de Oficios del Casco. 
 
Un segundo paso lo damos eliminando las que no son realizadas (recordamos que el folleto es 
sobre intervenciones realizadas en 2008-2009), que en concreto se trata de 1 en ejecución, 2 en 
desarrollo y otras 2 en estudio. Nos quedan 28 clasificadas como realizadas. 
 
De entre ellas, y en el subapartado de Patrimonio y Actividades socio-culturales, lo que nos 
cuenta es que ha realizado jornadas, presentaciones, reuniones y otros eventos para difundir o 
dar categoría al Casco (ya hemos reconocido que en labores de marketing y autopromoción 
Arroita y la ARICH son expertas). 
 
Pero mucho más nos llama la atención la mayoría de las que incluye en el subapartado de 
Actividades culturales pues incluye algunas como Festival Internacional de Jazz de V-G; 
Kaldearte; Festival Internacional de Juegos; Certamen de Pintura al aire libre V-G; 
Dibertikale; Fiestas de la Blanca; Festival de Radio y Televisión de V-G; Titereando; Mercado 
Medieval; Luna Krea; Actividades Navideñas; Camino de Santiago… 12 actividades realizadas 
en la ciudad, muchas de ellas con bastantes años de tradición y que, por desarrollar alguna de 
sus actividades en el Casco Viejo, por el arte de la magia de Arroita y la ARICH ¡se convierten 
en actividades realizadas por la ARICH! ¡la caradura y sinvergonzonería no tiene límites! 
 
Pero por si no fuera bastante, en el subapartado de Otras actividades, incluye ni más ni menos 
que Día del Orgullo LGTB (lesbiano, gay, transexual, bisexual), o el Día Mundial del 
Alzheimer. Verdaderamente, nos quedamos sin palabras. 
 
Total que si descontamos las comentadas, las 36 actividades realizadas se nos quedan en 14. 
 
 
 
4. Plan de Intervención Social 
 
Para un Plan como el de la ARICH para quien, según nos comenta en las hojas iniciales del 
folleto, “El objetivo del Plan de Revitalización es la transformación social de la Ciudad 
Histórica con un criterio integral”, y partiendo del conocimiento inicial de la grave situación 
social del barrio que reflejó la propia ARICH en el documento Candidatura Urban (conocido 
popularmente como La isla negra por el panorama social que reflejaba, ver Diario de Noticias 
05-02-2008), cabría esperar que este apartado recogiera la mayor parte de las actividades 
realizadas por la ARICH quien, además, debería haber primado esta cuestión desde los primeros 
años. 
 
Pero, la realidad de la dedicación de la ARICH a esta cuestión es muy otra, casi nula, como el 
vecindario conocemos perfectamente por padecerla. Así, este apartado, recoge tan sólo 7 
actuaciones de un total de 110 (el 6,36%) de las que, además, el folleto sólo califica de 
realizada a una, siendo el resto: 
• En ejecución: la tantas veces prometida y hoy por hoy inexistente Mesa de Rehabilitación 

Social, más la colaboración con entidades sociales públicas y privadas (¿?), o el Plan de 
Salud comunitario 

• Convocado concurso: para la elaboración del Plan de mejora de la accesibilidad en espacios 
públicos 

• En proyecto: la definición del proyecto educativo del barrio. 
• Directamente sin clasificar: la elaboración del Plan específico de seguridad para el Casco 
 
¿Dónde están las intervenciones para, según los datos del documento Candidatura Urban, hacer 
frente a un índice de desempleo en el Casco superior en un 30% al medio de la ciudad; a un gran 
número de familias dependientes de las ayudas municipales para subsistir, hasta suponer el 
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triple de la media de la ciudad; a un 25,6 % de personas mayores de 64 años necesitadas de la 
atención de los servicios sociales, el doble de la media de la ciudad; a un 31% de jóvenes 
menores de 20 años a quienes deben atender los servicios sociales, mientras la media en la 
ciudad es del 13%; a un 7,47% de infravivienda, mientras en la ciudad es del 0,006%; una 
media de zona de esparcimiento por persona en parques, zonas verdes, etc. en el Caso de 1,62 
metros cuadrados, cuando la media de la ciudad es de 23,83 metros cuadrados por persona…? 
 
Un barrio además sin biblioteca pública, sin Club Joven en el Centro Cívico, sin el tan 
prometido como no realizado Centro de Día para Mayores; con una Escuela con absoluta falta 
de espacio y sin lugar para el recreo del alumnado; con un Centro de Salud que a los graves 
problemas de accesibilidad les une los de saturación; con decenas de personas que por 
problemas de movilidad y accesibilidad no pueden salir de sus casas, con hacinamiento y pisos 
patera donde malviven personas sin acceso a otro tipo de alquileres… Y así podríamos seguir 
bastantes párrafos más. 
 
Ante todo esto ¿cómo calificamos la (falta de) actividad realizada por la ARICH en el área de 
Intervención Social?. A vosotras y vosotros os lo dejamos, seguro que estamos de acuerdo con 
los adjetivos que elijáis. 
 
 
 
BREVES CONCLUSIONES 
 
Tras prometer ya en enero que la ARICH iba a buzonear a todo el barrio un folleto donde, 
además de enumerar las actividades que hasta ahora había realizado, nos iba a dar oportunidad 
al vecindario para opinar y que nuestra opinión fuese tenida en cuenta, nos encontramos con que 
la realidad ha sido muy otra. 
 
El citado folleto, en cuya declaración de intenciones se puede leer que “ lo más importante, este 
documento es una invitación a la participación ciudadana” incluía una hojita donde el 
vecindario podía hacer sus sugerencias y entregarla a la ARICH o en los Centro Cívicos de El 
Campillo y Aldabe, antes del 10 de mayo, y para esa fecha más de la mitad del vecindario no lo 
había recibido, y de entre quienes tuvieron la suerte de que sí les llegase a sus casas, en la 
inmensa mayoría de los casos fue con menos de una semana (incluso 3 días) antes de que 
expirase el plazo. Esa es la forma en que entiende la ARICH la participación vecinal, ya no es 
sólo que no se nos conceda capacidad de decisión, sino que incluso ahora se nos secuestra la 
capacidad de opinión… se ríen descaradamente a nuestra cara. 
 
Pero es que, además, en el folleto se nos dice que han sido 110 las actividades realizadas por la 
ARICH en el periodo 2008-2009 cuando, en realidad, sólo han sido 27. El resto responden a 
actividades o bien actualmente en ejecución, o en proyecto, o bien a actividades llevadas a cabo 
o impulsadas por otras instituciones (Gobierno central, Gobierno vasco, Diputación, Urbanismo, 
Entidades privadas…) 
 
Lo más sangrante es que en un barrio con gravísimas carencias sociales las medidas incluidas en 
el apartado de Intervención Social se limitan, según el folleto, a 7 de las 110, aunque de esas 
siete sólo hay 1 realizada (las demás están en ejecución, en elaboración o en proyecto). 
 
Es evidente que Arroita y la ARICH, con el apoyo de los grupos políticos municipales que, 
como el se jacta, le respaldan unánimemente, se ríen de nuestra participación en la toma de 
decisiones sobre el futuro del barrio y de nuestras verdaderas necesidades. Y lo que es peor, 
piensan que el vecindario somos imbécil y como a tales nos tratan. ¿Hasta cuándo vamos a 
seguir permitiéndolo? 
 
 


