
 

 

El Gasteiz Antzokia ¿un caramelo envenenado? 
 
 
 
 
 
Leyendo el título de este documento probablemente haya personas que piensen “joder, esta 
gente de Egin Ayllu siempre recelando del Ayuntamiento y de la ARICH, aun cuando presentan 
iniciativas interesantes”. Y sí, es verdad, con esta propuesta nos pasa eso, que nos provoca 
recelos, pero creemos que hay argumentos para ello, y son los que vamos a intentar poner sobre 
la mesa. Posteriormente que cada cual elabore sus propias opiniones, porque conclusiones, 
conclusiones, de momento no creemos que se puedan sacar, de ahí lo de las interrogaciones del 
título. 
 
 
Pequeña historia sobre la propuesta del Gasteiz Antzokia y sus dotaciones presupuestarias 
 
Aunque para mucha gente esta iniciativa está ligada al grupo municipal de Eusko Alkartasuna, 
la primera referencia que conocemos a la propuesta no fue realizada por EA, sino por los 
comerciantes minoristas del barrio, quienes en 2005, dentro de un listado de 20 medidas 
urgentes que señalaban para el barrio, incluían 1: 

“la privatización de la gestión del Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio 
similar al Café Antzokia de Bilbao” 

 
En 2007 el grupo municipal de EA hace suya la propuesta y la presenta como una de las partidas 
que pone sobre la mesa del gobierno municipal del PSE para respaldar el presupuesto de 20082, 
y de hecho consigue que se apruebe y se le dote de 150.000 euros.  
 
Sin embargo no es sino dos días antes de que finalice el 2008 cuando el Ayuntamiento aprueba 
una partida de 30.000 euros para que una firma especializada aporte en un plazo de 5 meses una 
propuesta borrador de cómo podría funcionar un centro de las características del Gasteiz 
Antzokia que, según se dice3: 

Será un equipamiento cultural estable destinado a diferentes colectivos que trabajen 
con el euskera y la cultura vasca como ‘eje transversal’ 

 
Dos semanas después y en el marco del debate de enmiendas a los presupuesto de 20094, el 
grupo municipal de EA presenta una enmienda transaccionada con el PSE-EE (y apoyada por el 
resto de grupos municipales, salvo el del PP que se abstiene) por la que consigue que al Gasteiz 
Antzokia se le adjudiquen 120.000 euros en 2009 y se le comprometan créditos por valor de 
750.000 euros para 2010 y otros 750.000 euros para 2011. 
 
En abril de 2009 se publica que la propuesta borrador a la que se le había dotado de 30.000 
euros ya está realizada y que ahora5: 

Con esos datos sobre la mesa, partidos y funcionarios se proponen elaborar el plan de 
necesidades del futuro centro y acotar el espacio que ocupará. El objetivo es disponer 
de ese documento para el verano y, a continuación, encargar el proyecto 
arquitectónico.(…) El Ayuntamiento aspira a contar con el proyecto, plasmado ya en 
planos, para finales de año. De ser así, quedaría listo para ser adjudicado.  

                                                           
1 El Correo y Diario de Noticias 10-02-2005. 
2 http://noticias.terra.es/2008/local/0110/actualidad/ea-sugiere-que-apoyara-el-presupuesto-al-aprobarse-
el-80-por-ciento-de-sus-propuestas-00.aspx  
3 El Correo, 06-01-2009 
4 Comisión de Hacienda del 14-01-2009 
5 El Correo, 08-04-2009) 
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Sin embargo a finales de octubre de 2009, tras lograr convencer Arroita a todos los grupos 
políticos para que se revisen todos los acuerdos hasta entonces logrados en torno a El Campillo 
(luego entraremos en esa cuestión) y, previa elaboración de un nuevo informe, se entre en una 
nueva negociación, se publica que el Gasteiz Antzokia será un de los proyectos que, de 
momento, quedaría paralizado6. 
 
Esta paralización del proyecto parece reflejarse en los presupuestos de 2010 ya que aunque en 
los de 2009 se habían comprometido 750.000 euros para el Antzokia en 2010 (y otros 750.000 
en 2011) ahora en los de 2010 se le dota presupuetariament solo de 120.000 euros, 
comprometiéndose 750.000 para 2011 y 630.000 para 2012 
 
Resumiendo este apartado presupuestario. Entre 2008 y 2009 el proyecto del Gasteiz Antzokia 
ha recibido partidas por valor de 270.000 euros de los que sólo consta un gasto de 30.000 en la 
elaboración de un borrador y se le habían comprometido 1,5 millones. Para 2010 se le han 
aprobado otros 120.000, y decimos “otros” porque no salen de los 240.000 presupuestados y no 
gastados en 2008 y 2009, sino que se reducen de los 1,5 millones comprometidos que ahora se 
reducen a 1.380.000 (750.000 en 2011 y 630.000 para 2012). Son cuestiones de la magia 
presupuestaria que se practica en el Ayuntamiento de Gasteiz yque ya hemos comentado en 
otras ocasiones. Presupuesto y no gasto, para el próximo año volver a presupuestar… y como lo 
que se publica es lo presupuetado, así parece que invierto el doble. 
 
 
Pero ¿en qué consiste el Gasteiz Antzokia? 
 
Aunque siempre manteniendo el nombre de Gasteiz Antzokia, la verdad es que las propuestas 
de contenido que se le han ido dando a la propuesta durante estos años han sido variadas e 
incluso contrapuestas. 
 
Hemos visto que los comerciantes minoristas en 2005 hablaban de “la privatización de la 
gestión del Depósito de Aguas para convertirlo en un negocio similar al Café Antzokia de 
Bilbao”. Es decir, claramente hablaban de un negocio privado. 
 
Sin embargo, cuando EA retoma la propuesta inicialmente la presenta como “un equipamiento 
cultural estable destinado a diferentes colectivos que trabajen con el euskera y la cultura vasca 
como “eje transversal”7, aunque posteriormente ha variado algo su definición8: 

Antxon Belakortu, describe la iniciativa como «una especie de centro cívico que 
mezclará ocio y cultura, con especial atención a la euskalduna(…)Queremos que sea un 
proceso abierto y participativo. Por eso, será muy importante conocer la opinión de los 
consejos de cultura, euskera y juventud ». 

 
Pero algunas de las declaraciones que hemos venido escuchando posteriormente parecen volver 
bastante más a la idea inicial de un “negocio”:9 

El Gasteiz Antzokia apuesta por la música, con un único gestor cultural y hostelero. El 
proyecto, dirigido a un público joven y familiar, tendrá un amplio horario como 
restaurante y pub. Todo ello según el estudio realizado para el Ayuntamiento por una 
empresa especializada. La fórmula de gestión adecuada, según el estudio, es 
“integrada” a través de una concesión administrativa a una única entidad que lleve 
adelante tanto el área cultural como el negocio hostelero. 

 

                                                           
6 Diario de Noticias 29-10-2009 
7 Como nos recuerda El Correo 06-01-2009 
8 El Correo 08-04-2009 
9 El Correo 25-07-2009 



 

 

Aún así, las últimas informaciones publicadas al respecto parecen incidir en un10: 
(..) recinto, llamado a ser un referente para la cultura euskaldun de Vitoria (…)Esta 
nueva infraestructura pretende potenciar la música y acoger actividades de pequeño 
formato con cierto vínculo familiar -monólogos, magia, humor...-, apoyar a los artistas 
locales pero también buscar un intercambio con profesionales de otras ciudades y 
activar un horario amplio con menús al mediodía. 

 
Eso sí, haciendo insistencia en su intención de consulta a los colectivos: 

El Ayuntamiento ultima el proyecto de Gasteiz Antzokia para Vitoria, pero antes de 
cerrar el plan ha decidido mostrarlo a las asociaciones y colectivos de la ciudad para 
que realicen sus propias aportaciones.  
La primera de las cinco citas previstas tendrá lugar el día 20 en la sede de la 
Fundación Mejora, en la Casa del Cordón. Los asistentes tendrán la oportunidad de 
decir en voz alta los servicios y actividades con los que les gustaría que contase este 
equipamiento cultural que se prevé construir en el Casco Viejo al estilo de otras 
experiencias similares, como la de Bilbao u otras ciudades, pero también con 
novedades propias y particulares del Gasteiz Antzokia 

 
No obstante, y aunque no creemos que profundizar en esta cuestión sea una de las tareas de Egin 
Ayllu, hay otras consideraciones que habría que tener en cuenta a la hora de analizar la 
propuesta del Gasteiz Antzokia. Por ejemplo ¿la publicitada apuesta por un recinto 
principalmente dedicado a la cultura euskaldun, es una apuesta política enmarcada dentro de un 
plan concreto del Ayuntamiento para impulsarla, o es sólo un gesto de cara a la galería que 
permita encubrir su carencia de política en este tema?. O la cuestión de la gestión, que no se 
sabe si va a ser pública o privada… o si va a alimentarse de presupuestos municipales o no. 
 
Algunas de estas cuestiones han comenzado ya a ser señaladas por grupos de la oposición11: 

Los grupos municipales de PP y PNV evidenciaron ayer sus dudas en torno al proyecto 
(…)Las suspicacias se centran ahora, en cuestiones culturales, en la competencia que 
supondrá en la zona para la iniciativa privada.(…) la gestión pasará por una concesión 
administrativa a una firma privada o bien a un grupo de asociaciones.  
(…) Este último punto fue el que más se miró con lupa por parte de otros grupos de la 
oposición -incluso EB, que se mostró partidario del proyecto-, como fue el caso del PP, 
que mostró su temor a que este local hostelero siga el ejemplo de otros bares 
municipales de gestión privada como El Mineral o La Florida. (…)La representante del 
PNV Jone Zamarbide, mientras, también expresó su preocupación por que el castellano 
finalmente tenga más peso que el euskera en la programación 

 
 
Pero ¿por qué lo de calificarlo como posible “caramelo envenenado”? 
 
En primer lugar porque el proyecot del Café Antzokia no se puede tomar de forma aislada, es 
parte de un plan más general para la zona denominada Campillo Sur, plan cuyas características 
generales fueron determinadas tras complicadas negociaciones que pusieron en riesgo incluso la 
aprobación del PERI12: 

“PNV y PSE unirán hoy sus votos para garantizar que los equipamientos que se 
construyan en la zona de El Campillo sean públicos y estén liderados por el 
Ayuntamiento, en contra de la idea del PP de abrir este espacio del Casco a negocios 
de titularidad privada. “Liderazgo no implica monopolio, ni supone incompatibilidad 

                                                           
10http://www.noticiasdealava.com/2010/05/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gasteiz-antzokia-contempla-
tener-sala-para-cine-digital-y-radio (DNA 08-05-2010) 
11 http://www.noticiasdealava.com/2010/05/18/vecinos/vitoria-gasteiz/surgen-las-primeras-reticencias-en-
torno-al-gasteiz-antzokia (DNA 18-05-2010) 
12 Diario de Noticias 26-09-2006) 
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con lo privado” señalan en su escrito de enmienda. De ahí que se contemple destinar a 
uso terciario –comercio, hostelería…- un máximo del 30% de los 10.400 m.c. de la 
actual zona de los jardines de Etxauri. Por su parte Lazcoz defendió el uso público de 
los futuros espacios. “Hemos puesto público donde el PP decía público y privado. Bajo 
ningún concepto queremos un laisser faire/dejar hacer porque cuando lo han hecho 
siempre ha habido alguna empresa que se ha lucrado”. 

 
Pero con la llegada del supergerente a la ARICH la cosa cambia, ya que desde el principio deja 
claro que lo acordado por los grupos municipales no le gusta:13 

Estamos trabajando en la solución definitiva para que el aparcamiento vaya unido a la 
creación de un espacio público urbano con usos rentabilizadores y mixtos, tanto 
públicos como privados. La FNAC podría ser un uso interesante, también el Gasteiz 
Antzokia... Lo que estaba antes planteado era un gasto brutal para el Ayuntamiento. 

 
Y como parece que todos le “otorgan poderes” solo le cuesta un año cambiar la decisión que 
tanto costó consensuar14: 

El contador vuelve a cero en El Campillo, en lo alto de la colina (…) La Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) ha logrado convencer a todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento vitoriano para zanjar el culebrón con un punto y aparte y 
realizar un nuevo estudio (…)  que tenga en cuenta todos los factores que puedan 
incidir en la ordenación integral del espacio para definir qué usos debe acoger. Eso 
significará, sin embargo, que hasta la finalización del informe otros proyectos 
estratégicos, como la construcción de aparcamientos o del Gasteiz Antzokia, quedarán 
paralizados. 
(…)El gerente de Arich, Gonzalo Arroita, desveló ayer la nueva estrategia justo tras ser 
aprobada por su sociedad municipal y los grupos políticos. La defendió con uñas y 
dientes porque, según aseguró, ninguno de los proyectos que se habían planteado hasta 
ahora para la zona, como la construcción de un parking subterráneo o de un 
polideportivo en superficie con grandes cristaleras y un jardín en el ático, se sustentaba 
en un conocimiento real de su viabilidad económica ni tenía en cuenta otros 
condicionantes. 

 
La cuestión es muy importante para el barrio, pues parece que la intención de Arroita y su 
equipo es volver a potenciar la iniciativa privada sobre uno de los pocos espacios libres que 
quedan en el Casco y que en principio está(ba) destinado a zona de ocio y equipamientos 
públicos. 
 
Nos extraña también que mientras hasta ahora estaba habiendo un pacto de silencio entre los 
grupos municipales alrededor del Campillo, como explicaba el presidente de la ARICH y 
concejal de Urbanismo Juan Carlos Alonso15: 

¿Qué va a pasar con El Campillo? 
Se habla de que hemos pactado con EA para el Antzoki, de una plaza pública… Pero es 
muy irresponsable dar opiniones apriorísticas sobre este asunto. El equipo de Gonzalo 
Arroita está trabajando al respecto y, cuando tengan un proyecto, lo sacaremos 
adelante. Pero no queremos televisar todo el recorrido hasta llegar a una decisión. 

 
Ahora, sin embargo, sean casi continuas las declaraciones públicas, concretamente sobre el 
Antzokia (parte de todo el plan), cuya construcción, además, aún no tiene ni fecha16: 

                                                           
13 Diario de Noticias 05-10-2008 
14 Diario de Noticias 29-10-2009 
15 Diario de Noticias 15-11-2009 
16http://www.noticiasdealava.com/2010/05/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gasteiz-antzokia-contempla-
tener-sala-para-cine-digital-y-radio (DNA 08-05-2010) 
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La concejala de Cultura, la socialista Maite Berrocal, y el portavoz abertzale, Antxon 
Belakortu, explicaron ayer las novedades de este teatro de nueva construcción, que 
sigue sin una previsión de cuándo podría inaugurarse, pero que continúa quemando 
etapas hacia su realización. 

 
Y, claro, conociendo cómo funciona Arroita y su su conocida habilidad en el marketing para 
vender chatarra como oro puro, la experiencia nos dice que debemos mosquearnos. Ese 
mosqueo nos lleva a plantearnos cuál puede ser la razón de esta campaña alrededor del 
“caramelo” del Gasteiz Antzokia, y encontramos dos posibles explicaciones. 
 
Una primera, que esta presentación de un local cultural, de promoción de la cultura euskaldun, 
estructurado teniendo en cuenta las opiniones de la población… sirva para atemperar los ánimos 
cuando nos cuenten el resto de lo que tienen preparado para el Campillo Sur (iniciativa privada 
y negocios por encima de espacio público y equipamientos sociales) 
 
Segunda, y puede que añadida a la anterior, que el caramelo del Gasteiz Antzokia sea la muralla 
de contención que utilicen para hacer frente a una decisión que saben que sería muy polémica: 
la desaparición del Gaztetxe.  
 
¿Que se nos va la olla?. Veamos algunos detalles a considerar. Arroita desde su entrada en la 
ARICH parece que tiene muy claro lo que quiere para la zona, y va en la línea de nuestras dos 
sospechas17: 

Arroita plantea para la superficie sobre el parkin subterráneo de El Campillo colocar 
un Centro del Vino de la Rioja Alavesa, y otro edificio dedicado a la moda y la 
hostelería de calidad, para atraer grandes marcas de diseñadores vascos tanto de ropa 
como de diseño del hogar. Junto a ello iría el Café Antzokia que sería la alternativa al 
Gaztetxe una vez que se derribe este espacio. 

 
Segunda, el acuerdo en torno a El Campillo Sur que en 2006 consiguieron todos los grupos de la 
oposición, pasaba por el mantenimiento del Gaztetxe18: 

La oposición se une y exige al PP que reduzca el futuro parking para mantener el 
Gaztetxe. Reducir las plazas de aparcamiento de 440 a 300, permitiría que el 
subterráneo no invada el solar del Gaztetxe. 

Y ese es el acuerdo que ahora, por la intervención de Arroita, ha quedado en papel mojado. 
 
Por si esto fuera poco, algún grupo municipal (con el que no tenemos precisamente sintonía 
ideológica) también ha comenzado a hacer la misma elucubración19: 

El concejal del PP Alfredo Iturricha se preguntó ayer si el gabinete Lazcoz usará el 
impulso del Gasteiz Antzokia como "coartada" para derribar el Gaztetxe. El edil 
"popular", que no se posicionó ni a favor ni en contra de la casa de la colina, concluyó 
de esta forma una intervención en la que defendió que el Gasteiz Antzokia es "un 
capricho de EA al que el equipo de gobierno ha dado rienda suelta", pese a que, en su 
opinión, no se trata del resultado de un estudio previo ni de un análisis de la demanda. 
De ahí que considerara que esta apuesta "no es prioritaria" y se preguntara por qué ha 
salido adelante. 

 
 
Nuestras preocupaciones están de momento basadas en conjeturas, es verdad. Pero haríamos 
bien en no dormirnos en los laureles, ni dejarnos camelar con los posibles caramelos 
envenedados que un trilero como Arroita nos pueda preparar. El destino que se le de a El 

                                                           
17 Diario de Noticias 21-05-2008) 
18 Diario de Noticias 08-04-2006) 
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Campillo Sur afecta de forma muy importante al futuro del barrio y al tipo de barrio que se 
quiera impulsar con él. Y la continuidad del Gaztetxe es para Egin Ayllu una de las piedras 
angulares del futuro que defendemos para El Campillo Sur. 
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