
 

Arroita y Lobato: vaya par de sinvergüenzas 
 
Igual hay quien piensa que la afirmación que encabeza este comentario es un poco subidita de 
tono. No estamos de acuerdo. Si argumentos más que de sobra para sustentar esta afirmación se 
pueden encontrar entre los documentos, archivos y noticias que se recogen en lagenterula, no 
hace falta ni tan siquiera acudir a ellos, basta con leer las noticias aparecidas durante los últimos 
días en la prensa local. 
 
 
150.000 eurazos para la oficinita para Lobato 
 
Para empezar nos encontramos con un titular increíble: Vitoria diseña la sede para la 
participación de los vecinos en la reactivación del Casco1. Sí habéis leído bien, la noticia no es 
que Arroita y Lobato estén arrepentidos de lo mentirosos que son y vayan a empezar a cumplir 
con lo que afirmaron hace casi dos años, en enero de 20092: 

Convertir el Casco Viejo en un territorio «socialmente integrador como base 
fundamental para fomentar las relaciones entre sus vecinos». Ése es el objetivo 
prioritario que el gerente de la Agencia de Renovación Urbana, Gonzalo Arroita, y el 
responsable del proyecto de intervención social y desarrollo comunitario en el Casco 
Medieval, Javier Lobato, se han marcado como fin último de todas las actuaciones 
económicas y urbanísticas proyectadas en la 'almendra'.  
Para ello, la Agencia de Renovación Urbana acordó ayer la puesta en marcha de una 
«mesa para la rehabilitación social, que se convierta en el órgano de referencia para 
que los vecinos participen y aporten sus ideas para la revitalización del barrio». 

No, ni tan siquiera es eso. Para arrepentirse y admitir los fallos hay que tener escrúpulos y esta 
parejita no sabe qué es eso. Lo que nos anuncian ahora es que se han gastado 150.000 eurazos 
en buscarle un local a esa Mesa para la rehabilitación social.  
 
Y es que, claro, el Sr. Lobato no tenía despachito, y ahora ya lo tiene. Tremendo papelón el del 
“responsable de intervención social y desarrollo comunitario” a quien no está de más recordar lo 
que afirmaba hace cinco años antes de “saltar” de la lucha vecinal a la poltrona institucional: 

(…) Si no se hace nada por detener las situaciones de abandono del barrio y se 
afrontan ya, hoy, con firmeza y decisión, es razonablemente posible que la situación 
vaya a peor y mañana sea demasiado tarde. Sin mucho éxito es lo que llevamos años 
diciendo de diferentes maneras el movimiento vecinal del barrio. El vecindario, con el 
sentido común y la vivencia diaria como únicos argumentos, hacía tiempo que había 
llegado a parecidas conclusiones, pero su opinión no parece haber tenido el peso 
suficiente para tenerla en cuenta. 
(…) Porque no nos queremos convertir en la reserva indígena de un nuevo parque 
temático comercial-histórico en el que se mantenga la vida artificialmente en horario 
de comercio y no exista un solo parque en el que pueda jugar la chavalería. Es lo malo 
que tenemos las personas: solemos tener necesidades muy diversas y no somos tan 
fáciles de planificar desde un despacho como las piedras y los ladrillos, y aunque no 
nos den premios ni subvenciones, aspiramos a vivir con dignidad. 
(El casco medieval de Vitoria y la ‘ley de las ventanas rotas’ artículo de Javier Lobato 
en El Mundo 25-02-2005) 

 
Nosotras, que no hemos cambiado de chaqueta, tras los casi tres y dos años respectivamente que 
esta parejita lleva intentando engañar al vecindario, firmaríamos de cabo a rabo estas otras 

                                                 
1http://www.noticiasdealava.com/2010/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-disena-la-sede-para-la-
participacion-de-los-vecinos-en-la-reactivacion-del-casco 
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rotunda afirmaciones de Lobato de hace algunos años y que hoy se le atragantarían, si no fuera 
por las tragaderas que ha desarrollado. 

Porque ya se ve que tan peligroso como dejar nuestra salud exclusivamente en manos 
del sistema médico, o la educación en el sistema educativo, es delegar la construcción 
de nuestros espacios de convivencia en quienes nos demuestran día a día su escasa 
preocupación e interés en nuestras necesidades ciudadanas. Y hay que hacerlo porque 
la realidad ya está superando la ficción, y luego, “a toro pasado”, ya no vale echarse 
las manos a la cabeza 
(Hala, venga… ¡despiértate ya!, Javier Lobato en Diario de Noticias 19-05-2006) 

 
Pero como para cuando se reúnan en diciembre próximo en Gasteiz con las personas 
responsables del Plan Urban3 tienen que aparentar que han cumplido con el requisito de invertir 
parte del dinero en rehabilitación social, pues ahí entra la compra de la oficina de Lobato, su 
nombramiento como “responsable”… y su sueldo. ¿A que ahora ya no parece tan fuerte el 
calificativo de sinvergüenza? 
 
 
Las “mejoras” en la ARICH  
 
Pues si lo de Lobato es fuerte, qué vamos a decir de lo de Arroita. Como ya hemos comentado 
en numerosas ocasiones el supergerente de la ARICH llegó a la Agencia con algunas 
condiciones: subida de sueldo de un 34,5% con respecto a lo que cobraba la anterior directora-
gerente; manos libres a la hora de tomar decisiones, y traerse a la ARICH a su equipo de 
personas de confianza. 
 
No contento con ello y en un momento de recorte de contrataciones municipales ha conseguido 
que le aumenten la plantilla en otras seis personas (un 50% más de las hasta ahora 12) y, para 
colmo, tal y como han recogido recientemente los medios: la sociedad municipal que impulsa el 
proyecto de transformación de la colina renueva sus aposentos4. Eso en una situación de 
recortes presupuestarios y, como se puede leer en la propia noticia, cuando en los planes de 
Arroita está el próximo cambio de oficinas a otro lugar. 
 
 
El futuro del Escoriatza  
 
Si hay una cuestión en la que es especialmente sangrante la sinvergonzonería de estos dos 
personajes, es en lo relativo a las necesidades de la actual escuela y su posible solución 
mediante el uso del Palacio Eskoriatza-Ezkibel. La de dotar a la escuela del barrio con unas 
instalaciones y patio de recreo adecuado (entre otras cosas) es una de las reivindicaciones 
antiguas y constantes del barrio. Pues bien, estos dos personajes, lejos de interesarse por la 
cuestión, la han utilizado para reírse de nosotras, darse autobombo y demostrarnos lo poco que 
les interesa el vecindario y algo tan importante para su presente y futuro como contar con una 
escuela digna. 
 
Así, en febrero de 2009 anunciaban a bombo y platillo5: 

El palacio Escoriaza Esquível aspira a convertirse en un gran centro educativo 
Mucho más que una escuela: un referente educativo que aglutine a la guardería 
municipal Haurtzaro (actualmente en el Cantón de Santa María) y el colegio de 
primaria Ramón Bajo (ahora en la calle Las Escuelas). Una apuesta pedagógica 

                                                 
3 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100730/alava/vitoria-presumira-casco-viejo-20100730.html 
4 http://www.noticiasdealava.com/2010/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/la-oficina-de-la-agencia-mejora-su-
espacio-de-atencion-ciudadana 
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pionera que enchufe la educación formal a las realidades del vecindario. Un palacio 
para el barrio. El plan para convertir la corona del Casco Viejo en un hotel ha pasado 
a un segundo plano 

 
Y el ínclito Lobato aprovechaba para apuntarse el tanto: 

Se trata del primer fruto (aún en siembra) del proyecto de rehabilitación social 
confiado hace un mes a Javier Lobato, vecino de la colina y motor durante 
veinte años de la asociación Sartu contra la exclusión. El homólogo social de 
Gonzalo Arroita no ha perdido un minuto desde que fue designado el pasado 21 
de enero. De hecho, ya ha comunicado su propuesta de convertir el Escoriaza 
en centro educativo tanto a la directora del Departamento municipal de 
Educación Infantil como a la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del 
colegio Ramón Bajo -dependiente del Gobierno Vasco-.  

 
Pero aquello, como tantas cosas, no era más que una mentira, como el tiempo ha demostrado. 
Esta semana se publica que El Consistorio encarga un estudio para decidir los usos del 
Escoriaza-Esquível6, y Arroita aprovecha para marcar terreno: 

"Tenemos claro que este edificio es uno de los elementos más valiosos del Casco Viejo 
y una pieza clave, por lo que estamos actuando con prudencia en vez de con 
ocurrencias". Son palabras del gerente de la Agencia de Revitalización, Gonzalo 
Arroita, quien no quiere oír hablar de hotelitos con encanto o escuelas hasta que el 
informe haya concluido. Él siempre se ha limitado a hablar de un mix social, cultural y 
económico. 

 
Y lo peor de todo es que hace ya algunas semanas que en reuniones con la comunidad educativa 
de la escuela les ha instado a que se olviden de la posibilidad de ubicar el centro en el palacio 
llegando incluso a aseverar que en la ARICH nadie ha dicho nunca que la escuela fuese a ir al 
Eskoriatza. ¡Qué poco memoria tienen estos charlatanes… tan poca como vergüenza! 
 
 
Comercializando el barrio 
 
Pero todas la dudas, problemas y promesas incumplidas de la ARICH con respecto a la 
rehabilitación social del barrio (su necesidad prioritaria, no nos cansaremos de repetirlo) se 
transforman en certezas y derroche presupuestario cuando de comercializar el barrio se trata. Y, 
ojo, que como ya hemos explicado más veces no tenemos nada en contra del apoyo al comercio 
del barrio (es una parte del Casco y también lo necesita), pero sí nos oponemos a la 
comercialización del barrio, a su mercantilización, que es el proceso que se está impulsando. 
 
Y no es que lo digamos nosotras, es que lo denuncian los propios implicados7: 

Comerciantes del Casco Viejo denuncian la falta de apoyo a los negocios de toda la 
vida 
Acusan al ayuntamiento de primar la implantación de nuevos establecimientos 
(…) Según un informe de Promoción Económica, la colina finalizó el ejercicio con siete 
pequeños comercios menos que en 2008, una situación que quienes llevan trabajando 
allí toda la vida atribuyen a la falta de apoyo a los negocios de siempre. 
El presidente de la Federación de Comercios y Servicios del Casco Viejo, Javier 
Mendoza, lleva ya un largo tiempo transmitiendo esa sensación de abandono a Arich y 

                                                 
6 http://www.noticiasdealava.com/2010/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-consistorio-encarga-un-estudio-
para-decidir-los-usos-del-escoriaza-esquivel 
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al departamento municipal de Promoción Económica. Pese a que se han implantado o 
tramitado la apertura de más de cien nuevos negocios, el número de comercios 
minoristas bajó de 193 en el año 2008 a 186 en 2009; o sea, que "son más las lonjas 
que cierran que las que abren" 

 
Pues bien, también en estos días se publica la intención de la ARICH de mantener y no 
enmendar su proyecto de comercialización. Ya a principios de 2010, y tras fundirse en compra 
de lonjas más de 8 millones de euros durante 20098, Arroita nos lo dejaba bien claro: 

 El gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, 
aseguró ayer que, si tuviera fondos para adquirir las lonjas vacías que quedan en la 
colina -alrededor de un centenar-, ya podría darles salida. Son muchísimos los 
emprendedores que se han rendido a los sugerentes precios de alquiler que establece la 
sociedad municipal, tanto vitorianos como "procedentes de otros lugares". 

 
Y, como recogen los medios esta semana, parece que para esto sí que no tiene ni problemas 
económicos, ni dudas ni cortapisas9: 

La Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico, Arich, se esfuerza para dar 
el impulso definitivo a su reactivación económica con la adquisición -a lo largo del 
último trimestre del año- de otra veintena de lonjas vacías para la implantación de 
sendas actividades comerciales. Aunque no serán las últimas, su puesta a punto 
supondrá un importante empuje a esta tarea, que ya cuenta con más de un centenar de 
locales aprovechados 

 
Y riéndosenos a la cara 
 
Sí, porque otra de las cuestiones en las que más mentiras nos han contado es la de los ascensores 
para la accesibilidad en el barrio. A esta cuestión ya le dedicamos un número de nuestro 
fanzine10 que concluía: 

Pero mientras las medidas para la accesibilidad que reclama desde hace años el 
vecindario tendrán que esperar de nuevo a que sean “los expertos bajo criterios 
técnicos” los que determinen si son necesarias o no, fijando “prioridades y un 
programa de actuaciones que será evaluado por un jurado” esos mismos criterios no 
valen cuando de lo que se trata es de ponerles ascensores a los turistas que vengan a 
visitar la Catedral. Así, la Junta de Gobierno Local del 29-01-2010 aprobaba el 
proyecto de inversión para mejorar la accesibilidad a la Catedral mediante 
“comunicaciones verticales”, por un importe de 481.760 euros, que se solicita sean 
sufragados por las subvenciones del Plan E de Zapatero para 2010. 

 
Transcurridos 7 meses no se ha vuelto a saber nada de los ascensores para la accesibilidad en el 
barrio, pero eso sí, los destinados para visitantes y turistas de la Catedral ya están realizándose 
y, lo peor, ahora nos enteramos de que el anunciado nuevo tramo del Paseo de Ronda11, va a 
contar también con un ascensor, que ni tiene que esperar a que “los expertos decidan con 
criterios técnicos”, ni a disponer de presupuestos, pues ya los tiene otorgados, 30.000 euros, 
como podéis ver en el documento de la Memoria del Proyecto para la puesta en valor de las 
murallas prefundacionales de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz. Zona 3-A12 
 
                                                 
8 Ver en este mismo blog el documento Comercializar el barrio y abandonar al vecindario a su suerte, 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/02/comercializar20el20barrio20y20abandonar20al20vecindae
280a6.pdf 
9 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100823/alava/ayuntamiento-impulsara-otros-negocios-
20100823.html 
10 http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/03/vienenacontarmentiras2igogailuakc.pdf 
11 http://www.elcorreo.com/alava/v/20100828/alava/vitoria-saca-nuevo-tramo-20100828.html 
12 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/31512.pdf 
 



 
Concluyendo 
 
Desde lagenterula no pretendemos adoctrinar a nadie y preferimos que cada cual saque sus 
propias conclusiones. No obstante, nos consta que ni mucho menos somos las únicas gentes que 
denunciamos lo que está sucediendo en el barrio13: 

Las asociaciones gremiales y de vecinos reclaman mayor participación en la toma de 
decisiones  
(…)Desde Gasteiz Txiki se pide directamente la dimisión de Gonzalo Arroita, el gerente 
de ARICH, «porque pasa de la asociación mayoritaria y nunca nos hemos podido 
reunir con él», critican desde el colectivo, que anuncia que «nunca participará en nada 
hasta que se convoque una asamblea», señala su presidente Iñaki Nuño. 
El desencanto también es el sentimiento que expresa Javier Mendoza, presidente de la 
Federación de Comerciantes. «Se hacen cosas pero no nos tienen en cuenta. Todo para 
el comercio pero sin él. No tiene sentido que abran las lonjas a cualquiera sin un filtro. 
En esa misma línea, un veterano artesano José Luis González de Viñaspre, con tienda 
en la Zapatería, insiste en que «no cuentan con nosotros». 
Inés González de Zárate, también artesana y muy comprometida con el resurgir de «un 
Casco Antiguo vivo», reconoce que se han hecho cosas excelentes y que la imagen 
publicitaria que se da es muy buena, «pero han prescindido de los que estamos ahí 
desde hace mucho tiempo».  
Para Rafael Ruiz de Zárate, de la asociación Barrenkale, «no se han tenido en cuenta 
las cuestiones sociales como los lugares de esparcimiento para los vecinos. Hay peligro 
de perder el frontón y no se ven proyectos. Hay desconfianza porque ha habido muchos 
incumplimientos. Nosotros estamos aburridos de participar pero sin conseguir nada», 
indica el veterano líder.  

 
Quienquiera que haya leído alguno de nuestros textos ya sabe qué pensamos y por dónde pasa 
nuestra apuesta ante esta penosa realidad que padecemos: por la autoorganización e iniciativa 
vecinal y tomar el futuro en nuestras propias manos. Sin delegaciones ni en instituciones ni en 
partidos, ni mucho menos en los supergerentes y acólitos sencillamente sinvergüenzas tras los 
que aquéllos se parapetan.. 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100517/alava/colectivos-casco-viejo-piden-20100517.html  


