
 
El PNV critica las inversiones no realizadas en el Casco… pero se olvida de los millones 
prometidos y ¿volatilizados? 
 
En las últimas semanas el PNV está buzoneando una propaganda en la que se critica las 
promesas hechas por el PSE y no cumplidas. (cómo se nota que se acercan las elecciones, que 
en los 3 años anteriores, más que criticar, ha colaborado). De entre las pocas inversiones 
incumplidas señaladas por el PNV que pueden distribuirse por barrios (la mayoría afectan de 
forma general a toda la población), hay un buen ramillete que pertenecen a promesas hechas y 
no cumplidas en el Casco: 
• Párking del Casco 
• Construcción de espacio deportivo y sociocultural en El Campillo 
• Nuevas rampas mecánicas y ascensores en el Casco Histórico 
• Semillero de empresas y servicios digitales avanzados en el Casco Histórico 
• Reorganización de la logística del sector terciario en el Casco 
• Plan de recualificación del sector hostelero en el Casco 
• Creación de la Mesa para la Rehabilitación Social del Casco 
 
Para la gente que seguís los documentos y comentario de “la gente rula”, no es nada nuevo, ya 
que sobre éstas y otras partidas ya hemos hablado en diversas ocasiones (ver, por ejemplo, el 
documento de este blog “los presupuestos e inversiones en el Casco para 2010, 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/04/7312223a.pdf ), lo que, como nosotras, echaréis en 
falta en la propaganda del PNV es que hable del dinero prometido y presupuestado para esas 
partidas (sólo para las que citan son más de 10 millones de euros)… y, sobre todo, a dónde ha 
ido a parar. 
 
Para las más excépticas, igual adquieren ahora más credibilidad nuestros datos, ahora que lo 
denuncia el partido en el que se apoya el gobierno Lazcoz… La pena, como ya hemos dicho, es 
que antes estas gravísimas situaciones lleven tres años de silencio… y de facilitar al PSE la 
aprobación de los presupuestos. ¿Cómo habría que llamar a esto?: Hipocresía, connivencia… 
sinvergonzonería. Y todo ello, en mayor o menor grado, extensible al resto de grupos 
municipales. 
 
 
 

ANUNCIADO Y/O PRESUPUESTADO Y NO GASTADO 2007-2010 
 

Año Concepto Situación Actual Euros 
2007 Proyecto constructivo y labores de dirección obra parking 

(Correo 15-02-2007) 
Sin hacer 1.500.000 

2007 Para rampa mecánica en Cantón de Carnicerías (Diario 
15-02-2007) 

Sin hacer 100.000 

2007 Para ascensores tuvieron 1 millón y sólo gastaron 54.600 
en un concurso de ideas (Correo 15-02-2007) 

Sin hacer 945.400 

2008 Para empezar a poner en marcha la propuesta de 
ascensores de Proasolutions (Correo 24-01-2008) 

Sin hacer 1.000.000 

2008 Partida para aparcamiento Casco Medieval Honorarios 
(presupuestos municipales) 

Sin hacer 532.000 

2008 Semillero de empresas (presupuestos municipales) Sin hacer  100.000 
2008 Plan de Recualificación del sector hostelero (programa 

Urban) 
Sin hacer 100.000 

2008 Reorganización de la logística del sector terciario 
(programa Urban) 

Sin hacer 150.000 

2009 Polideportivo del Campillo (presupuestos, G.Vasco) Sin hacer 1.400.000 
2009 Para accesos mecánicos en el 2009 (programa Urban) Sin hacer 170.000 
2009 Ascensores plaza del Matxete (pasta anticrisis G.Vasco Sin hacer 2.000.000 



Euskadi +09 (El Correo 18-09-2009) 
2009 Introducción de sistemas mecánicos, ascensores 

(programa Urban) 
Sin hacer 170.000 

2009 Plan de Recualificación del sector hostelero (programa 
Urban) 

Sin hacer 150.000 

2009 Reorganización de la logística del sector terciario 
(programa Urban) 

Sin hacer 150.000 

2010 Semillero de empresas Sin hacer 500.000 
2010 Polideportivo Campillo Sin hacer 1.300.000 
2010 Plan de Recualificación del sector hostelero (programa 

Urban) 
Sin hacer 200.000 

    
    
  TOTAL 10.467.400 
 
Pero a estos más de 10 millones, habría que sumarle lo presupuestado para estas partidas con 
anterioridad al 2007: 
• En 2005 se publica que los 2,72 millones destinados de momento al parking se invertirán en 

elaborar los proyectos técnicos necesarios. (Diario de Noticias 21-03-2005) 
• En 2006 aprobaron una partida de 425.000 euros para la instalación de ascensores (ARU 28-

09-2006) 
• El presupuesto de 2006 tiene una partida de 200.000 euros que se llama “Estudio 

arqueológico aparcamiento S.F. Javier”. 
Total presupuestado y no gastado con anterioridad a 2007: 3.345.000 euros. 
 
Si sumamos ambas dos cantidades nos salen más de 13 millones y medio… sobre los que el 
PNV no dice ni pío. 
 
Pero que nadie piense que las partidas señaladas por el PNV son las únicas referidas a promesas 
o presupuestaciones incumplidas para el Casco. Casi hasta podríamos decir que son solo la 
punta de un inmenso iceberg… sobre el que ya volveremos. Valga de momento este análisis, 
tanto para contrastar la propaganda del PNV como para ir entrando en materia, que las 
cuestiones de cifras y cantidades se digieren mejor en pequeñas dosis. 
 
 


