
 
El supergerente dice que se va... 
 
 
En primer lugar, decir que dentro de 8 meses no es sólo Arroita quien se va... se van todas las 
personas que han sido designadas por el actual equipo de gobierno municipal.... pues se 
celebran nuevas elecciones, y hasta que el nuevo equipo de gobierno les ratifique –o no– todas 
entran en suspensión de funciones. 
 
En segundo lugar, y sin darle demasida importancia (sólo apuntar la posibilidad,conociendo 
cómo controla el márketing mediático y político el supergerente), tampoco nos extrañaría que 
ésta no fuera sino una calculada operación de digo que me voy para que me pidan que me 
quede. Tiempo habrá de comprobarlo. 
 
Pero, como tercera, y verdaderamente importante cuestión, la salida o permanencia de Arroita 
no cambia sustancialmente el panorama. Es verdad que, en caso de confirmarse, sería difícil 
volver a dar con un personaje que tanto haya prometido para el vecindario y sus problemas 
sociales... y tan poco haya hecho. Que tantos proyectos, ilusiones y millones haya anunciado en 
grandes titulares semana si, semana también... y luego, con la pachorra de quien sabe vivir del 
cuento, igual número de incumplimientos y desapariciones presupuestarias haya gestionado. 
Momento habrá antes de que finalice el año para hacer un detenido análisis sobre estas 
cuestiones, en un documento que desde estas líenas ya os anunciamos. 
 
Pero decíamos que sustancialmente nada cambia porque, como hemos repetido una y otra vez 
en nuestros comentarios, aunque buena parte de nuestras críticas más ácidas se han centrado en 
la estrambótica figura del supergerente (quien en gran medida, como exigió, ha contado con 
manos libres para hacer y deshacer) el problema de fondo, que no se soluciona con su salida o 
permanencia, es que los grupos políticos municipales, sin excepción, le han otorgado todo su 
apoyo y colaboración, sin las que Arroita no podría haber movido un dedo...y no parece que 
todos esos grupos políticos vayan a irse junto con Arroita...aunque en ello tengamos más poder 
de decisión del que pensamos la población del Casco (y del resto de barrios) que los venimos 
padeciendo. 
 
Sin entrar hoy en más profundidades, y señalando que tanto en la página que el sábado le dedica 
El Correo, como en la que le dedica igualmente el domingo (cuyos links también os dejamos), 
sigue fiel a su estrategia de vender humo: los acensores se harán.... pero no sabemos cuando; el 
parking se hará... pero no sabemos si en El Campillo o en Olaguibel; el polideportivo se hará... 
pero tampoco será este año; la mesa de rehabilitación social se pondrá en marcha... algún día de 
estos, igual cuando ya se haya ido... lo único que sabe es que seguirá comprando decenas de 
lonjas, gastando más millones que también se cuentan por decenas... 
 
No queremos terminar sin embargo, en tan señalado día del anuncio de su marcha, sin traer a 
colación dos de sus primeras declaraciones como nuevo supergerente de la ARICH, que nos 
parecen bastante clarificadoras por sí mismas. En abril de 2008 Arroita hacía las siguientes 
declaraciones1: 

-¿Cuáles son sus prioridades para dar vida a la colina gasteiztarra? 
-El objetivo fundamental es dotar al Casco Viejo de equipamientos, tanto públicos 
como de iniciativa privada. 
-¿Qué tipo de equipamientos? 
-Eso lo tendrán que decidir los vecinos. Nuestra prioridad será mejorar la 
habitabilidad del Casco Viejo y, de esta forma, situar a este barrio a la altura del resto 
de Vitoria, es decir, acorde con una ciudad reconocida por su calidad de vida, el 
respeto al medio ambiente y la multitud de espacios públicos. Tenemos que conseguir 

                                                           
1 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2008/03/28/vecinos/vitoria-gasteiz/d28vit28.876002.php  



que sea un lugar más habitable y, de esta forma, aumentar también su atractivo para el 
resto de vitorianos y los visitantes. Y siempre en ese orden: vecinos, vitorianos y 
visitantes. 

Y en n mayo de 2008, como ahora él mismo recuerda, se publicaba2: 
El gerente de la sociedad encargada de revitalizar el Casco Viejo se da además un 
plazo de «tres años» para evaluar su gestión. Considera que, al final de esta 
legislatura, será el momento de «valorar» con los representantes municipales «si se 
trabaja o no en buena dirección y, por tanto, los resultados son buenos». En caso de 
que no sea así, Arroita anunció su firme decisión de renunciar al puesto.  

 
A la vista de lo hecho en estos casi tres años en lo que el propio Arroita señalaba como sus 
prioridades, la conclusión parece evidente: ¡que dimita ya y no nos haga perder otros 8 meses! 
 
 
El Ayuntamiento estudia otra solución «más eficaz» al parking de El Campillo  
Un informe propone utilizar y ampliar el estacionamiento del Gobierno civil para evitar 
afecciones al Casco Medieval  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20100904/alava/ayuntamiento-estudia-otra-solucion-20100904.html 
(El Correo 04-09-2010) 
 
«En ocho meses acabará mi contrato y empezará una n ueva vida para mi»  
El impulsor de la renovación del Casco Viejo anuncia su despedida de un proyecto del que se 
siente «muy satisfecho 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20100905/alava/ocho-meses-acabara-contrato-20100905.html 
(El Correo 05-09-2010) 
 
 
 
 

                                                           
2 http://www.elcorreo.com/alava/20080513/alava/arroita-necesario-impulsar-este-20080513.html  


