
 
Cuando Arroita, la ARICH y el Ayuntamiento se ríen del Casco y sus necesidades sociales. 
O cuando la ARICH y el Ayuntamiento se convierten en un grave problema para el futuro 
del barrio. 
 
El largo título de este post viene a cuenta de algunas de las graves noticias que se han publicado 
durante los últimos días. Aunque sobre las necesidades sociales y la atención que a ellas no ha 
prestado la ARICH (a pesar de los millones del URBAN) vamos a hablar largo y profundo en 
las próximas semanas (hay verdadera indignación en el barrio al respecto), creemos fundamen-
tal no dejar sin analizar (dada su gravedad), aunque sea brevemente, dos de esas cuestiones pu-
blicadas.  
 
 
Dicen que no hay ni dinero ni edificios para la Escuela del barrio. ¡Hay que ser sinver-
güenzas! 
 
En un reciente post dábamos cuenta de las denuncias que hace el AMPA (Asociación de Madres 
y Padres) sobre la actual situación que padece la Escuela del barrio, y adjuntábamos el texto que 
el propio AMPA está buzoneándonos que terminaba con dos aclaratorias frases: “La única po-
sibilidad inaceptable es que la ARICH y el Ayuntamiento se olviden así de la Escuela. ¡¡¡No 
hay revitalización sin escuela!!! 
 
Cualquiera que haya leído el texto del AMPA convendrá en que no exageran con esas afirma-
ciones y que es bastante escandaloso que desde hace meses esas madres y padres tengan que 
estar dedicando su escaso tiempo libre no a la tarea de educación de sus hijas e hijos, sino a 
reunirse en repetidas ocasiones con unas instituciones que o no les hacen caso, o tratan de enga-
ñarles o simplemente les mienten y desprecian, que de todo esto han tenido que padecer. 
 
Aunque parezca mentira, a pesar de todo el trabajo hecho por el AMPA en estos meses para 
intentar que las instituciones buscaran soluciones, hasta que no lo han denunciado en los medios 
la cuestión no se ha llevado a debate público en el Ayuntamiento. Ý la respuesta que se ha dado 
es de echarse a temblar. 
 
La concejala de Educación, Isabel Martínez señalaba1: 

(…) en referencia a las quejas de los padres sobre «los ruidos, la suciedad y el tráfico 
que los trabajos llevan aparejados» admitió que las obras «conllevan molestias para 
todos» 

 
Pero lo más grave tiene que ver con la promesa hecha en su día por el responsable de cuestiones 
sociales de la ARICH (el ínclito Javier Lobato, qué papelón está siendo el suyo) sobre que la 
Escuela pasaría al palacio Eskoriatza Ezkibel, y no tanto porque la concejala desautorizara 
abiertamente a Lobato: 

La edil socialista quiso dejar claro que «de mi boca» nunca han salido otros posibles 
escenarios educativos, y recalcó que en alguna reunión «se han manifestado opiniones 
que no eran autorizadas para decirlo». 

 
Sino, sobre todo, por la afirmación con la que acompañaba la desautorización: «Es imposible e 
inviable, sería inasumible económicamente» 
 
Ante esta afirmación, nos quedamos de piedra. Queda muy claro cuáles no son las prioridades 
municipales para con el Casco. Porque, vamos a ver (y limitándonos sólo al barrio y a lo que ya 
está gastado), la concejala nos quiere decir que se pueden encontrar más de 10 millones para el 
Museo BIBAT, más de 6 millones para la compra de lonjas y promoción de nuevo comercio, 

                                                 
1 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101106/alava/colegio-casco-viejo-mantendra-20101106.html 



más de 5 millones para el Centro ZAIN, más de 2 millones para el Semillero de Empresas… sin 
olvidar los millones y millones dedicados a la Catedral y el Paseo de Ronda… todas ellas inicia-
tivas que (sin entrar ahora a discutir su sentido o pertinencia) no están relacionadas directamente 
con las principales carencias y necesidades sociales del barrio… ¡¡¡¡ y sin embargo dotar a la 
Escuela de unas instalaciones decentes como podría ser el Eskoriatza, necesidad acuciante del 
barrio, es un “gasto inasumible!!!!, cuando además ya está comprado y comprometida la finan-
ciación de su restauración. Realmente no tienen ninguna vergüenza: son una pandilla de sinver-
güenzas sin escrúpulos. 
 
A esa mentirosa falta de presupuesto para la Escuela hay que sumarle otra grave cuestión que ya 
hemos señalado en alguna ocasión: poco a poco nos vamos quedando sin edificios para los im-
prescindibles equipamientos de barrio que necesita el Casco. Por ejemplo, la nueva Escuela, la 
ampliación del Centro de Salud, una biblioteca pública… Para eso no hay ni dinero ni edificios, 
pero sí los hay para el BIBAT, el Centro ZAIN, una Comisaría, un Gasteiz Antzokia, un Museo 
de la Pelota, un Museo del Vino u hotel con encanto, un Semillero de Empresas, un Museo de la 
Catedral, un Albergue para peregrinos… Lo dicho, se ríen a la cara de nosotras. 
 
 
Cuando la amenaza de expropiación se nos presenta como una mejora la situación del ve-
cindario 
 
Hay otra grave situación que está padeciendo el barrio que, gracias tanto al marketing del super-
gerente como a la colaboración que le prestan los medios de comunicación, está pasando bastan-
te desapercibida. Nos referimos a la amenaza de expropiación que están padeciendo en estos 
momentos varias decenas de personas vecinas del barrio. No nos vamos a extender mucho en el 
análisis, porque es otra cuestión que abordaremos en breve, pero sí creemos muy necesario des-
enmascarar las mentiras y medias verdades que se nos están contando y aclarar cuál es la situa-
ción real. 
 
Cualquier persona que siga las noticias del barrio simplemente por los medios, se estará pregun-
tando que dónde están esas expropiaciones que denunciamos. Y lo entendemos. Porque, aunque 
en esta semana se habla de ellas en los dos medios escritos locales, la palabra expropiación no 
aparece por ningún sitio. Así, El Correo señalaba2: 

Otro apartado bien encaminado son las negociaciones con más de 40 propietarios de 
Correría, Zapatería y Nueva Dentro para llevar a cabo las intervenciones tipificadas 
como unidades de ejecución pública. Dicha actuación busca dotarles de mejores vi-
viendas y resolver una situación que se remonta a 1982.  

 
Por su parte del Diario de Noticias del 04-11-2010 en su versión de papel (en la digital, casual-
mente, se le olvidaba incluir este apartado) ofrecía un entresacado titulado Avanza el plan de las 
viejas viviendas, en el que entre otras cosas se decía: 

Nueva Dentro es también una de las diversas calles que alberga inmuebles incluidos en 
el plan de derribo y reedificación de viejas viviendas del Casco Medieval. El gerente de 
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, adelantó ayer 
que ya se han iniciado las conversaciones con 40 propietarios de todo el barrio afecta-
dos por este proceso para buscar acuerdos amistosos. 
(…) La solución que planteaba la Agencia era, entre otras opciones, traslados a otras 
viviendas del Casco “con criterios que mejoren su situación”. Este plan sigue avanzan-
do. 

 
Se están refiriendo concretamente a los edificios de los números 127, 129 y 133 de Correría; a 
los edificios 98 y 100 de Zapatería y a los números 1 y 3 de Nueva Dentro. Todas ellas en su 
momento declaradas Unidades de Ejecución Pública. Y os preguntaréis ¿de dónde sacamos 

                                                 
2 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101104/alava/locutorios-dejan-paso-negocios-20101104.html  



nosotras lo de la expropiación?. Pues de que eso es lo que le ha comunicado la ARICH al vecin-
dario afectado, tal y como se puede observar en la carta que les ha enviado y que podéis encon-
trar en este link: http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/expropiaciones-arich.pdf  
 
Como se puede leer en él, al vecindario se le comunica que: 

Dicha gestión urbanística se llevará a cabo mediante el sistema de expropiación previs-
to en el citado Plan Especial, dado que el expediente de expropiación es imprescindi-
ble para poder garantizar legalmente el derecho al realojo de los vecinos afectados.  

 
¿Por qué entonces ni Arroita ni los medios mencionan tan siquiera la palabra expropiación?. 
Pues el primero, como ya hemos demostrado en numerosas ocasiones en este blog, porque no 
hace más que intentar engañarnos con su palabrería y medias verdades. Para eso le han contra-
tado, para que nos venda el PERI como si fuera una maravilla y que se atreva a afirmar incluso 
que la expropiación de tu vivienda “estamos seguros de que merecerá la pena por la mejora 
que sin duda esta gestión supondrá para Vitoria-Gasteiz en general y para UD. y su familia en 
particular” . 
 
Por lo que respecta a los medios, se unen varias razones. En primer lugar porque por intereses 
propios (algún día hablaremos del dinero de la ARICH a ellos destinado) publican una y otra 
vez lo que Arroita les envía, sin cuestionarlo ni contrastarlo (no vaya a ser que les cierre el gri-
fo) y, además, porque no han hecho tan siquiera el mínimo esfuerzo por ponerse en contacto con 
el vecindario afectado. No vaya a ser que el testimonio del vecindario ensucie el titular que le 
ofrecen a Arroita. 
 
Evidentemente, nosotras sí nos hemos puesto en contacto con ese vecindario. Y la realidad es 
muy otra. Ya hablaremos despacio de ello, pero las presiones, la falta de información verídica y 
contrastable sobre su futuro (sabiendo, además, que no hay posibilidad de que todo el vecinda-
rio regresa a sus viviendas una vez rehabilitadas), las estrategias de la ARICH para intentar di-
vidir la respuesta vecinal (ofreciendo salidas según la actitud sumisa o replicante de la persona 
en cuestión) y un largo etcétera, están suponiendo todo un calvario para buena parte de la pobla-
ción afectada. 
 
Pero es que, además, como Arroita y la ARICH no tienen tan siquiera la valentía de afrontar las 
expropiaciones (no vaya a ser que se dañe su inmaculada imagen), han recurrido a contratar a 
una empresa para que se dedique a gestionar todo el proceso y por ello, en su reunión del 30-09-
2009 aprobó el: 

contrato para la prestación de los servicios de Consultoría y Asistencia técnica a la ARICH 
para la gestión y asesoramiento del expediente expropiatorio para la adquisición de los 
bienes y derechos afectados en las Unidades de Actuación de Gestión Pública Residencial 
UEPR-P.1 (Correría 127-129 y Zapatería 98-100) UEPR-P.2 (Correría 133) y UEPR-10.1 
(Nueva Dentro 1 y 3) de la Revisión del PERI. 

 
Y lo más gordo de todo, los 45.000 euros destinados a contratar a una empresa que dé la 
cara por la ARICH llevando a cabo la expropiación (y comprometiéndose a hacerlo en un 
plazo concreto, so pena de no cobrar) ¡¡¡ se está financiando con el dinero del URBAN, ese 
teóricamente destinado a solventar las necesidades sociales del Casco!!! 
 
Habrá también quien piense ¿y el Ayuntamiento y los grupos políticos que lo componen no 
tienen nada que decir al respecto? Y la respuesta es tan contundente como trágica para el barrio: 
¡están unánimemente encantados con Arroita!. Si Arroita ha contratado a una empresa para que 
realice las expropiaciones por él, los grupos municipales han contratado al chollo Arroita por-
que saben que es la persona adecuada para, al mismo tiempo que vende un ilusionante discurso 
sobre su prioritario interés por las cuestiones sociales del barrio, en realidad dedicarse a conver-
tirlo en la encantadora postal que todo turista quiere incluir en su colección de viajes culturales. 
Es, no nos engañemos, lo que todos quieren como futuro para el barrio. Por eso el vecindario, 



nuestras necesidades, nuestras propuestas y reivindicaciones, para ellos sólo smos un proble-
ma… que se han quitado de encima contratando a Arroita….Por eso poco les importa tener que 
darle manga ancha… y un sueldo de 100.000 euros anuales. Les sale rentable la jugada. Total si 
en el Casco sólo viven una pandilla de pobres, inmigrantes, personas mayores y jóvenes revol-
tosos… que además mayoritariamente se abstienen, con lo que no se juegan demasiados vo-
tos… que en realidad es lo que a los grupos municipales les mueve e interesa. 
 
 
¿A alguien le sigue pareciendo exagerado el título que encabeza este escrito o los calificativos 
que en él dedicamos a la triple A: Arroita, ARICH y Ayuntamiento? 
 


