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La gran farsa del impulso de Arroita al Comercio: Después de 
más de 8 millones de inversión en 4 años, el número de 
comercios en el barrio sigue siendo prácticamente el mismo 
 
 
 
 
Las casi 200 lonjas que dice Arroita que ha reactivado 
 
Sin detenernos demasiado en ello, pues ya lo hemos analizado en otras ocasiones, recordemos 
algunos de los principales “datos”  que Arroita ha suministrado a los medios sobre las lonjas 
que dice que ha reactivado: 
 
En diciembre de 2009 El Correo publicaba:1 

107 nuevos negocios reactivan la mitad de las lonjas vacías del Casco Viejo en 
año y medio 
Arroita dice que se han superado «las mejores previsiones» y asegura que su equipo 
estudia «varias decenas» de peticiones  
La regeneración comercial en plena crisis tiene un sinónimo en Vitoria: Casco 
Medieval. 107 nuevos negocios han abierto sus puertas en la 'almendra' desde mayo de 
2008 o están a punto de hacerlo, lo que supone reactivar la mitad de los 207 locales 
que hace un año y medio tenían la persiana cerrada a cal y canto. El director de la 
Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, 
trasladó ayer a los representantes de los grupos políticos estos datos, fruto de un 
«intenso» trabajo técnico para atraer nuevas iniciativas comerciales y empresariales.  
En concreto, 74 de los negocios han tenido un germen municipal, ya que se han 
alumbrado tras la intervención del equipo que lidera Arroita. 42 ya están en 
funcionamiento y los otros 32 restantes lo harán en los próximos meses, ya que sus 
propietarios ya han iniciado los trámites administrativos para reformar sus lonjas.  
En paralelo, otros 33 locales que han retirado sus carteles de 'se vende' o 'se alquila' 
entre 2008 y 2009 tienen un nuevo inquilino sin que el Consistorio haya mediado.  
En consecuencia, el Casco Viejo asiste a continuas inauguraciones de bares, tiendas, 
consultorías y despachos profesionales y en 2010 este incesante goteo «va a 
continuar», según el ex gerente de la Fundación Catedral Santa María. «Tenemos 
varias decenas de nuevas peticiones», avisa. En este sentido, el Ayuntamiento pretende 
dar nuevos pasos el año que viene para impulsar nuevas aperturas. «Compraremos 
entre 20 y 30 locales más», adelanta.  

 
Algo más de un año después, en enero de 2011, es el DNA el que anuncia2: 

La mitad de las lonjas vacías hace dos años ha regresado a la vida 
arroita confía en cerrar 2011 con 150 locales reactivados 
La demanda de espacios a la Agencia de Revitalización cuadruplica la oferta actual 
j.sanz - Sábado, 29 de Enero de 2011 
La reactivación económica del Casco Viejo se mide por la cantidad de persianas que 
han vuelto a levantarse. Y, desde que hace dos años y medio se puso en marcha el plan 
para dar impulso a la almendra medieval, el balance no puede ser mejor. 
(…) 
Un proceso que seguirá con el turbo puesto a lo largo de este ejercicio. Según desvela 
el gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, el 

                                                 
1 http://www.elcorreo.com/alava/20091224/alava/nuevos-negocios-reactivan-mitad-20091224.html  
2 http://www.noticiasdealava.com/2011/01/29/vecinos/vitoria-gasteiz/la-mitad-de-las-lonjas-vacias-hace-
dos-anos-ha-regresado-a-la-vida  
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propósito es cerrar 2011 con la adquisición de entre veinte y treinta lonjas y, por tanto, 
de forma que se puedan reactivar entre el 65% y 70% de los espacios que estaban 
vacíos en 2008. 
Es muy alto el porcentaje, e incluso lo podría ser más si la sociedad municipal contara 
con más dinero para adquirir espacios. "La demanda de locales cuadruplica la 
disponibilidad actual", subraya el líder de la reactivación de la colina, que ya ha 
planificado el trabajo en este primer semestre de año. Según explica, "vamos a poner 
en marcha once lonjas con actividades híper estratégicas para el Casco Viejo". Una 
labor en la que se tendrán muy en cuenta los ejes temáticos definidos por el estudio 
recién concluido. 
Poco tiene que ver ya la colina con la que Arroita se encontró en 2008. La diversidad 
empresarial ha crecido de forma espectacular, con servicios y negocios de alta calidad. 

 
Pero sólo unos meses después Arroita afirma que la agencia ha decidido “apretar aún más el 
acelerador a lo largo de 20113 

acciones para la revitalización del casco viejo  
Zapatería regresa a sus orígenes con un plan para instalar 20 comercios 
textiles 
(…) 
Y la intención es apretar aún más el acelerador a lo largo de 2011. Al margen de las 
veinte propuestas para Zapatería, la Arich tiene en la mesa otras 20 no relacionadas 
con el sector textil muy atractivas. Y quiere darles salida antes de comerse las uvas. 

 
Vemos pues que según lo publicado estaríamos hablando de unas 200 lonjas recuperadas para 
nuevo comercio en el Casco. Conviene retener este dato, sobre el que luego volveremos. Pero 
analicemos antes otra cuestión ¿cuánto dinero se está invirtiendo en la “revitalización 
comercial” del Casco”. 
 
 
 
La sangría millonaria (cerca de 10 millones) en la pretendida revitalización comercial del 
Casco 
 
No sabemos la cifra exacta de lo gastado por la ARICH en la compra de lonjas en 2008, pero 
debió ser millonaria a tenor de los datos que se han publicado4: 

Basta con pasear por las calles de la almendra medieval para comprobarlo. EL 
CORREO ha realizado un recuento a pie de calle para poner cifras, rótulos y dirección 
a este despegue comercial. 44 establecimientos han abierto sus puertas en el último año 
y otra treintena de empresarios han comunicado al Ayuntamiento que preparan su 
desembarco en 2009. El 'cementerio' de lonjas vacías sigue ahí, pero disminuye de 
forma progresiva al calor del plan de revitalización del barrio. 

 
Sólo durante 2009 Arroita consiguió más de 4,5 millones de euros para la adquisición de lonjas. 
Primero, los 2 millones que se le dieron con el presupuesto inicial5 

El plan para abrir negocios en las lonjas del Casco Viejo se queda sin presupuesto 
VITORIA. El ambicioso proyecto impulsado por la Agencia de Renovación Urbana 
para abrir negocios en el Casco Viejo se ha quedado corto de dinero. Medio centenar 

                                                 
3http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/vecinos/vitoria-gasteiz/zapateria-regresa-a-sus-origenes-
con-un-plan-para-instalar-20-comercios-textiles , DNA 26-04-2011 
 
4 http://www.elcorreo.com/alava/20090104/alava/nuevos-negocios-revitalizan-casco-20090104.html  El 
Correo, 04-01-2009 
5 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/02/26/vecinos/vitoria-gasteiz/d26vit34.1173372.php 
DNA, 26-02-2009 
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de empresarios se han mostrado interesados en montar una tienda, restaurante u 
oficina en la almendra , pero tan sólo hay dos millones de euros reservados al plan. El 
propio gerente del equipo encargado de transformar el corazón de Vitoria, Gonzalo 
Arroita, asegura que el presupuesto es "insuficiente". 

 
Tras estos “lloriqueos” de Arroita, en Agosto consigue otros 2 millones:6 

El Ayuntamiento concede dos millones extras para la compra de lonjas en el Casco 
Viejo 
EL PROYECTO PARA FOMENTAR EL COMERCIO EN ESTA ZONA SUPERA 
TODAS LAS EXPECTATIVAS  
(…) 
El proyecto de esta sociedad municipal, consistente en la compra de lonjas vacías en la 
almendra medieval para ponerlas a disposición de comerciantes en régimen de alquiler 
-también con derecho a compra y a precios muy atractivos-, partía este año con un 
presupuesto de dos millones de euros. Pero a los pocos meses, la partida se agotó ante 
la gran demanda existente. Dadas las circunstancias, la Agencia liderada por Gonzalo 
Arroita solicitó más recursos al Gobierno municipal. La respuesta ya ha llegado. El 
Casco Viejo tendrá dos millones extras en 2009 para mantener la calidad del plan de 
revitalización comercial. 

 
Y sólo tres meses después, otros 600.000 euros.7 

Vitoria recibe otros 600.000 euros para impulsar el comercio en el Casco Viejo 
El dinero, aportado por el Gobierno vasco, irá destinado a comprar siete locales que 
acogerán nuevos negocios en la zona  

 
Tampoco tenemos datos concretos sobre el 2010 y aunque los que se han publicado, después de 
lo que estamos viendo, puedan quedarse cortos, tomémoslos como referencia:: 6 millones en 
compra y reforma de lonjas y locales en el periodo 2009-20108: 

No en vano, en el periodo 2009-2010 se invirtieron cinco millones de euros en obtener 
diversas lonjas vacías y otro millón en las reformas necesarias para entrar en 
funcionamiento. 

 
Pero, mientras por ejemplo el Ayuntamiento dice que no encuentra dinero para la nueva Escuela 
que tanto necesita el barrio, Arroita sabe que para compra de lonjas… lo que quiera, e incluso se 
permite ir pidiendo para 2012, a pesar de que teóricamente él ya no estará en la ARICH9 

Arroita necesita más dinero para dotar de lonjas a cuarenta negocios "vitales" para 
dar el empujón definitivo al Casco 
el líder de la revitalización de la colina solicita un plan para dar salida a los proyectos 
"de aquí a 2012" 
vitoria. El Casco Viejo se está convirtiendo en un potente imán de nuevos negocios. 
Sobre la mesa de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) 
se acumulan ya cuarenta proyectos empresariales con plan de viabilidad a la espera de 
conseguir un local en el que implantarse. "Y hay que darles salida cuanto antes, porque 
sin lugar a dudas suponen el impulso definitivo para la reactivación económica de la 
colina", aseguró ayer el gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, en un claro 
toque de atención al nuevo equipo de gobierno. 

                                                 
6 http://www2.noticiasdealava.com/ediciones/2009/08/22/vecinos/vitoria-gasteiz/d22vit24.1329350.php  
DNA, 22-08-2009 
7 http://www.elcorreo.com/alava/20091110/alava/vitoria-recibe-otros-euros-20091110.html  
El Correo, 10-11-2009 
8 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/2011-ralentizara-compra-lonjas-20110214.html ; El 
Correo 14-02-2011) 
9 http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-necesita-mas-dinero-para-
dotar-de-lonjas-a-cuarenta-negocios-vitales-para-dar-el-empujon-definitivo-al-casco , DNA 28-07-2011 
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Y, sin saber lo que se han gastado en 2011, sí sabemos lo que ya pide para 2012, otro dos 
millones de euros10: 

Dar respuesta de forma «inmediata» a todas ellas, o al menos a su mayor parte, 
supondría, en palabras del gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, «proporcionar el 
espaldarazo definitivo a la activación económica del barrio». ¿Cómo lograrlo? Según 
él, la mejor opción pasaría por adquirir cerca de 2.500 metros cuadrados, lo que 
traducido significa «entre 40 y 50 locales, aunque algunas peticiones requieren de 
espacios grandes».  
El coste de dicha operación rondaría, en principio, los dos millones de euros, los cuales 
deberían consignarse en los próximos presupuestos municipales. 

 
Es decir, tirando por bajo, Arroita y la ARICH se han gastado más de 8 millones en el periodo 
2008-2011 para la compra y arreglo de lonjas… y ya prevén gastarse otros 2 en 2012. Esto es, 
10 millones de euros en 5 años…. Pero, claro, aún habrá quien piense que esto es una buena 
inversión que estará dando sus frutos… como vamos a ver, desgraciadamente, nada más lejos de 
la realidad. 
 
 
 
Después de más de 8 millones de inversión en 4 años, el número de comercios en El Casco 
sigue siendo prácticamente el mismo 
 
Ese pastizal gastado, supone fundirse más la parte del león de los 15 millones del programa 
Urban destinados al barrio para hacer frente a sus necesidades sociales. No lo decimos solo 
nosotras. Es el propio Ayuntamiento quien lo reconoce cuando publica sus datos (Revista 
Municipal Vitoria-Gasteiz Info, nº 6, junio de 200911), pues aunque en este caso hagan sólo 
referencia a 2009, son bastante demostrativos de lo que decimos. 

- Proyecto Urban de reactivación del Casco Medieval, con un inversión prevista para 
2009 de 6.364.800 euros, de los que el Ayuntamiento aportará 4.182.400 y el resto irá a 
cargo de los fondos europeos. Este proyecto incluye acciones en cuatro ámbitos: 
Promoción de la vida social y comunitaria del barrio 641.000 euros 
Reactivación económica y comercial 4.842.200 euros 
Dinamización socio-cultural 690.000 euros 
Acciones de gestión y comunicación 191.600 euros 
INVERSIÓN TOTAL EN 2009 6.364.800 euros 

 
Aún así, habrá quien piense que también habría que tener en cuenta los resultados de esa 
escandalosa inversión, pues igual resulta que gracias a ella el maltratado y alicaído comercio de 
El Casco (principalmente el de proximidad, tan importante para un barrio como ya hemos 
analizado otras veces12) ha florecido por doquier, multiplicando el número de establecimientos y 
dando trabajo a buena parte del vecindario que no tenía… Insistimos, nada más lejos de la 
realidad. Vamos a verlo. 
 
Para analizarlo vamos a utilizar los datos que publica el propio Ayuntamiento, en concreto el 
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica. Este Departamento suele 
hacer unos análisis semestrales sobre la evolución del Comercio Minorista en Gasteiz, así como 
análisis puntuales por periodos más amplios. 
 

                                                 
10 http://www.elcorreo.com/alava/v/20111016/alava/cuarenta-novias-para-casco-20111016.html El 
Correo, 16-10-2011 
11 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25745.pdf 
12 Ver, por ejemplo, el ya comentado documento de Las milongas de las mil lonjas, disponible en 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/02/las-milongas-de-las-mil-lonjas.pdf  
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Igual lo primero que hay que aclarar es lo que estas publicaciones entienden por Comercio 
Minorista, que, agrupado en tres sectores, es esto13: 

- Bienes Cotidianos: Se incluyen los comercios de: 
- Alimentación, bebidas, tabaco 
- Droguería, perfumería, farmacia 
- Bienes Ocasionales: Se incluyen los comercios de: 
- Equipamiento personal - Vehículos, accesorios, carburantes 
- Equipamiento del hogar - Otro comercio al por menor 
- Comercio mixto por secciones: Se incluyen: 
- Autoservicios - Hipermercados 
- Superservicios - Grandes Almacenes 
- Supermercados 

 
Estas mismas publicaciones nos detallan también lo que incluyen alguno de esos conceptos: 

• Equipamiento ocasional: Confección, calzado, complementos, joyería y bisutería. 
• Equipamiento del hogar: Electrodomésticos, muebles, textil hogar, decoración y 

bricolaje 
• Otros productos ocasionales: Libros, música, informática, deportes, juguetes, otros 

(óptica, regalos…) 
 
Es decir, podemos ver que se incluye prácticamente todo tipo de comercio (salvo el relacionado 
con la hostelería) cuyos datos nos hablarán de ese resurgir y revitalizar… o no. 
 
Según los datos que nos aporta el estudio Estructura del Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz 
2003-200814, el Comercio Minorista en El Casco, contaba en 2003 con 202 comercios, 
habiéndose reducido en 2008 a 192 
 
Pues bien, si nos vamos ahora al estudio Comercio Minorista en Vitoria-Gasteiz. Informe de 
Coyuntura. 2º semestre de 201015, y en concreto a la tabla 24 (página 21), nos quedamos de 
piedra al comprobar la evolución del número de Comercios Minoristas en El Casco desde que 
Arroita empezó a gastar la millonada en comprar y reformar lonjas: 
A 31 de diciembre de 2008 había 193 comercios 
A 31 de diciembre de 2009 había 186 comercios 
A 31 de diciembre de 2010 había 193 comercios 
 
Si además incluimos le último dato recientemente publicado16 y que se refiere a 31 de junio de 
2011, el número de comercios en el Casco es de 196. Recapitulando de los 192 comercios que 
habían en 2008 en el Casco, tras la pues en marcha según la ARICH de cerca de 200 lonjas 
y el desembolso de cerca de 8 millones de euros, a 31 de junio los comercios del casco son 
196, es decir sólo 4 más, un incremento del 2% ¡Qué maravilloso impulso el del Supergerente 
y que dineral tan bien empleado! 
 
 
 
Buscando explicaciones… y sacando conclusiones 
 
El mismo estupor que probablemente os hayan causado estos datos, es el que todavía tenemos 
nosotras. Y ello, claro, nos ha llevado a intentar buscar algunas posibles explicaciones, y a sacar 
las debidas conclusiones. 
 

                                                 
13 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/23594.pdf  
14 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/23594.pdf  
15 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/38418.pdf  
16 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/41850.pdf  



 6 

Porque, claro, si sólo hay cuatro comercios nuevos ¿dónde están las casi 200 lonjas que Arroita 
y la ARICH dicen que han reactivado (en muchos casos comprado, recordemos, más de 8 
millones) en estos años?. Habrá quien piense que en la apertura de nuevos negocios hosteleros. 
Pues tampoco, porque como se ha publicado17: 

La colina ha presenciado en tres años la transformación y el nacimiento de 40 locales 
de hostelería diurna y de gran calidad 

Además de que, como en la misma noticia se recoge, la mayoría de esos cuarenta locales no han 
sido nuevas aperturas sino reformar y mejoras en establecimientos hosteleros que ya estaban en 
marcha: 

Dentro del primer eje de actuación, el mejor ejemplo reside en el número 2 de la calle 
Barrenkale, que ha pasado de ser un pub que operaba las noches de los fines de 
semana a una asociación cultural artesanal de bonsais. Respecto a la segunda línea, 
las subvenciones a bares para su transformación radical, la lista incluye 
establecimientos como Aratz, la cafetería Goizargi, Elorza, El Golpe, Moria, Karma, 
K2 y Jango, cuya apertura ha sido un éxito. Y en el tercer eje, las ayudas para la 
mejora de la actividad hostelera, aparecen establecimientos de solera o reconocido 
prestigio, como Toloño, Zabala, Boubal -el antiguo Botero-, Jardín de Falerina, 
Degustación Lupita, Virgen Blanca, Malquerida, El Tabanco, Kokodrilo, Chocaretto, 
Zilarran, La Alacena, Rossi y Gaucho 

 
Y sólo nos quedan los despachos profesionales, las oficinas administrativas o las galerías de arte 
y similares… pero cualquiera que conozca el Casco, porque viva, trabaje o pasee en él, sabe a 
ciencia cierta que de este tipo de establecimientos no ha habido la apertura ni de la mitad de los 
175 que aún nos quedan por localizar… 
 
Sin embargo, Arroita y la ARICH siguen insistiendo en la “reconversión comercial” del 
Casco18: 

La reconversión comercial prosigue a buen ritmo 
Si hay algo que ha cambiado radicalmente en apenas tres años ha sido el tejido 
comercial del barrio, gracias sobre todo a la adquisición de los numerosos locales 
vacíos para transformarlos en negocios con sello propio de identidad. Una ardua tarea 
que prosigue a buen ritmo, ya que actualmente desde la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica trabajan para ultimar la puesta a punto de otra treintena de locales 
repartidos por todo el barrio y que abarcan todos los sectores 

 
A estas alturas del documento sólo se nos ocurren otras dos posibilidades: 
• O Arroita está nuevamente vendiendo humo, y los datos que facilita no se corresponden con 

la realidad, lo cual, conociendo al supergerente no es para nada descartable 
• O lo que sucede es que aunque se estén abriendo nuevos comercios… se están cerrando 

también un montón 
 
Probablemente lo que suceda en la realidad es una mezcla de ambas, pero por su gravedad (lo 
cual no quiere decir que las milongas de Arroita no sean graves), conviene hacer un esfuerzo 
por analizar la segunda, la del posible importante cierre de comercios, de lo que ni Arroita ni la 
ARICH hablan, pero que a quienes vivimos en el Casco no nos parece descabellada pues no son 
pocas las tiendas que vemos desaparecer casi tan rápidamente como aparecieron. 
 
Acudiendo a los informes del Departamento de Promoción Económica podemos ver que en el 
relativo al segundo semestre de 200919, y en concreto en la Tabla 12, de su página 20 (Tasa de 
cierre del Comercio Minorista por Zona Comercial) nos encontramos unos datos clarificadores. 

                                                 
17 http://www.noticiasdealava.com/2011/03/26/vecinos/vitoria-gasteiz/como-de-la-noche-al-dia , DNA 
26-03-2011 
18http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/reconversion-comercial-prosigue-buen-
20110602.html ; El Correo 02-06-2011 
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Durante 2009 el % de comercios que cerraron en relación con el que había a principios de año, 
en el total de la ciudad fue de una media del 10,9%. Sabiendo que a esta alturas de diciembre de 
2009 Arroita ya llevaba 2 años contándonos como revivía el comercio en el Casco, lo lógico 
sería pensar que el Casco sería uno de los barrios con menor tanto por ciento de cierre de 
comercios… Pues bien, lo que sucede es justo todo lo contrario, el Casco fue durante 2009 el 
barrio de la ciudad con la mayor tasa de cierre de comercios, nada más y nada menos que 
un 16,6% y bastante más del doble que en el año anterior.  
 
Pero como antes hemos ya analizado el número de comercios con los que contaba el Casco a 
inicios de 2009 (recordemos, 193 comercios), es muy fácil obtener el dato de cuántos de ellos 
cerraron en 2009, sólo hay que aplicarle ese 16,6% y el resultado es escandaloso: durante 2009 
cerraron 32 comercios minoristas en el Casco. He aquí otro dato clarificador de los resultados 
de la política de Arroita. 
 
¿Qué por qué no ofrecemos los datos sobre los cierres en 2010 y primer semestre del 2011? 
Pues porque, malditas casualidades, ese dato dejó de publicarse desde diciembre de 2009, y sólo 
lo saben el Ayuntamiento y los partidos presentes en el Consejo de Administración de la 
ARICH (es decir, todos los grupos municipales) 
 
Hasta aquí las informaciones que podemos ofrecer y las elucubraciones que se nos ocurren. Sin 
descartar que el desaguisado pueda ser aún de mayor calado (por ejemplo, si conociéramos 
cuánto de esos más de ocho millones se ha llevado la hostelería de calidad, cuántos los 
despachos profesionales y cuánto el comercio de proximidad… que seguro que os llevamos otro 
susto de espanto), con lo visto se puede afirmar con rotundidad que el impulso al comercio del 
que tanto alarde hace Arroita, es un auténtico camelo, pura filfa. En esto, como en tantas otras 
cosas, Arroita, con la necesaria colaboración de los grupos municipales y el incondicional apoyo 
de los medios de prensa local, nos han vendido una “realidad virtual” sobre la reactivación 
comercial en el Casco que tiene que ver poco con la realidad. Realidad virtual que cuando se 
traslada a datos concretos, se hace verdaderamente real, nos explota con crudeza ante nuestros 
propios ojos. 
 
Porque, con serlo mucho, lo más grave no es que 4 años después y a pesar de todas las 
declaraciones el comercio minorista del barrio siga en las mismas penosas circunstancias en las 
que estaba en 2007, ni que buena parte de ese comercio de proximidad tan importante para el 
barrio (en el se da buena parte de las socialización vecinal) tenga que estar observando con 
desesperación cómo se le deja morir de inanición mientras se cuida con mimo y esmero los 
sectores dedicados al sector turístico (hostelería de calidad y servicios). 
 
No, lo más grave es que estamos asistiendo a un auténtico fraude social, pues en esa operación 
de marketing revitalizador comercial (cuyos nulos resultados ya hemos conocido) se han 
derrochado más de 8 millones de euros, la inmensa mayoría de ellos del presupuesto que 
Europa, a través del Urban, había adjudicado al Casco para su revitalización y recuperación 
social. Y a consecuencia de ese despilfarro sin calificativos ¡ahora nos dicen que no tienen ni 
un euro para la tan necesaria nueva escuela del barrio! 
 
Venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo. Lo que está sucediendo en el barrio es de 
extrema gravedad. Hay quienes prefieren creerse las patrañas de Arroita, creerse el cambio que 
os cuenta en los periódicos y contemplar sólo la apariencia externa de cambios. Pero como 
sabemos quienes vivimos en el barrio, la realidad es muy distinta, como demuestran los datos. 
 
Insistimos, al barrio no nos queda más que la movilización, la denuncia y la presión… u 
observar resignadas cómo quienes dicen trabajar por nuestro futuro, en realidad se lo están 

                                                                                                                                               
19 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/32658.pdf  
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cargando (y recibiendo reconocimientos y un sueldazo por ello). Ante ambas opciones nosotras 
tenemos claro cuál elegimos, y, a pesar de que por ello sigan descalificándonos, intentando que 
nadie les desenchufe su realidad virtual, en la movilización, denuncia y protesta insistiremos, 
haciendo propuestas y convocatorias, hasta conseguir que el vecindario tome en sus manos el 
futuro del barrio y sea él quien lo piense, modele y decida. 
 
 


