
DENUNCIA VECINAL DEL CASCO VIEJO ANTE EL INCREIBLE ESCANDALO DE 
LOS 28,2 MILLONES PRESUPUESTADOS Y NO GASTADOS. 
 
 
 
Hace ahora aproximadamente un año, más de una veintena de colectivos sociales y vecinales del 
Casco Viejo nos vimos en la obligación de denunciar públicamente que la tan cacareada 
revitalización del barrio, al menos en lo que se refiere a sus principales y graves necesidades y 
carencias sociales, seguía siendo una cuestión pendiente, a pesar de lo mucho prometido y de las 
grandes cantidades de dinero a ellas destinadas, como era el caso de los Fondos URBAN. 
 
Y lo hicimos mediante la presentación pública de un documento, elaborado conjuntamente, 
cuyo título dejaba clara nuestra denuncia: “La prometida rehabilitación social que no ha 
llegado al Casco Viejo vitoriano”. 
 
Doce meses después, y tras transcurrir otro año en el que la revitalización social del barrio ha 
seguido siendo la gran olvidada, incluso ante situaciones tan sangrantes como la que está 
padeciendo la Escuela del barrio, nos vemos en la obligación de hacer pública una nueva 
denuncia, antes unos hechos que consideramos tienen una gravedad extrema y que afectan 
directamente al presente y futuro de nuestro barrio. 
 
Así, según recogía un medio escrito local el pasado 29 de noviembre, en el transcurso de una 
reunión mantenida el día anterior por la Comisión de Promoción del Empleo, Desarrollo 
Económico Sostenible y Sociedades Públicas, el concejal miembro del actual equipo de 
gobierno municipal y Presidente de la ARICH, Fernando Aránguiz, hizo las siguientes 
afirmaciones con respecto a la Agencia de Rehabilitación Integral del Casco Histórico: 

Según detalló el edil, de los 53 millones presupuestados para esta sociedad municipal 
en las Cuentas de 2008, 2009 y 2010, sólo se han aprovechado 24,8. Y aunque no dio 
datos sobre este ejercicio, donde en realidad está el quid de la cuestión, el concejal 
sostuvo que "no hay mucha diferencia respecto a los anteriores" 

 
Esto es, el actual presidente de la ARICH denunciaba nada más y nada menos que esta Sociedad 
Pública encargada de la Rehabilitación del Casco y que tan abandonada tiene su revitalización 
social, en el transcurso de los años 2008, 2009 y 2010 habría dejado sin utilizar más de la mitad 
del presupuesto con el que había contado, en concreto 28,2 millones de euros, casi 4.700 
millones de las antiguas pesetas, o lo que es lo mismo, un millón de pesetas por cada vivienda 
del barrio 
 
Todo ello en un barrio al que, sólo por señalar las carencias más graves, dicen que por falta de 
presupuesto, se le está negando una nueva Escuela; las personas vecinas con pocos ingresos 
siguen sin poder acceder a ayudas a la rehabilitación de sus viviendas; seguimos sin contar con 
biblioteca pública; padecemos un Centro de Salud saturado y con problemas estructurales por 
humedad… y para colmo la grave situación económica actual se ceba de manera especialmente 
cruda en el alto número de personas mayores con pensiones ínfimas y personas paradas sin casi 
recursos para sobrevivir. 
 
Pues bien, transcurridas ya varias semanas desde los hechos mencionados, los colectivos 
firmantes de esta declaración pública, desde nuestra profunda indignación y sin descartar 
posteriores medidas: 
 
EXIGIMOS: 
 
� Una clarificación detallada y absolutamente transparente de lo sucedido con los ingresos, 

gastos y presupuestos no ejecutados por la ARICH durante los últimos 4 años (2008-2011). 



� De confirmarse los datos aportados por el actual presidente de la ARICH, una explicación 
pormenorizada de dónde están esos 28,2 millones de euros no gastados. 

� Que los grupos políticos municipales que dicen representarnos hagan suya esta cuestión 
como si de vecinas del barrio se tratara y exijan todo tipo de responsabilidades políticas y/o 
de otra consideración que los hechos pudieran conllevar. 

� Que denunciamos también la responsabilidad directa de todos esos grupos municipales 
presentes en la ARICH, pues las decisiones en ésta se han tomado con su voto a favor y su 
respaldo político, a menudo unánime, tal y como el hasta ahora gerente Gonzalo Arroita ha 
repetido en numerosas ocasiones 

� Que deje de jugarse definitivamente de forma tan cruel con el presente y el futuro de un 
barrio cuyo vecindario, nunca mejor dicho, ve pasar volando por delante de sus narices 
promesas millonarias para su revitalización social, que finalmente raramente se transforman 
en realidad. 

� En este sentido, que estén donde estén esos 28,2 millones de euros se recuperen de 
inmediato y se utilicen en atender las más graves carencias sociales del barrio, como las ya 
detalladas en este escrito. 

 
Por lo que respecta al vecindario, hacemos un llamamiento para que de forma colectiva sigamos 
uniendo fuerzas en la denuncia de esta situación hasta conseguir que ese dinero aparezca, se 
utilice en cubrir nuestras carencias y necesidades reales, y quede claro de una vez por todas que 
este barrio no se va a quedar con los brazos cruzados cuando, como en este caso, se pretendan 
reír de él en sus narices. No estamos dispuestas a que nadie nos robe nuestro presente y futuro. 
Alde Zaharra bizirik!!! 
 
 
Grupos firmantes de este documento de denuncia: 
 
Asociación vecinal Aldapa 
Asociación vecinal Barrenkale 
Asociación vecinal Gasteiz Txiki 
Asociación vecinal Los Arquillos 
AMPA de la Escuela Gasteiz-Ramón Bajo 
Bidezko Bidean 
Egin Ayllu 
Elkartzen 
Gao Lacho Drom 
Gazteak 
Gasteizko Gaztetxea 
Gasteizkoak talde antimilitarista 
Hala Bedi Irratia 
Lurra Deialdia 
Txapa Ahotsa 
Zapateneo Kultur Elkartea 
 


