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BILDU GASTEIZEK ARICHEN KUDEAKETARI BURUZ 
EGITEN DUEN BALORAZIO PUBLIKOA 

 

Dokumentu honek azken urteetan ARICHen kudeaketan izandako 
zalantza batzuk eta azkeneko hilabetetan egon diren gertaerak 
argitzeko helburua dauka. 
 
Bilduk behin baino gehiagotan salatu duen bezala, udal sozietateen 
kudeaketa eredua iluna da, erabakiak herritarrengandik urruntzen 
ditu, eta kontrol publiko eta politikoa oztopatzen du. Gauzak horrela, 
informazio garden baten faltak bertan kontseilariak garen oposizioko 
taldeen kontrol eta fiskalizazio jarduera oztopatzen du. Hala ere, 
dokumentu honen bidez Bilduk lortu duen informazioa konpartitu nahi 
du herritarrekin, hauek bere balorazioa egin dezaten eta beharrezkoa 
den kontrol publikoan aurrerapauso txiki bat emateko.  
 
Testuinguruaren laburpena 
 
Gonzalo Arroita Gasteizko Hirigune Historikoa Era Integralean 
Biziberritzeko Agentzian (ARICHen) 2008ko martxoan sartu zen, garai 
hartan ARU izenarekin ezagutzen zena. Une hartan gerente-izar 
baten irudia bilatu zen, Alde Zaharra “saltzen” jakingo zuena.  
 
Une hartatik, auzoaren irudia saltzea oinarri zuen kudeaketa bat egon 
da. mota bateko merkataritza bultzatuz eta Alde Zaharreko kale eta 
kantoien hobekuntza urbanistikoa eginez.  
 
Merkataritzari emandako bultzadan, baliabide ekonomiko handiak 
erabili dira, eta sektore honetan nolabaiteko aurrerapausoak eman 
dira. Hala ere, “fashion” kutsuko merkataritza mota bat bultzatu 
izana, auzoko biztanleentzako erabilgarriagoa den betiko saltokiak 
ahaztuta, kritikak jaso ditu. Horren inguruko polemika piztu zen, 
hedabide zehatz bati filtrazioak egin ostean, gerenteak baliabide 
gehiago eskatu zirenean. Egungo Aricheko presidenteak gerentearen 
hitzen aurka jo zuen, baliabide gehiago lortzeko datuak puztuta 
zeudelakoan. Horren inguruko informazio txiki bat eskaintzen da 
txosten honetan, gerora osatzeko asmoz, informazio gehiago izan 
ahala.  
 
Irudiaren salmentari dagokionez, errepresentazio eta hedabide 
gastu handi batean oinarritu da. Gonzalo Arroitak txekeen 
bidez lortu du haren irudi mediatikoa eta bizitza soziala ona 
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izatea. Geroago azaltzen diren datuetan oinarrituta egiten dugu 
baieztapen hau.  
 
Hala ere, honetan guztian iskanbila handiena da Alde Zaharreko 
aurrekontuetan sartutako dirua eta inoiz gastatu ez dena. Diru 
kopuru hau behin eta berriz erabili da Gasteizko auzo honetan egiten 
ziren inbertsioei buruz hitz egiteko. Bide horretan, nabarmentzekoa 
da auzoko 16 mugimenduk egindako “Alde Zaharreko auzotarren 
salaketa gastatu gabeko eta aurrekontuan sartutako 28,2 milioien 
aurreko eskandalu sinesgaitzaren aurrean” izeneko dokumentua. 
Bilduren dokumentu honen helburua da, bere baliabideen arabera, 
bertan egiten diren eskaerei erantzutea. 
 

AURREKONTUAN ZEGOENA ETA GASTATU EZ ZEN DIRUA 
 
Pasa den abenduaren 29an, Enplegu Sustapena eta Udal Sozietateen 
Batzordean, ARICHeko presidente eta saileko zinegotzi ordezkari 
Fernando Aranguizek baieztatu zuen 2008, 2009 eta 2010. urteetako 
aurrekontuetan zeuden 53 milioietatik, 24,8 baino ez direla gastatu.  
 
Bilduk aztertu nahi izan du zein izan den ARICHek egindako gastu 
erreala, urteka. Horretarako, Agentziaren aurrekontua aurkezten 
dugu, udal ekarpena zein zen azalduta1. Bestalde, Udalaren 
kontabilitate tresnen bidez jakin dugu kopuru horietatik zein izan den 
Udaletik ARICHera pasatu dena. Bien arteko aldeak erakusten du 
aurrekontuan egondako kopuruetatik zein gastatu den. Ikusiko den 
bezala, ez dira Fernando Aranguizek emandako datuak, baina 
Bilduren ustez konprobatu ahal direnak dira.  
 

2008 

Diru-sarreren 
aurrekontua 

19.046.151 € 

Udalaren diru-
ekarpena 

16.283.151,00 € 

Ekarpen erreala  10.441.656,6 

Aldea 5.841.494,4€ 

                                                 
1
 Azalpen bezala: ARICH udal agentzia defizitario izanda, diru-sarrera propiorik ez duenez, udaletik 

pasatzen zaion aurrekontuarekin bizi da. Bestalde, Alde Zaharrerako egon den kanpo finantziazio osoa 

udalak jasotzen du eta, gastu hori gauzatzerakoan, ARICHi pasatzen dio dirua.  
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Ikusi ahal denez, gastatu ez den dirua 5.841.000 miloi dira. 
Momentuz, ezin izan dugu zehaztu zeintzuk izan diren egin ez diren 
inbertsioak. 
  
Lerro nagusietan, ohiko gastuko kapitulu gehiena bete egin da. 
Bertan sartzen dira:  

• Pertsonala  
• 2. kapitulua (etxebizitza alokairua, kableen lurperatzea, 

komunitate gastuak, parte hartzeko kontseilua, zergak eta 
aparkalekuko ordainsariak) 

• 4. kapitulua (informazio eta sentsibilizazio kanpainak, 
berritzerako laguntzak, moldatze urbanistikoa, Zaramagako 
laguntzak, igogailuen laguntzak, azalera galtzeagatiko 
indemnizazioak, lokaletarako laguntzak eta mota guztietako 
laguntzak) 

 
Inbertsioen zatia da aurrekontuarekin desberdintasun handienak 
dituena. Partiden iluntasuna dela-eta, zaila da azaltzea zertan datzan 
partida bakoitza. Adibide gisa, “Alde Zaharreko inbertsio 
estrategikoak” izenekoak, 3.571.000 euro zituena, ez du zehazten 
zeintzuk ziren inbertsio horiek. Hori dela-eta, eta gastuen balantzea 
izan gabe (2010ean eta 2011n bai eskaini zirenak), informazio 
gehiago ematea ezinezko suertatzen zaigu, ZAIN proiektua egin ez 
izana nabarmentzeaz gain.  
 

Aurrekontuko 
partida  

Aurrekontuko 
kopurua  

Gastatu den 
kopurua  

Aldea  

Udal 
aurrekontuaren 

ekarpena  

4.145.511,00 € 4.145.511,00 € 0,00 € 

Udal 
aurrekontuak 

inbertsioetarako 
emandako dirua  

437.640,00 € 0,00 € 437.640,00 € 

Inbertsio 
estrategikoak  

10.000.000,00 € 6.261.145,60 € 3.738.854,40 € 

ZAIN 1.700.000,00 € 0,00 € 1.700.000,00 € 

Haurtzaro 
murala  

0,00 € 35.000,00 € -35.000,00 € 

OROTARA 16.283.151,00 € 10.441.656,60 € 5.841.494,40 € 
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2009an, aurrekontuetako eta gastatuko diruen arteko aldea txikiago 
da: 1.826.528. Hala ere, eta beste urte batzuekin alderatuz gero, 
kopuru txikia izanda, ez dio uzten portzentaje handia izateari. Kasu 
honetan ere, kopuru handi bat da, ZAIN proiekturako zen miloi bat, 
gastatu ez zena. Urte horretan ere ez dago kontabilitate informazio 
zehatzik, kopuru horiek inbertsio zehatzekin lotzea ahalbidetuko 
zuena.  
 
  

2009 

Diru-sarreren 
aurrekontua 

17.021.128 € 

Udalaren diru-
ekarpena 

14.826.528,00 € 

Ekarpen erreala  13.000.000,0 € 

Aldea 1.826.528,0 € 

Aurrekontuko 
partida  

Aurrekontuko 
kopurua  

Gastatu den 
kopurua  

Aldea  

Udal 
aurrekontuaren 

ekarpena  5.371.128,00 € 4.829.495,89 € 541.632,11 € 
Udal 

aurrekontuak 
inbertsioetarako 
emandako dirua 

(URBAN + EJ)  3.419.400,00 € 
3.431.649,71 € 

 12.249,71€ 
Inbertsio 

estrategikoak  5.000.000,00 € 4.738.854,40 € 261.145,60 € 

ZAIN 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 

Arquillos 10  36.000 € 0 -36.000 € 
OROTARA 

14.826.528,00 € 
13.000.000,00 € 

 
1.826.528,00 € 
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2010 

Diru-sarreren 
aurrekontua 

17.062.168 € 

Udalaren diru-
ekarpena 

17.062.168 € 

Ekarpen erreala  11.185.000€ 

Aldea 5.877.168 € 

 
 
 

Aurrekontuko partida  Aurrekontuko 
kopurua 

Gastatu den 
kopurua 

Aldea 

Udal aurrekontuaren 
ekarpena  

4.012.168,00 € 3.500.000,00 € 512.168,00 € 

Udal aurrekontuak 
inbertsioetarako 
emandako dirua  

11.250.000,0 € 3.567.607,40 € 7.682.392,60 € 

Inbertsio estrategikoak  500.000,00 € 2.500.000,00 € -2.000.000,00 € 

ZAIN 1.300.000,00 € 117.392,60 € 1.182.607,40 € 

Arquillos 10   0 0,00 € 0,00 € 

Itxitakoak  0 1.500.000 € -1.500.000€ 

OROTARA  17.062.168,00 € 11.185.000€ 5.877.168,00 € 

 
2010ean diru kopurua, berriz ere, oso altua da. Nabarmentzekoa da, 
alde batetik, aurreko urteetan gastatu ez ziren inbertsio 
estrategikoetatik 2.000.000 euro hartu zirela. Horrela, eta 2009an 
diru kopuru hori txikia zela ikusita, diru hori 2008tik etorriko zen.  
 
Inbertsioei dagokionez, ZAIN proiektuan ere aurrekontuko 
1.300.000eko kopurutik soilik 117.000 gastatu ziren.  
 
Urte horretan badugu gastatutakoaren balantzea, azaroan itxita, 
hurrengo taulan islatzen duguna. Azalpen bezala, taula honek 
gastuen partidak islatzen ditu, lehenengo zutabean aurrekontuaren 
kopurua eta bigarrenean azaroaren 30an gastatutakoa agertzen dira. 
Batzuetan ikusten da aurrekontuetan gastatutakoa guztiz gainditzen 
dela eta beste batzuetan ez dela portzentaje minimora ere iristen. 
Aldea zehazten du azken zutabeak.  
 
Administrazio Kontseiluan soilik data horretako balantzea eskaini 
da, ez urte amaierakoa, eskatuta daukaguna eta jasotzean 
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dokumentu hau aberasteko erabiliko dena. Hala ere, hurrengo taulak 
gastuen egoera ikusteko baliagarria dela iruditzen zaigu.  
 
PARTIDA AURREKONTUA  GASTATUTAKOA 

(2010/11/30) 
ALDEA  

Arreglos viviendas alojamiento 
provisional 

300.000,00 € 163.091,00 € 136.909,00 € 

Limpieza pintadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

R+R  150.000,00 € 111.593,00 € 38.407,00 € 

Estudio Arqueología Casco 
Medieval UPV 

100.000,00 € 68.399,00 € 31.601,00 € 

Correría 141 Palacio Maturana 
(Proyecto Zain) 

1.300.000,00 € 53.745,00 € 1.246.255,00 € 

Construcción y promoción de 
viviendas 

2.250.000,00 € 989.931,00 € 1.260.069,00 € 

Trabajos, reformas, 
pavimentaciones, accesos, 
adquisiciones…  

4.350.000,00 € 3.012.630,00 € 1.337.370,00 € 

Oficina del Plan de Rehabilitación 
Social del Casco Medieval  

150.000,00 € 8.146,00 € 141.854,00 € 

Inversiones estratégicas Casco 
Medieval  

2.500.000,00 € 1.436.954,00 € 1.063.046,00 € 

Congreso Ciudades Amuralladas  150.000,00 € 17.032,00 € 132.968,00 € 

Ayudas varias  455.000,00 € 621.657,00 € -166.657,00 € 

Soterramiento tendidos eléctricos y 
teléfono 

145.000,00 € 70.134,00 € 74.866,00 € 

Suministros y otros servicios 600.000,00 € 518.313,00 € 81.687,00 € 

Ayudas locales Casco Medieval 600.000,00 € 361.724,00 € 238.276,00 € 

OROTARA 13.050.000,00 € 7.433.349,00 € 5.616.651,00 € 

 
 

2011 

Diru-sarreren 
aurrekontua 

14.399.168 € 

Udalaren diru-
ekarpena 

14.399.168 € 

Ekarpen erreala  12.565.800 € 

Aldea 1.833.367,13 € 

 
Ondorengo tauletan, aurreko urteetan eskaini ditugun taulak ditugu. 
Alde batetik, diru-sarreretan aurreikusten zena eta ondoan horrek 
gastuetan izan dituen ondorioak.  
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Aurrekontuko 
partida  

Aurrekontuko 
kopurua  

Gastatu den 
kopurua  

Aldea  

Udal 
aurrekontuaren 

ekarpena  

4.049.168,00 € 3.644.251,20 € 404.916,80 € 

Udal 
aurrekontuak 

inbertsioetarako 
emandako dirua  

4.950.000,00 € 4.361.549,67 € 588.450,33 € 

Inbertsio 
estrategikoak  

4.500.000,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 

Turismo 
bulegoa  

0,00 € 60.000,00 € -60.000,00 € 

ZAIN 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00 € 

OROTARA 14.399.168,00 € 12.565.800,87 € 1.833.367,13 € 

  
Ikusten den bezala, 1.833.367,13 euro ez dira gastatu. 
  

PARTIDA AURREKONTUA  GASTATUTAKOA 
(2011/12/30) 

ALDEA  

Arreglos viviendas alojamiento 
provisional  

300.000,00 € 348.350,77 € -48.350,77€ 

Limpieza pintadas  300.000,00 € 5.916,81 € 294.083,19€ 
Centro oficios Ciudad Histórica  100.000,00 € 112.528,48 € -12.528,48€ 
R+R  194.999,00 € 98.542,88 € 96.456,12€ 
 Estudio Arqueología Casco 
Medieval UPV  

100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 

Correría 141 Palacio Maturana 
(Proyecto Zain) 

900.000,00 € 63.600,00 € 836.400,00 € 

 Inversiones estratégicas Casco 
Medieval 

2.150.000,00 € 3.257.419,00 € -1.107.419,00 € 

Puesta en valor recursos culturales 
Casco Medieval  

1.650.000,00 € 0,00 € 1.650.000,00 € 

Suministros y otros servicios  500.000,00 € 1.503.491,08 € -1.003.491,08 € 
Ayudas varias  500.000,00 € 331.980,00 € 168.020,00 € 
Soterramiento tendidos eléctricos y 
teléfono  

300.000,00 € 134.864,00 € 165.136,00 € 

Plan + Euskadi (2010) 2.550.000,00 € 0,00 €  
Plan + Euskadi (2009) presupuesto 2009 4.392.208,90 € -1.842.208,9€ 
Estudio adaptación minilonjas 
recogida selectiva  

5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 

Estudio necesidades Plaza Abastos  1,00 € 0,00 € 1,00 € 
Rehabilitación de caños 200.000,00 € 135.941,08 € 124.655,17 € 
Ayudas locales Casco Medieval  600.000,00 € 772.892,00 € -172.892€ 
 10.350.000,00 € 10.835.808,93 € -485.808,93€ 
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Bigarren taulan aurrekontuen kopuru horretatik gastatutakoa 
erakusten da. Kasu honetan bai lortu ahal izan direla urte amaierako 
datuak.  
  
Nabarmentzekoa da Euskadi Planarekin gertatutakoa, amaierako 
datuak estaltzen dituelako. 2011ko aurrekontuetan sartu zenetik ez 
da ezer gastatu; baina 2009an aurreikusitakoa bai gastatu egin dela 
2011n, hortaz amaierako datuetan aldea ez da hain nabaria, oinarrian 
hala bada ere.  
 
Urteetako lauki hau eman daiteke laburpen bezala: 
 
Urtea  Aurrekontua Gastatutakoa Aldea 
2008 16.283.151 10.441.656 5.841.494 

2009 14.826.528 13.000.000 1.826.528 
2010 17.062.168 11.185.000 5.877.168 

2011 14.399.168 12.565.168 1.833.367 
 62.571.015 47.191.824 15.378.557 
 
Hau da, lau urte hauetan aurrekontuetan sartu denaren % 24,5 ez da 
gastatu, 15.378.557 milioi. Oso kopurua altua da. Horren atzean Alde 
Zaharrarekiko benetako interesa eta azkeneko urteetan egondako 
kudeaketaren eraginkortasuna dago.  
 
Kopuru hau, bestalde, nahikoa izango zen auzoan dagoen eskaera 
nabarmenetariko bati behin betiko konponbide bat emateko: Ramon 
Bajo eskolarako azpiegitura egokia. Kasualitatez diru kopuru hori da, 
gutxi gorabehera, behar dena Hazi-hezi-bizi plataformatik aurkeztu 
zen Eskoriatza Eskibeleko obra aurrera eramateko.  
 
Aurrekontuan agertu diren milioiek behin eta berriz Alde Zaharrean 
egiten ari zen inbertsioaz hitz egiteko balio izan dute. Modu horretan, 
Bildu Gasteizek argi utzi nahi du ez dela horrela izan.  
 
Milioi horiek non dauden galdetuz gero, erantzuna da diru hori ez zela 
ARICHera inoiz sartu, hots, beti Udalean egon zela. Horrela 
ondorioztatu daiteke udalak erabili zuela aurrekontuan zituen beste 
desfase batzuk estaltzeko; esaterako, udal lurzoruaren salmentan 
diru-sarrera batzuk aurreikusten ziren, baina udal lurzoruaren 
salmentari buruzko aurreikuspen horietan jaitsiera handia egon zen. 
Horrenbestez, diru hori ez zen Agentziara inoiz pasatu, azken hau 
modu eraginkorrean gastatzeko gai izan ez zelako, eta horren 
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ondorioz Agentziari zegokion diru hori Udalak behar zituen beste 
partida batzuk koadratzera bideratu zen.  
 
Bestaldetik, Bildu Gasteizek auzotarrekin konpartitu nahi ditu dirua 
barra-barra gastatu deneko beste atal batzuei buruzko datuak: 
ordezkaritza gastuak, hedabideekiko harremanetakoak eta 
publikazioetakoak. Hurrengo ataletan gastu horiek erakusten dira.  
 

ORDEZKARITZA GASTUAK 
 
Gonzalo Arroitaren kontratuaren barruan, ordezkaritza gastuak 
izateko aukera sartzen zen, baieta Urrezko VISA edukitzeko aukera 
ere.  
 
Hurrengo laukian urteka egindako Urrezko Visaren gastuak daude, 
hots, bazkarietan eta antzeko kontuetan gastatutakoa (zehaztu 
gabekoak). Bestalde, nabarmentzekoa da ostalaritza lokal bakar 
batean egindako gastua, leku horretan urtero oso kopuru garrantzitsu 
utzi duelako.  
 

 2008 2009 2010 
VISA ORO (ZEHAZTU 
GABE ZERTAN) 

6.644,82 € 10.714,57  € 11.053,07 

BAZKARIAK /  BESTE 
BATZUK 

5.783,76 € 5.180,74 € 10.208,7 
 

LOKAL BAKAR 
BATEAN 
GASTATUTAKOA 

5.187,40 € 11.539 € 5.976.63 

 16.088,06 € 
 

25.862,29 € 
 

 
22.840,46 € 

 
 
Datu horiek kontabilitate dokumentuetatik atera ditugu, hortaz, 
momentuz ezinezkoa da 2011ko datuak eskaintzea, ahalik eta 
lasterren lortu eta aztertuko ditugunak.  
 
Honi dagokionez, Udaleko Kontu-Hartzaile Nagusiak 2010eko 
uztailaren 2an orduko ARICHeko presidente Juan Carlos Alonso 
jaunari zuzendutako txosten bat egin zuen; bertan 2009ko gastuak 
aztertzen ziren eta horrela zioen hitzez hitz:  
 
 

“Así mismo la cuenta 627.1 “Gastos de 
representación”, que incluye el importe de gastos de 
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viajes, dietas y comidas realizadas por personal de la Sociedad, 
el saldo del ejercicio de 2009, asciende a 25.862,29 euros.  
 
Componen los cargos de esta última cuenta los siguientes: 
Gastos justificados con facturas: 15.147,72 
Cargos mensuales, a través de la VISA ORO: 10.714,57 
 
De los gastos justificados por facturas las incidencias 
detectadas, respecto a los documentos soportes son las 
siguientes: 
 
No se comprueba la firma o autorización, ni el concepto o 
motivo del gasto en facturas por importe de 2.631,93€.  
 
No se verifica el concepto, actividad o motivo del gasto en 
facturas autorizadas o visadas por importe de 4.355,95€ 
 
De los cargos mensuales por operaciones liquidadas a través de 
la VISA ORO, de titularidad de la sociedad y el Gerente de la 
misma, son acompañados de una relación individualizada de 
operaciones liquidadas, indicando fecha y establecimiento. Por 
lo que no es posible evidenciar la afección de los gastos a la 
actividad de la sociedad de conformidad con la Cláusula 6 del 
contrato de trabajo suscrito por la Sociedad y el Gerente, no ha 
sido confirmados, a través de su soporte documental que es la 
factura de dicho gasto”.  

 
Kontu-Hartzaileak berak gastu horien justifikazioa zalantzan jartzen 
du. 
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HEDABIDEETAN EGINDAKO GASTUAK 
 
ARICHek egindako biziberritzearen inguruan hedabideetan eta 
argitalpenetan proiektatzen den irudi ona egindako gastu handiaren 
ondorioz da. Horietan Alde Zaharreko irudia “saldu” da udalerriko 
beste biztanleei.  
 
 

URTEA KOPURUA 
 
2008 

 
15.166,21 € 

 
2009 

 
77.850,02 € 

 
2010 

 
284.883,76 € 

 
Laneko lehen urtean ez zuen lerro honetan gehiegi sakondu; 
hurrengo urteetan, ordea, handitzen joan zen joera hori.  
 
 

 2008 2009 2010 
DATO ECONÓMICO   41.760,00 € 
DIARIO  20.068,02 € 47.216,04 € 
ELCORREO  19.739,94 € 74.761,84 € 

 
EUSKADI ESSENCIAL  3.658,00 € 2.750,00 € 
FIESTA NAVIDAD   1.581,20 € 
ABC   3.540, 00€ 
ONDA CERO   21.240,00 € 
RADIO VITORIA   23.600,00 € 

 
VIAJAR   14.616,00 € 
SER  4.640,00 € 24.420,00 € 
COPE   13.920,00 € 
REAL AUTOMOVIL CLUB VASCO 
NAVARRO 

 2.900,00 € 14.160,00 € 
 

DISTINTO  1.160,00 €  
RADIO EUSKADI  9.280,00 €  
EL MUNDO  2.900,00 €  
ENTREVISTA RADIO Y REPORTAJE (SIN 
ESPECIFICAR) 

 4756,00 €  

ANUNCIO VARIOS  15.166,21 € 8.628,06 € 1316,68 € 

 
 
15.166,21€ 

 

 
77.850,02€ 

 

 
284.883,76€ 
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ARGILTAPEN GASTUAK 
 

Argitalpen propioetan ere, Alde Zaharraren irudia goraipatu den 
horietan, oso gastu garrantzitsua egon da.  
 
Aipamen berezia merezi du Urban fondoekin ordaindu den Casco 
Bizia aldizkariak (Urban fondoei buruz beste txosten batean era 
zehatzean informatuko da).  
 

 2008 2009 2010 
ARGITALPENAK   59.927,94 € 83.168,77 € 
CASCO BIZIA  177.797,02 € 134.488,86 € 

  
 

237.724,96 € 
 

 
199.355,83 € 

 

 
 

ALDE ZAHARREKO BIZIBERRITZERAKO ERAGINKORTASUN 
HANDIRIK EZ DUTEN HAINBAT GASTU 

 
Beste alde batetik, eta adibide batzuk emateko asmoz, Alde 
Zaharreko biziberritzean eraginkortasun handirik ez duten gastu 
batzuk azaltzen ditugu hemen. 
 
2008. URTEA 
 
2008an, mota askotako gauzetan 24.048,26 euro gastatu ziren. 
Bestaldetik, gure ustez zalantzan jartzekoa da Hiri Historikoen 
Nazioarteko Kongresuan 261.443,58 euro gastatu izana.  
 
Anekdota gisa, ARUko gerente ohiaren agur bazkarian 1.036 euro 
ordaindu ziren diru publikoarekin.  
 
2009. URTEA 
 
2009an, mota askotako gastuetako kopurua askoz altuagoa da: 
165.205,93 €.  
 
Bestaldetik, “Los caminos del tiempo” jardunaldietan 15.510,72 € 
gastatu ziren, non Antxon Urrusulok “Recetas de Monasterio” eta 
Ildefonso Falconesek “La mano de Fátima” liburuak aurkeztu 
zituzten.  
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2010. URTEA 
 
2010an, mota guztietako gastuak 332.751,43 euro izan ziren. Horien 
barruan, hainbat taberna zehatzei Inauterietako mozorroak erosteko 
eman zitzaien dirua dago, gure ustez lehentasun gutxiko jarduera bat 
Alde Zaharreko biziberritzean, behar sozialak bigarren plano batean 
uzten ziren bitartean.  
 
 

LOKALAK EROSTEN GASTATUTAKO DIRUA  
ETA EGUNGO EGOERA 

 
 
Hasieran aipatu den bezala, merkataritzari emandako bultzadan 
baliabide ekonomiko handiak erabili dira. 2009an martxan ezarri zen 
politikaren arabera, lokalak erosi eta bertan merkatariei edo 
ostalaritza zehatz batzuei ezartzeko aukera eskaintzen zitzaien, 
alokairua ordainduta, eta gero alokairu horiek erosteko aukera ere 
ematen zuten.  
 
Horren inguruan hainbat arazo sortu dira, Bilduren ustez. Lehena, zer 
nolako merkataritza eta ostalaritza eredua bultzatu nahi izan den. 
Laguntza horiek izateko baldintzen artean jada zehazten zen oso lokal 
zehatzak izan behar zirela, kalitate handikoak edota bereizgarriak. 
Honek interesa izan badezake ere, ondorioetako bat izan da 
auzotarrentzat beharrezkoa den beste merkataritza mota bat bigarren 
plano batera pasatu izana. Betiko denda asko ixten joan dira, eta 
bizilagunen beharretarako merkataritza ez da bultzatu.  
 
Bigarren arazoa lan ildo hau jorratzean egon den arbitrariotasuna da. 
Bilduk egiten duen irakurketaren arabera ez da plan estrategikorik 
egon merkataritza zehatz batzuk bultzatzeko gehiago behar ziren 
eremuetan. Eredurik garbiena da gaur egun dagoen aukerarik 
aurreratuena dela Hugo Boss katearen denda handi bat (400 m2-koa) 
Mateo Moraza kalean irekitzea. Gure ustez, hori ez da lehenetsi 
beharreko ez merkataritza mota, ezta interbentzio eremua ere.    
 
Diru asko erabili izan da politika honetan. Hurrengo taulan 2009tik 
Administrazio Kontseiluan onartu diren erosketen zerrenda dago, 
lonjen kokapena, diru kopurua eta egungo egoera azalduta, beti ere 
lortu ditugun datuen arabera. 
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KALEA ZENBATEAN 

EROSI 
EGUNGO EGOERA 

ESCUELAS 11   Fundación Santa Maria 
PINTO 94 
SAN VICENTE PAUL 
23 
SAN VICENTE PAUL 
25 

900.000,00 € Escuela Taller Oficios 

PINTO 20 68.340,00 €  
CORRE 61 159.477,00 € 2010ko urtarrilean 

emanda 
PINTO 86 (2 local) 314.470,00 € Escuela Taller Oficio 

ZAPA 73 321.790,00 € 
ZAPA 75 14.069,00 € 

Lehen denda bat ireki zen, 
gero itxi, eta beste bat 

hasiko da ustez 2012ko 
martxoan 

PINTO 45 186.000,00 € ARICH 
ZAPA 48 102.000,00 € 2009ko ekainean emanda 
ZAPA 21 77.639,00 €  
KUTXI 16 53.000,00 € 2009ko abenduan emanda 
BARRANCAL 2 (a) 52.000,00 € 
BARRANCAL 2 (b) 68.000,00 € 

Bonsai elkarteari utzita 

CORRE 93 50.000,00 €  
TXIKITA 8 155.000,00 € 2010eko urtarrilean utzita 
NUEVA DENTRO 33 129.300,00 €  
NUEVA DENTRO 33A 146.700,00 € 2010eko martxoan utzita 
ZAPA 81 84.000,00 € 2010eko martxoan utzita 
KUTXI 74 40.000,00 € 2009eko irailean utzita 
NUEVA DENTRO 47 10.000,00 € Algarari utzita 
NUEVA DENTRO 20 126.000,00 €  
ZAPA 8 118.000,00 € Unescori utzita 
CORRE 36 63.700,00 € 2010eko ekainean utzita 
CORRE 38 117.600,00 € 2009eko abenduan utzita 
CORRE 40 63.700,00 € 2009eko abenduan utzita 
CORRE 45 52.000,00 €  
SAN VICENTE PAUL 
5 

94.000,00 € 2010eko urrian utzita 

MATEO MORAZA 21 392.300,00 € 2011eko urtarrilean utzita 
CORRE 53 185.000,00 € 2011eko martxoan utzita 
CORRE 50 75.000,00 € 2011eko maiatzean utzita 
ZAPA 102 85.000,00 € 2010eko apirilean utzita 
CORRE 48 71.000,00 € 2010eko urrian utzita 
PINTO 62 24.500,00 € 2010eko maiatzean utzita 
NUEVA FUERA 24 85.000,00 € 2010eko abenduan utzita 
HERRE 70 40.000,00 € 2011eko martxoan utzita 
ZAPA 92 (izq) 30.000,00 € 
ZAPA 92 (dcha) 45.000,00 € 

2010eko azaroan utzita 

CORRE 60 147.000,00 € 2012eko otsailean utzita 
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PINTO 41 133.000,00 € 2012eko urtarrilean utzita 
PINTO 43 156.000,00 €  
PINTO 43 (dcha) + 
bodega kutxi 66 

156.000,00 €  

PINTO 47 70.000,00 €  
KUTXI 15 106.000,00 €  
PINTO 31 127.000,00 €  
PINTO 51 90.000,00 €  
SAN VICENTE PAUL 
1 

101.000,00 €  

ABREVADERO 2 149.000,00 €  
PINTO 37 60.000,00 € 2010/12/29an trukatuta 
CANTON S FRANC 1 178.000,00 €  
KUTXI 77 33.500,00 €  
KUTXI 62 62.000,00 €  
KUTXI 17 89.000,00 € 2011eko abenduan utzita 

KUTXI 45 95.000,00 €  
ZAPA 100 42.000,00 €  

OROTARA 6.394.085,00 
€ 

 

  
 
Aurrera joan aurretik bi gauza argitu behar dira: lehenik, ARUk zituen 
beste lokal batzuk ere badaude; bestalde hutsik agertzen diren 
batzuk jakin badakigu ez daudela hutsik, baina ARICHetik lortutako 
informazioan ez dago datu zehatzik jakiteko zer dagoen horietan 
edota zer irekiko den.  
 
Honi gagozkiolarik, are larriagoak dira Arroitak alde egin aurretik 
egindako baieztapenak. Alde batetik, lehen aipatu bezala, filtrazio 
batzuen bidez ezagutarazi zuen bazeudela abian jartzeko proposamen 
asko, baita lokal hutsik ez zegoenez, 2012an gehiago erosi beharko 
zirela esan ere. Taulak argi uzten du badaudela lokal libreak, baina 
bigarren zatia aztertzen saiatu gara, hau da, lehentasunezko zenbat 
proposamen bideragarri zeuden gerentziak hori iragarri zuenean.  
 
Azaroaren 29an egindako kontseiluan txosten bat banatu zuen. 
Bertan honako hau esaten da hitzez hitz:  
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“En este momento más de 40 proyectos serios han 
superado el filtro del Plan de Viabilidad y esperan la 
dotación de un local para ubicar actividad en el Centro 
Histórico.  
 
Pero es necesaria una inversión decidida y urgente en la 
compra de locales, máxime cuando tal inversión es 
reversible tan pronto se ejerciten las opciones de compra 
de los locales por sus arrendatarios.  
 
En los próximos 18 meses se deberán adquirir no menos 
de 40 locales, con una inversión aproximada de 
2.000.000 euros” 

 
Horren ostean, Bildu Gasteiz behin eta berriz saiatu da jakiten zenbat 
proposamen zehatz zeuden une horretan Alde Zaharrean proiektu bat 
abian jartzeko prest. Horri erantzutea ezinezkoa da; alde batetik, 
ARICHen ez zegoelako egindako proposamenez eta horien jarraipenaz 
inolako kontrol eraginkorrik. Horrenbestez, inoiz informazio bila 
joandako pertsonak ere proposamen bideragarri horien zerrendan 
sartzen ziren. Beraz, zerrenda horretan, abiaraztekoak diren 
proiektuekin batera, lehentasunik ez duten beste batzuk edota, 
gutxienez, epe motzean irekiko ez diren beste batzuk agertzen dira.  
  
Azkenik, kudeaketa okerraren ondorioz, hainbat dendari kaltetu 
dituzten egoerak ere gertatu dira. Esaterako, lokal bat eskaini zieten 
pertsonak eta oraindik kale gorrian daudenak, erantzun baten zain 
hilabeteak eta hilabeteak eman dutenak edota bestelako ondorioak 
pairatu dituztenak.  
 
Txosten honetan ireki diren hainbat lerro hurrengo hilabetetan 
argitzen joango gara. Hala nola, zer gertatu den kanpo 
finantziaziorekin, zertan erabili diren eta nola kudeatu diren URBAN 
fondoak, baita lokalen inguruko datu gehiago ere.  
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 VALORACIÓN PÚBLICA DE BILDU GASTEIZ DE LA 
GESTIÓN DE LA ARICH  
 

El presente documento busca responder a una serie de incógnitas 
vertidas durante la gestión de Gonzalo Arroita y los acontecimientos 
sucedidos los últimos meses.  
 
Tal y como ha denunciado Bildu en repetidas ocasiones, el modelo de 
gestión basado en sociedades municipales es opaco y aleja las 
decisiones de la ciudadanía, sin permitir un control público ni político. 
Así, la labor de control y fiscalización que corresponde a los grupos 
con consejeros y consejeras, como Bildu, se obstaculiza por la falta 
de una información transparente. Sin embargo, en este documento 
Bildu intenta compartir la información a la que ha tenido acceso para 
que la ciudadanía pueda tener una valoración propia y servir como un 
pequeño avance a la posibilidad de control público.  
 
Resumen introductorio 
 
Gonzalo Arroita entró en la gerencia de la Agencia de Revitalización 
Integral del Casco Histórico (ARICH) en marzo de 2008, entonces 
llamada ARU. En ese momento se optó por la figura de un “gerente-
estrella” que supiera “vender” el Casco Viejo.  
 
Desde ese momento, la gestión ha estado encaminada a mejorar la 
imagen del barrio con una apuesta clara por el impulso a un cierto 
tipo de comercio y a mejorar urbanísticamente calles y cantones de 
Alde Zaharra.  
 
En el impulso al comercio se ha destinado una cantidad muy 
importantes de recursos económicos, lo cual ha conllevado mejoras 
en este sector. Sin embargo, la apuesta por un tipo de comercio con 
un tinte “fashion”, olvidando otro tipo de comercio más útil para los 
residentes del barrio, ha despertado también varias críticas. La 
polémica saltó cuando después de una filtración a un medio, donde 
desde la gerencia se pedían más recursos para comprar locales, el 
actual presidente de la ARICH desacreditó al gerente diciendo que 
había “inflado” los datos para obtener más recursos. Este apartado lo 
analizaremos detenidamente en un próximo informe para el que 
estamos recopilando más datos.  
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Respecto a la venta de imagen, ha sido soportada por un elevado 
gasto en representación y medios de comunicación. Gonzalo Arroita 
se ha forjado, a golpe de talonario, una buena imagen mediática y 
una buena vida social. Esta afirmación viene sustentada en los datos 
desglosados más adelante.  
 
Sin embargo, el mayor escándalo a este respecto lo constituyen los 
millones presupuestados y no gastados en el Casco Viejo, situación 
que ha permitido hablar sobre la gran inversión realizada en este 
barrio gasteiztarra y que después no ha resultado ser tal. A este 
respecto cabe destacar la “Denuncia vecinal del Casco Viejo ante el 
increíble escándalo de los 28,2 millones presupuestados y no 
gastados” que firmaron 16 colectivos vecinales y sociales del barrio. 
Bildu intenta, en la medida de sus posibilidades, responder a algunas 
de las peticiones que se realizaban a través de este informe. 
 
 

DINERO PRESUPUESTADO Y NO GASTADO 
 
En la comisión de Promoción del Empleo, Desarrollo Económico 
Sostenible y Sociedades Municipales del pasado 29 de diciembre, el 
concejal delegado del área y presidente de la ARICH, Fernando 
Aranguiz aseguró que de los 53 millones presupuestados para esta 
sociedad en las cuentas de 2008, 2009 y 2010 sólo se habían gastado 
24,8 millones.  
 
Bildu ha intentado averiguar ejercicio por ejercicio cual ha sido el 
gasto real ejecutado por la ARICH. Para ello presentamos aquí el 
presupuesto de ingresos de la Agencia, con la parte que correspondía 
a aportación municipal. Por otro lado, se ha comprobado a través de 
las herramientas de control de contabilidad del Ayuntamiento de esas 
cantidades presupuestadas cuales han pasado de forma real a la 
Agencia2. La diferencia entre ambas marca la cantidad presupuestada 
y no gastada. Como se comprobará con corresponde con las 
cantidades anunciadas por Fernando Aranguiz, sin embargo, son las 
únicas que de forma fehaciente se pueden comprobar. 

                                                 
2
 Como explicación, la sociedad municipal ARICH es deficitaria, porque no tiene ingresos propios. Así, 

todo el dinero que gasta lo recibe del Ayuntamiento. Por otro lado, la financiación exterior que ha habido 

para algunos proyectos es dinero que recibe el Ayuntamiento y luego traspasa a la sociedad municipal.  
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2008 

Presupuesto de 
ingresos 

19.046.151 € 

Correspondiente a 
aportación 
municipal 

16.283.151,00 € 

Aportación Real  10.441.656,6 

Diferencia 5.841.494,4€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se puede ver, son 5.841.000 los millones no gastados. Nos 
ha resultado, de momento, imposible poder concretar en qué parte 
de los gastos se ha dejado de invertir.  
 
A grandes rasgos, todo el capitulo de gasto corriente se ha llevado 
cabo. En este apartado entran:  

• Personal  
• Capitulo 2 (alquiler de viviendas, soterramiento tendidos 

eléctricos y teléfono, gastos de comunidad, consejo de 
participación, suministros y otros servicios, tributos 
municipales, aparcamiento Casco Medieval y honorarios) 

• Capítulo 4 (campañas de información y sensibilización, ayudas 
a la rehabilitación privada, adecuación urbanística, ayudas 
barrios (ascensores), ayudas Zaramaga, indemnizaciones por 
pérdida de superficie, indemnizaciones por cesión de 
suelo, ayudas locales Casco Medieval y ayudas varias) 

 

Partida 
presupuestaria  

Cantidad 
presupuestada  

Cantidad 
ejecutada  

Diferencia  

Aportación 
presupuesto 

municipal  

4.145.511,00 € 4.145.511,00 € 0,00 € 

Aportaciones 
presupuesto 

municipal 
inversiones  

437.640,00 € 0,00 € 437.640,00 € 

Inversiones 
estratégicas  

10.000.000,00 
€ 

6.261.145,60 € 3.738.854,40 € 

ZAIN 1.700.000,00 € 0,00 € 1.700.000,00 € 

Mural 
Haurtzaro  

0,00 € 35.000,00 € -35.000,00 € 

 16.283.151,00 
€ 

10.441.656,60 € 5.841.494,40 € 
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La parte de inversiones es la que menos encaja entre lo 
presupuestado y lo gastado. Resulta complicado aportar luz a este 
apartado, por la propia opacidad de las partidas. Como ejemplo, 
“inversiones estratégicas Casco medieval” para la que había 
3.571.000 euros no detalla cuales son. Así, y al no tener un balance 
de gastos detallada (como sí que se ha incluido los ejercicios 2010 y 
2011) resulta imposible aportar mayor información, más allá de 
destacar la paralización del proyecto ZAIN.  
 

2009 

Presupuesto de 
ingresos 

17.021.128 € 

Correspondiente a 
aportación 
municipal 

14.826.528,00 € 

Aportación Real  13.000.000,0 € 

Diferencia 1.826.528,0 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el ejercicio 2009, el desfase entre el presupuestado y el 
gasto es mucho menor, de un total de 1.826.528. Sin embargo y a 
pesar de que en comparación con otros años resulte una cantidad 
baja, no deja de ser un porcentaje importante. En este caso, una 
parte alta, un millón de euros, vuelven a ser los presupuestados 
para el proyecto ZAIN y que no se ejecutan, algo que veremos 
que ocurre en los siguientes ejercicios. Este año tampoco 
existe una información contable desglosada por partidas 
que permita imputar las cantidades a gastos concretos.  
  

Partida 
presupuestaria  

Cantidad 
presupuestada  

Cantidad 
ejecutada  

Diferencia  

Aportación 
presupuesto 

municipal  5.371.128,00 € 4.829.495,89 € 541.632,11 € 
Aportaciones 

inversiones 
(urban + GV)  3.419.400,00 € 3.431.649,71 € 12.249,71€ 
Inversiones 
estratégicas  5.000.000,00 € 4.738.854,40 € 261.145,60 € 

ZAIN 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 
Arquillo 10 36.000 € 0 -36.000 € 

TOTAL 
14.826.528,00 € 

13.000.000,00 € 
 

1.826.528,00 € 
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2010 

Presupuesto de 
ingresos 

17.062.168 € 

Correspondiente a 
aportación 
municipal 

17.062.168 € 

Aportación Real  11.185.000€ 

Diferencia 5.877.168 € 

 
Partida presupuestaria  Cantidad 

presupuestada  
Cantidad 

ejecutada  
Diferencia  

aportación 
presupuesto municipal  

4.012.168,00 € 3.500.000,00 € 512.168,00 € 

aportación municipal 
inversiones  

11.250.000,0 € 3.567.607,40 € 7.682.392,60 € 

inversiones 
estratégicas  

500.000,00 € 2.500.000,00 € -2.000.000,00 € 

ZAIN 1.300.000,00 € 117.392,60 € 1.182.607,40 € 

arquillos 10   0 0,00 € 0,00 € 

cerrados  0 1.500.000 € -1.500.000€ 

TOTAL   17.062.168,00 € 11.185.000€ 5.877.168,00 € 

 
En el 2010, la cantidad vuelve a ser elevada. Destaca, por un lado 
que en el apartado inversiones estratégicas se incluyen 2.000.000 no 
presupuestados, que vendrían de ejercicios anteriores en los que no 
se gastó. Así, y debido a que el 2009 esa cantidad es mínima sería 
dinero presupuestado en 2008.  
 
Respecto a las inversiones, volviendo a ver cómo en el proyecto ZAIN 
sólo se gasta 117.000 del 1.300.000 presupuestado sí que contamos 
con un balance de gastos cerrado a noviembre de ese año. En el 
Consejo De Administración no se ha facilitado el balance a 31/12, 
dato que hemos solicitado y con el que completaremos el presente 
documento. En la tabla se ve el dinero presupuestado para gastar en 
todo el año y en la columna siguiente cuanto de eso se ha gastado a 
30 de noviembre. A pesar de ser de ese mes, para tener una idea de 
qué partidas se han dejado de gastar sirve los datos sobre 
inversiones facilitados a continuación:  
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PARTIDA PRESUPUESTADO GASTADO 

(30/11/2010) 
DIFERENCIA 

Arreglos viviendas alojamiento 
provisional 

300.000,00 € 163.091,00 € 136.909,00 € 

limpieza pintadas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

R+R  150.000,00 € 111.593,00 € 38.407,00 € 

Estudio Arqueología Casco 
Medieval UPV 

100.000,00 € 68.399,00 € 31.601,00 € 

Correría 141 Palacio Maturana 
(Proyecto Zain) 

1.300.000,00 € 53.745,00 € 1.246.255,00 € 

Construcción y promoción de 
viviendas 

2.250.000,00 € 989.931,00 € 1.260.069,00 € 

Trabajos, reformas, 
pavimentaciones, accesos, 
adquisiciones…  

4.350.000,00 € 3.012.630,00 € 1.337.370,00 € 

Oficina del Plan de Rehabilitación 
Social del Casco Medieval  

150.000,00 € 8.146,00 € 141.854,00 € 

Inversiones estratégicas Casco 
Medieval  

2.500.000,00 € 1.436.954,00 € 1.063.046,00 € 

Congreso Ciudades Amuralladas  150.000,00 € 17.032,00 € 132.968,00 € 

Ayudas varias  455.000,00 € 621.657,00 € -166.657,00 € 

Soterramiento tendidos eléctricos y 
teléfono 

145.000,00 € 70.134,00 € 74.866,00 € 

Suministros y otros servicios 600.000,00 € 518.313,00 € 81.687,00 € 

Ayudas locales Casco Medieval 600.000,00 € 361.724,00 € 238.276,00 € 

TOTAL 13.050.000,00 € 7.433.349,00 € 5.616.651,00 € 

 
 

2011 

Presupuesto de 
ingresos 

14.399.168 € 

Correspondiente a 
aportación 
municipal 

14.399.168 € 

Aportación Real  12.565.800€ 

Diferencia 1.833.367,13 € 

 
A continuación las dos tablas muestran las partidas de ingresos en 
qué nivel se han ejecutado y posteriormente qué consecuencia ha 
tenido en los gastos. El nivel de ejecución de las inversiones vuelve a 
estar basado en el balance facilitado a 30/11. Como en el anterior 
ejercicio, esta información ha sido solicitada y con ella 
completaremos el presente documento. Sin embargo, para 
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tener una idea de qué partidas se han dejado de gastar sirve los 
datos sobre inversiones.  
 

Partida 
presupuestaria  

Cantidad 
presupuestada  

Cantidad 
ejecutada  

Diferencia  

aportación 
presupuesto 

municipal 

4.049.168,00 € 3.644.251,20 
€ 

404.916,80 € 

aportación 
municipal 

inversiones 

4.950.000,00 € 4.361.549,67 
€ 

588.450,33 € 

inversiones 
estratégicas 

4.500.000,00 € 4.500.000,00 
€ 

0,00 € 

oficina turismo 
 

0,00 € 60.000,00 € -60.000,00 € 

ZAIN 900.000,00 € 0,00 € 900.000,00 € 

TOTAL 14.399.168,00 € 12.565.800,87 
€ 

1.833.367,13 € 

  
 
 
 

PARTIDA PRESUPUESTADO GASTADO 
(30/12/2011) 

DIFERENCIA 

 Arreglos viviendas alojamiento 
provisional  

300.000,00 € 348.350,77 € -48.350,77€ 

limpieza pintadas  300.000,00 € 5.916,81 € 294.083,19€ 
Centro oficios Ciudad Histórica  100.000,00 € 112.528,48 € -12.528,48€ 
R+R  194.999,00 € 98.542,88 € 96.456,12€ 
 Estudio Arqueología Casco 
Medieval UPV  

100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 

Correría 141 Palacio Maturana 
(Proyecto Zain) 

900.000,00 € 63.600,00 € 836.400,00 € 

 Inversiones estratégicas Casco 
Medieval 

2.150.000,00 € 3.257.419,00 € -1.107.419,00 € 

Puesta en valor recursos 
culturales Casco Medieval  

1.650.000,00 € 0,00 € 1.650.000,00 € 

Suministros y otros servicios  500.000,00 € 1.503.491,08 € -1.003.491,08 € 
Ayudas varias  500.000,00 € 331.980,00 € 168.020,00 € 
Soterramiento tendidos eléctricos 
y teléfono  

300.000,00 € 134.864,00 € 165.136,00 € 

Plan + Euskadi (2010) 2.550.000,00 € 0,00 €  
Plan + Euskadi (2009) presupuesto 2009 4.392.208,90 € -1.842.208,9€ 
Estudio adaptación minilonjas 
recogida selectiva  

5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 

Estudio necesidades Plaza 
Abastos  

1,00 € 0,00 € 1,00 € 

Rehabilitación de caños 200.000,00 € 135.941,08 € 124.655,17 € 
Ayudas locales Casco Medieval  600.000,00 € 772.892,00 € -172.892€ 
 10.350.000,00 € 10.835.808,93 € -485.808,93€ 
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Este año sí que se ha conseguido el balance a 31 de diciembre, con lo 
que se puede ver las partidas en qué han quedado, cuales se han 
gastado y cuales no.  
 
Cabe destacar lo que ocurre con el Plan Euskadi, que maquilla los 
datos finales. De lo presupuestado para 2011 no se ha gastado nada, 
ocurre que se gasta parte de lo que se presupuestó en el Plan 
Euskadi 2009, con lo que en cómputos globales la diferencia no es 
tan elevada.  
 
Como cuadro resumen por años se puede aportar el siguiente: 
 
Año presupuestado gastado diferencia 
2008 16.283.151 10.441.656 5.841.494 

2009 14.826.528 13.000.000 1.826.528 
2010 17.062.168 11.185.000 5.877.168 

2011 14.399.168 12.565.168 1.833.367 
 62.571.015 47.191.824 15.378.557 
 
Es decir, de lo presupuestado en estos cuatro años se ha dejado de 
gastar un 24,5%, 15.378.557 millones. Se trata de una cifra muy 
elevada, que demuestra la verdadera cara del interés hacia Alde 
Zaharra y de la eficacia de la gestión de los últimos años.  
 
Una cantidad además que hubiera servido, por ejemplo, para dar 
solución a una de las demandas más acuciantes del barrio: una 
infraestructura adecuada para el colegio Ramón Bajo, casualmente 
esa cantidad es la necesaria para llevar a cabo la obra del colegio en 
Eskoriatza Eskibel que se presentó desde la plataforma vecinal Hazi-
hezi-bizi.  
 
Los millones presupuestados han servido para repetir hasta la 
saciedad la gran inversión que se ha realizado en el Alde Zaharra. De 
esta forma, Bildu Gasteiz quiere denunciar que no ha sido tal.  
 
Respecto a dónde se encuentran esos millones, se trata de dinero que 
nunca ha salido del Ayuntamiento de Gasteiz a la ARICH, con lo que 
se ha destinado para cuadrar otros desfases presupuestarios, como 
por ejemplo, la bajada de ingresos presupuestada por la Venta de 
Patrimonio Municipal del Suelo. De esta forma, el dinero no ha 
pasado nunca a la Agencia, porque ésta no ha sido capaz de 
gastarlo eficazmente, y, en consecuencia, ese dinero que le 
correspondía a la Agencia se destinó a cuadrar otras 
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partidas que pudiera necesitar el Ayuntamiento.  
 
Por otro lado, Bildu Gasteiz quiere compartir datos sobre otras 
partidas en la que sí se ha gastado dinero a mansalva: los gastos de 
representación, los relativos a la relación con medios de 
comunicación y los de publicaciones. En los próximos apartados se 
detallan estos gastos.  
 
 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
 
Dentro del contrato de Gonzalo Arroita entraba la posibilidad de 
realizar gastos de representación, así como de disponer de una VISA 
ORO.  
 
En el siguiente cuadro está desglosado por años los gastos de Visa 
Oro así como los de representación en comidas y otros. Cabe 
mencionar en un apartado el gasto efectuado en un único 
establecimiento hostelero, donde se ha desembolsado una importante 
cantidad anual. 
 
 

 2008 2009 2010 

VISA ORO 6.644,82 € 10.714,57  € 11.053,07 
COMIDAS /  OTROS 5.783,76 € 5.180,74 € 10.208,7 

 
ÚNICO 
ESTABLECIMIENTO 

5.187,40 € 11.539 € 5.976.63 

 16.088,06 € 
 

25.862,29 € 
 

 
22.840,46 € 

 
 
Los datos están basados en documentos contables, con lo que ha sido 
imposible incluir el ejercicio 2011, que será estudiado en breves. 
 
A este respecto, el Interventor General del Ayuntamiento 
emitió a día 2 de julio de 2010 un informe destinado al 
entonces presidente de la ARICH Juan Carlos Alonso.  
 
En el informe estudia los gastos de 2009.  
 

“Así mismo la cuenta 627.1 “Gastos de 
representación”, que incluye el importe de gastos de viajes, 
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dietas y comidas realizadas por personal de la Sociedad, el 
saldo del ejercicio de 2009, asciende a 25.862,29 euros.  
 
Componen los cargos de esta última cuenta los siguientes: 
Gastos justificados con facturas: 15.147,72 
Cargos mensuales, a través de la VISA ORO: 10.714,57 
 
De los gastos justificados por facturas las incidencias 
detectadas, respecto a los documentos soportes son las 
siguientes: 
 
No se comprueba la firma o autorización, ni el concepto o 
motivo del gasto en facturas por importe de 2.631,93€.  
 
No se verifica el concepto, actividad o motivo del gasto en 
facturas autorizadas o visadas por importe de 4.355,95€ 
 
De los cargos mensuales por operaciones liquidadas a través de 
la VISA ORO, de titularidad de la sociedad y el Gerente de la 
misma, son acompañados de una relación individualizada de 
operaciones liquidadas, indicando fecha y establecimiento. Por 
lo que no es posible evidenciar la afección de los gastos a la 
actividad de la sociedad de conformidad con la Cláusula 6 del 
contrato de trabajo suscrito por la Sociedad y el Gerente, no ha 
sido confirmados, a través de su soporte documental que es la 
factura de dicho gasto”.  

 
Es por tanto, el propio Interventor el que cuestiona la justificación de 
estos gastos. 
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GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La buena imagen que proyecta la revitalización llevada a cabo ARICH 
se debe, entre otras cosas, a la ingente cantidad que ha destinado 
tanto a medios de comunicación como a publicaciones. En ellas, se ha 
“vendido” la imagen de Alde Zaharra al resto de la ciudad.  
 

AÑO CANTIDAD 
 
2008 

 
15.166,21 € 

 
2009 

 
77.850,02 € 

 
2010 

 
284.883,76 € 

 
Se observa como el primer año de trabajo no profundizó en esta 
línea, que se ha visto acrecentada los siguientes años.  
 

 2008 2009 2010 
DATO ECONÓMICO   41.760,00 € 
DIARIO  20.068,02 € 47.216,04 € 
ELCORREO  19.739,94 € 74.761,84 € 

 
EUSKADI ESSENCIAL  3.658,00 € 2.750,00 € 
FIESTA NAVIDAD   1.581,20 € 
ABC   3.540, 00€ 
ONDA CERO   21.240,00 € 
RADIO VITORIA   23.600,00 € 

 
VIAJAR   14.616,00 € 
SER  4.640,00 € 24.420,00 € 
COPE   13.920,00 € 
REAL AUTOMOVIL CLUB VASCO 
NAVARRO 

 2.900,00 € 14.160,00 € 
 

DISTINTO  1.160,00 €  
RADIO EUSKADI  9.280,00 €  
EL MUNDO  2.900,00 €  
ENTREVISTA RADIO Y REPORTAJE (SIN 
ESPECIFICAR) 

 4756,00 €  

ANUNCIO VARIOS  15.166,21 € 8.628,06 € 1316,68€ 

 
 
15.166,21 € 

 

 
77.850,02 € 

 

 
284.883,76€ 
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GASTOS EN PUBLICACIONES 
 

En publicaciones propias donde se ha ensalzado la imagen del Casco 
también ha habido un importante desembolso.  
 
Mención aparte merece la inversión financiada con Fondos Urban 
(otro día se informará detalladamente a qué se ha destinado la 
financiación de estos fondos europeos) de la revista Casco Bizia.  
 

 2008 2009 2010 
PUBLICACIONES   59.927,94 € 83.168,77 € 
CASCO BIZIA  177.797,02 € 134.488,86 € 

  
 

237.724,96 € 
 

 
199.355,83 € 

 

 
 

GASTOS DE FUNCIÓN DUDABLE PARA LA REVITALIZACIÓN 
DEL CASCO VIEJO 

 
Por otro lado, y a modo de pincelada, se pueden ver varios gastos 
que tienen una más que dudosa función en la “revitalización integral” 
del Casco Viejo 
 
AÑO 2008 
 
En el añ0 2008, en eventos varios se ha destinado 24.048,26€. Por 
otro lado, también es cuestionable la prioridad de destinar un total de 
261.443,58 al congreso internacional ciudades históricas 2008.  
 
Como anécdota, ese año se destinaron 1.036 € en la comida de 
despedida de la anterior gerente de la ARU. 
 
 
AÑO 2009 
 
En el 2009, la cantidad destinada a eventos varios es muy superior, 
con un total de 165.205,93 €.  
 
Por otro lado, también se dedican 15.510,72 € a las jornadas “Los 
caminos del tiempo”, en las que Antxon Urrusulo presentó el libro 
“Recetas de Monasterio” e Ildefonso Falcones, 'La mano de 
Fátima'. 
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AÑO 2010 
 
En el año 2010, en eventos varios se gastaron 332.751,43. Dentro de 
este gasto está la factura pagada a una serie de bares para los 
disfraces de carnavales, una acción con más que dudosa prioridad 
para revitalizar el casco viejo, mientras se postergaban a un segundo 
plano necesidades sociales del barrio. En viajes y congresos se 
gastaron 15.866,51.  
 

DINERO GASTADO EN COMPRA DE  LOCALES Y SITUACIÓN 
ACTUAL 

 
Tal y como se ha explicado al principio, el impulso al comercio ha 
gastado muchos recursos económicos. Con la política que se puso en 
marcha en el 2009, se han ido comprando locales dando la posibilidad 
de establecer en ellos un tipo concreto de hostelería y comercio a 
través de un alquiler con derecho a compra.  
 
Según considera Bildu, se han generado una serie de problemas 
entorno a este hecho. La primera es el tipo de comercio y hostelería 
que se ha impulsado. Entre las condiciones para recibir estas ayudas 
se especificaban que se darían a un tipo de comercio concreto de 
calidad o único. A pesar de que esto pueda tener interés, dejaba en 
un segundo plano un comercio más necesario para quien viven en el 
barrio. Por otro lado, un comercio asentado desde hacía tiempo en el 
casco ha ido cerrando y no se ha impulsado comercio más útil para 
los y las vecinas.  
 
El segundo problema ha sido la arbitrariedad que ha habido en este 
tema. Según la lectura que hace Bildu no ha existido un plan 
estratégico para impulsar unos comercios concretos en zonas 
estratégicas. El ejemplo más claro es que la posibilidad más 
adelantada a día de hoy era situar una tienda de Hugo Boss de 
400m2 en Mateo Moraza. Al parecer de Bildu, ni es el tipo de 
comercio, ni la zona a intervenir con más prioridad.  
 
Se ha empleado mucho dinero en esta política. En la siguiente tabla 
se explican desde el 2009 las lonjas que se han ido adquiriendo por 
acuerdo del Consejo de Administración, el precio por el que se 
compró y situación actual, siempre según los datos de los que 
disponemos.  
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CALLE PRECIO 
COMPRA  

SITUACIÓN ACTUAL 

ESCUELAS 11   Fundación Santa María 
PINTO 94 
SAN VICENTE PAUL 
23 
SAN VICENTE PAUL 
25 

900.000,00 € Escuela Taller Oficios 

PINTO 20 68.340,00 €  
CORRE 61 159.477,00 € Alquilada desde marzo 2010  
PINTO 86 (2 local) 314.470,00 € Escuela Taller Oficio 

ZAPA 73 321.790,00 € 
ZAPA 75 14.069,00 € 

Hubo un comercio, que cerró y en 
marzo de 2012 se prevé abrir otro  

PINTO 45 186.000,00 € ARICH 
ZAPA 48 102.000,00 € Alquilada desde junio 2009  
ZAPA 21 77.639,00 €  
KUTXI 16 53.000,00 € Alquilada desde diciembre 2009 
BARRANCAL 2 (a) 52.000,00 € 
BARRANCAL 2 (b) 68.000,00 € 

Cedida a la Asociación de 
Bonsáis  

CORRE 93 50.000,00 €  
TXIKITA 8 155.000,00 € Alquilada desde enero 2010 
NUEVA DENTRO 33 129.300,00 €  
NUEVA DENTRO 33A 146.700,00 € Alquilada desde marzo 2010 
ZAPA 81 84.000,00 € Alquilada desde marzo 2010 
KUTXI 74 40.000,00 € Alquilada desde setiembre 2009  
NUEVA DENTRO 47 10.000,00 € Cedida a Algara 
NUEVA DENTRO 20 126.000,00 €  
ZAPA 8 118.000,00 € Cedida a Unesco 
CORRE 36 63.700,00 € Alquilada desde junio 2010 
CORRE 38 117.600,00 € Alquilada desde diciembre 2009  
CORRE 40 63.700,00 € Alquilada desde diciembre 2009  
CORRE 45 52.000,00 €  
SAN VICENTE PAUL 
5 

94.000,00 € Alquilada desde octubre 2010  

MATEO MORAZA 21 392.300,00 € Alquilada desde enero 2011  
CORRE 53 185.000,00 € Alquilada desde marzo 2011  
CORRE 50 75.000,00 € Alquilada desde mayo 2011  
ZAPA 102 85.000,00 € Alquilada desde abril 2010  
CORRE 48 71.000,00 € Alquilada desde octubre 2010 
PINTO 62 24.500,00 € Alquilada desde mayo 2010  
NUEVA FUERA 24 85.000,00 € Alquilada desde diciembre 2010  
HERRE 70 40.000,00 € Alquilada desde marzo 2011  
ZAPA 92 (izq) 30.000,00 € 
ZAPA 92 (dcha) 45.000,00 € 

Alquilada desde noviembre 2011  

CORRE 60 147.000,00 € Alquilada desde febrero 2012  
PINTO 41 133.000,00 € Alquilada desde enero 2012  
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PINTO 43 156.000,00 €  
PINTO 43 (dcha) + 
bodega kutxi 66 

156.000,00 €  

PINTO 47 70.000,00 €  
KUTXI 15 106.000,00 €  
PINTO 31 127.000,00 €  
PINTO 51 90.000,00 €  
SAN VICENTE PAUL 
1 

101.000,00 €  

ABREVADERO 2 149.000,00 €  
PINTO 37 60.000,00 € permutado el 29/12/2010 
CANTON S FRANC 1 178.000,00 €  
KUTXI 77 33.500,00 €  
KUTXI 62 62.000,00 €  
KUTXI 17 89.000,00 € Alquilada desde diciembre 2011  

KUTXI 45 95.000,00 €  
ZAPA 100 42.000,00 €  

OROTARA 6.394.085,00 €  

  
 
Antes de seguir avanzando, cabe aclara dos temas, por un lado, que 
existían locales propiedad de la ARU previo a toda esta lista y, por 
otro, que conocemos que muchos de los que aparecen sin ceder 
están vacíos. Aun así, de estos últimos no existe constancia en la 
documentación a la que hemos podido tener acceso que estén 
ocupados por alguna actividad o que se vaya a abrir próximamente.  
 
En torno a esto, aún es más grave algunas de las afirmaciones 
realizadas por Arroita antes de irse. Por un lado, tal y como se ha 
explicado, se filtró la idea de que había muchas propuestas 
preparadas para implantarse en el Casco y con la suficiente prioridad 
como para comprar locales durante en 2012. La tabla demuestra que 
hay locales libres. Por otro lado, se ha intentado conocer la otra cara, 
las propuestas prioritarias y urgentes que existían para implantarse 
en el Casco Viejo.  
 
Según se informó en un dossier que se presentó en el Consejo de 
Administración del pasado 29 de noviembre: 
 

“En este momento más de 40 proyectos serios han 
superado el filtro del Plan de Viabilidad y esperan la 
dotación de un local para ubicar actividad en el Centro 
Histórico.  
 



 

Bildu Gasteiz Udal Taldea 

Tlfnoa: 945 16 13 21. Fax: 945 161957   gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org 

 

Pero es necesaria una inversión decidida y urgente en la 
compra de locales, máxime cuando tal inversión es 
reversible tan pronto se ejerciten las opciones de compra 
de los locales por sus arrendatarios.  
 
En los próximos 18 meses se deberán adquirir no menos 
de 40 locales, con una inversión aproximada de 
2.000.000 euros” 

 
 
Tras este anuncio, Bildu Gasteiz ha intentado de forma reiterada 
conocer cuantas propuestas concretas existían en el Casco para 
implantarse. La respuesta ha sido imposible; por un lado, porque no 
había un control eficaz de las propuestas y de su seguimiento. Por 
ello, alguna persona que había pasado alguna vez a preguntar se 
convertía en parte de la lista de propuestas viables. En esa lista, por 
lo tanto, de la misma forma que había proyectos que sí que se 
establecerían, otros no lo tienen como prioridad o al menos no los 
pondrían en marcha en un breve periodo de tiempo. 
 
Asimismo, por último, debido a una gestión ineficaz se han dado una 
serie de situaciones que perjudican a varios comerciantes. Casos en 
los que se ofreció un local y que a día de hoy están en la calle, gente 
que ha esperado una respuesta durante meses o ha sufrido otro tipo 
de consecuencias.  
 
Las diferentes líneas que han quedado abiertas en este dossier se 
irán aclarando los próximos meses. Por ejemplo, qué ha ocurrido con 
la financiación exterior, cómo se han usado los fondos URBAN y cómo 
se han gestionado así como información complementaria sobre los 
locales.  
 
 
 
 


