
 
Buenos días desde la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi de apoyo a la escuela del Casco Viejo creemos 
que ha llegado el momento de responder a las últimas noticias sobre los informes respecto del 
futuro de la escuela que han salido publicados en prensa en los últimos días. Nos vamos a 
centrar en dos aspectos que creemos claramente denunciables. 
 
En primer lugar, queremos denunciar la inadmisible forma de la toma de decisión: 
 
En la moción aprobada por unanimidad en el pleno del 25-11-2011 se decía que el Equipo de 
gobierno “de forma consensuada con la comunidad educativa del centro” ofreciera una solución 
definitiva e integral... Y la decisión la ha tomado sólo el PP, sin consultar a la comunidad y 
haciéndola pública a través de la prensa 
 
Por otra parte, en esa misma moción se aprobaba que el equipo de gobierno debía “estudiar con 
la profundidad y el detenimiento necesario todas las propuestas”, y sin embargo los técnicos han 
sido totalmente parciales y, como recoge el propio informe, han hecho pública la decisión sin 
esperar a tener varios importantes informes.  
 
Para terminar con este aspecto nos preguntamos, ¿es la Junta de Gobierno competente para 
tomar esa decisión?, ¿es el grupo del PP en minoría el que puede contravenir lo acordado por la 
totalidad de los grupos en un pleno? y la última ¿es ésta la apuesta por la participación 
ciudadana de la que tanto habla Aránguiz? 
 
 
También queremos denunciar que los informes son poco rigurosos, mentirosos y 
elaborados unilateralemente por los técnicos desde una intención previa de justificar la 
decisión tomada antes de redactarlo. 
Vamos a analizar las tres propuestas 
 
Semillero: En el informe se dice que utilizar el Semillero para otras cuestiones que no sean las 
previstas en el punto 7.1 dentro del eje E.7 del Plan presentado para la financiación del Urban, 
podría conllevar la pérdida del casi millón de euros de financiación del Urban a ese proyecto 
concreto, así como poner en riesgo el total de la inversión del proyecto Urban cifrado en 
15.590.000 euros”. Ante ello hay que decir varias cosas: 
• Primero, nunca puede poner en riesgo los 15.590.000 millones del Urban, porque los fondos 

europeos del FEDER sólo ponen la mitad, la otra mitad la pone el Ayuntamiento. 
• Segundo, ¿por qué no se dice lo mismo con respecto al abandonado proyecto del 

Polideportivo?. ( 800.000 euros, mitad fondos FEDER, mitad Ayuntamiento). Lo mismo 
sucede con la reciente propuesta del Diputado general para ubicar donde el ZAIN el Museo 
de Ciencias Naturales...  

• Por último y no menos importante, el dinero que los fondos europeos FEDER destinan al 
Semillero, no son casi un millón de euros, sino 600.000, como se puede ver en las actas del 
propio ayuntamiento.. 

 
Reforma edificio actual: Mediante un informe posterior hemos sabido también por la prensa 
que las obras que proponen para el Ramón Bajo están presupuestadas en 820.000€ hay por lo 
menos tres cuestiones a resaltar. 
• Se reconoce que se necesitan obras de un tamaño considerable, a pesar de que no se 

presupuesta ni el cambio de la fontanería, ni de la electricidad que cómo se pudo comprobar 
en la visita realizada por la comisión son muy deficientes. 

• Se mezclan obras que corresponden al ayuntamiento por ser obras de mantenimiento o 
conservación como el cambio de ventanas o cubiertas, con otras obras que corresponden a 
delegación de Gobierno Vasco por ser mejoras como es el caso del ascensor, pero no parece 
que este informe haya sido consensuado entre las dos administraciones. 



• También es muy clarificador que se hagan llamamientos para contar con la financiación del 
Gobierno Vasco... ¡que ya ha dicho que no piensa poner un euro! Por lo que se puede ver 
fácilmente que la solución por la que parece decantarse el ayuntamiento es otra nueva 
tomadura de pelo, ya que reconocen la necesidad de obras importantes pero saben que no se 
van a llevar a cabo. 

 
Conjunto de Escoriaza Esquivel: Respecto del proyecto defendido por la plataforma 
quisiéramos lanzar un par de preguntas: 
• ¿Por qué no se estudian posibles modificaciones a la propuesta de la Plataforma en vez de 

descartarla directamente? No se ha dado ninguna opción para presentar modificaciones a la 
propuesta de la Plataforma, de tal forma que se ajuste a lo que dicen (en lo que se deba 
ajustar). 

• ¿Por qué no se puede modificar el PERI en algunas cuestiones, como ya se ha hecho en, al 
menos, seis ocasiones desde que se aprobó? Por ejemplo, se modificó el PERI para construir 
el nuevo Polideportivo... que al final no se ha construido. 

 
En el informe en el que parece descartarse el conjunto de Escoriaza Esquivel para espacio socio 
educativo para el barrio, se alega en varias ocasiones los problemas para su financiación por los 
doce millones de euros en los que estaría presupuestado. Aquí también debemos realizar varias 
consideraciones: 
• En el caso de la Escuela, a ese precio hay que restarle la valoración del edificio y el terreno 

del Ramón Bajo, que quedaría a disposición del Ayuntamiento (lo que no sucedería si lo 
que va al Eskoriatza es el Hotel con encanto) 

• Son 12 millones para una escuela, un centro cultural, uno deportivo y ganar un parque 
público. No sólo escuela.  

• La remodelación del Palacio Europa son 15 millones de euros;El ZAIN, inicialmente, está 
valorado en más de 10 millones de euros; acaban de tirar 5 millones del Polideportivo; Han 
dejado escapar 28 millones presupuestados y no gastados... 

 
Por último, queremos resaltar que en el propio informe del Ayuntamiento se cita el artículo 75 
del PERI en el que queda claro que el Eskoriatza tiene que ser un equipamiento público, 
mientras que Aránguiz acaba de decir que va para hotel.  
 
No queremos terminar sin subrayar la incalificable actuación de un equipo de gobierno que tras 
un pleno en el que se aprobó por unanimidad una moción en la que en su primer punto se le 
instaba a “que de forma consensuada con la comunidad educativa del centro” ofrecer una 
solución integral al Ramón Bajo, ha comunicado su decisión a los medios sin ponerse para nada 
en contacto con esa comunidad escolar ni, mucho menos acordar con ella una solución 
consensuada, dejando claro con ello su desprecio a esa comunidad escolar, a esta Plataforma y, 
por extensión a todo el barrio. Esa es su forma de entender la participación vecinal, y ante ello, 
lejos de mostrar resignación, queremos dejar clara nuestra determinación en seguir trabajando y 
movilizándonos por esa Escuela digna y en condiciones que necesita este barrio, y que hasta 
ahora sólo vemos reflejada en la propuesta del Centro Educativo y Escolar en el Eskoriatza que 
seguimos manteniendo. 


