
La plataforma Auzoan HAZI, HEZI, BIZI, ¡no hay futuro sin escuela! 

del Casco viejo de Vitoria-Gasteiz denuncia el incumplimiento del 

acuerdo municipal suscrito por todos los grupos políticos con 

representación en el consistorio y critica tanto la forma como el fondo 

de las intenciones anunciadas por el equipo de gobierno municipal. 
 

Hace dos semanas desde la plataforma en defensa de una escuela como nos merecemos 

en el barrio, ya nos vimos obligados a denunciar públicamente que el ayuntamiento no 

estaba cumpliendo con los deberes que se había puesto a si mismo el 25 de noviembre 

del 2011. En aquel pleno, mediante moción, los partidos políticos con representación se 

comprometían de manera unánime a estudiar “(...) todos los proyectos (incluido el 

Proyecto de Escoriaza-Esquivel) con la profundidad y el tiempo adecuado”. Es decir, 

se comprometían a estudiar la propuesta elaborada desde nuestra plataforma para hacer 

del palacio Escoriaza Eskibel y edificios anexos un centro educativo y cultural para el 

barrio y la ciudad, con el mismo detenimiento que el resto de opciones barajadas. 

 

Anunciamos entonces que tras cuatro meses, y a un mes del plazo límite acordado, sólo 

se habían dado dos pasos. Primero, una reunión en el Ayuntamiento de una 

representación de la Plataforma junto al equipo de arquitectos y arquitectas que han 

desarrollado el proyecto, para realizar una presentación del mismo a todos los grupos 

políticos y a técnicos municipales. Y, posteriormente, la visita de los técnicos 

municipales a la escuela y al palacio Escoriaza Esquivel el pasado jueves 8 de marzo. 

Denunciamos que dichos pasos se habían dado gracias a la insistencia de la plataforma y 

a pesar de la pasividad institucional; que el representante del equipo de gobierno dijo 

haber recibido allí noticias del proyecto educativo-cultural propuesto desde la 

plataforma por vez primera cuando hacía meses que se había entregado a todos los 

partidos en mano; que en la visita del 8 de marzo la actitud de los técnicos municipales 

no fue ni positiva ni neutral, lo que nos llevaba a afirmar que se tiene tomada una 

decisión y que no se cumple lo que se acordó en la moción (estudiar la propuesta para 

hacer del palacio Escoriaza Esquivel y edificios anexos un centro educativo y cultural 

para toda la ciudad con la seriedad prometida). 

 

Desde entonces, ni técnicos ni representantes municipales se han puesto en contacto ni 

con la plataforma ni con el grupo de arquitectas que han desarrollado el proyecto (a lo 

que se comprometieron entre otras cosas de cara a poder elaborar un presupuesto que 

ayudase a valorar los distintos proyectos). Sin embargo, el equipo de gobierno sí ha 

dado un paso muy importante: anunciar mediante los medios de comunicación que 

promoverá un hotel y un museo dedicado al vino en el palacio y que se limitará a 

proponer una reforma del actual centro escolar.  

 

Desde la plataforma Auzoan HAZI, HEZI, BIZI, ¡no hay futuro sin escuela!, 

denunciamos este nuevo incumplimiento municipal (ya en febrero de 2011 se 

comprometió a dar una salida estructural a las carencias de la escuela en el plazo de un 

mes). No cumple con lo prometido por él mismo, no posibilita la participación real de la 

plataforma ni de la comunidad escolar en la toma de decisiones, y para colmo nos da 

cuenta de su incumplimiento con premeditación y alevosía, mediante los medios de 

comunicación y en época festiva en el ámbito educativo. 

 



Por desgracia, nos vemos en la obligación de volver a  exigir a los técnicos y a los 

políticos que tomen las medidas necesarias, sin ningún tipo de prejuicios y 

predisposiciones, para cumplir los deberes que ellos mismos se impusieron.  

 

Y, sobre todo, comprobada una vez más la actitud institucional, hacemos un 

llamamiento al barrio, a su vecindario y a su movimiento asociativo, a redoblar 

esfuerzos para conseguir que la única propuesta que a día de hoy dispone de proyecto 

real y arquitectos, y la única que además satisface al mismo tiempo las necesidades 

escolares junto a culturales y deportivas, se haga realidad. Frente a un equipo de 

gobierno que considera más importante un hotel-museo del vino con gestión privada 

que un equipamiento educativo-cultural público en condiciones, que no presta atención 

ni al vecindario, ni a los numerosos apoyos que ha recibido nuestra propuesta (la última 

la de más de cien personalidades del mundo de la cultura de nuestra ciudad como 

Bernardo Atxaga o Unax Ugalde por ejemplo), sólo nos queda la presión social. 
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¡No hay futuro sin escuela! 

 

        Vitoria-Gasteiz, 13-4-2012. 
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