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Pactos PP y BILDU en el Casco: entendemos poco... y lo que 
entendemos no nos gusta 
 
 
 
La cuestión de la ARICH 
 
Desde la propia campaña electoral Bildu venía proponiendo la desaparición de las Sociedades 
Públicas Municipales por su falta de transparencia, algo que, en lo referente a la ARICH (que es 
la que afecta al Casco) no podemos sino compartir. Por eso, cuando el PP anunció por primera 
vez la desaparición de la ARICH, pero traspasando buena parte de sus funciones a otra Sociedad 
Municipal, en este caso Ensanche 21 (aún más oscura y con más poder que la ARICH y en 
manos del todopoderoso Alfredo Piris), observamos con agrado la postura de Bildu: 

Maroto plantea la fusión de Ensanche 21 y la Arich para ahorrar hasta 15 millones 
Alfredo Piris lideraría la nueva sociedad pero con un recorte del 50% en su sueldo 
actual 
(...) Bildu vio un avance en la actitud del Gobierno, aunque está "muy lejos" de su 
propuesta de hacer que tanto Ensanche 21 como la Arich sean absorbidas por 
Urbanismo. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-
plantea-la-fusion-de-ensanche-21-y-la-arich-para-ahorrar-hasta-15-millones  
(DNA 29-11-2011) 

 
Era algo lógico y coherente con anteriores declaraciones del mismo grupo municipal: 

En el caso de las sociedades municipales, un partido ha decidido poner las cartas sobre 
la mesa: Bildu. Ha solicitado que desaparezca Ensanche 21, el organismo encargado 
del desarrollo urbano de la ciudad, para ganar en transparencia y aumentar el control 
democrático en materia de vivienda. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/08/vecinos/vitoria-gasteiz/sueldos-sin-crisis  
(DNA 08-10-2011) 

 
Y con lo recogido en su programa electoral: 

Para empezar, hay que poner fin a esta forma de hacer ciudad apoyada en el 
oscurantismo y la falta de transparencia. Frente a la política de empresas y entes 
paramunicipales, entendemos imprescindible que la gestión en materia urbanística 
vuelva de manera directa al Ayuntamiento, a sus departamentos, con las posibilidades 
de control, para la oposición y para la ciudadanía, que ello ofrece. 
http://bildu.info/gasteiz/files/2011/08/Herri_programa_2011_gaztelaniaz.pdf  

 
Por eso nos alegramos también cuando mes y medio después leímos las siguientes declaraciones 

Bildu exige la desaparición de la agencia del Casco Viejo 
(...) La solución, según Amestoy, pasa por la desaparición “cuanto antes” de la Arich y 
la creación de un servicio dentro de la estructura municipal que se centre en los 
proyectos reclamados por el Casco Viejo. Este nuevo grupo, describió la edil de Bildu, 
debería cumplir un triple perfil “gestor, social y participativo”. Así, vecinos y 
asociaciones pasarían de desempeñar un papel “consultivo a tener capacidad de 
decisión”, reclamó. 
(...) La coalición abertzale tampoco acogió con agrado el planteamiento del equipo de 
gobierno de que la agencia del Casco Viejo se integre en otra entidad municipal, 
Ensanche 21, como así sucederá. 
(El Correo 14-01-2012, sin versión electrónica abierta) 
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Sin embargo, nuestra sorpresa mayúscula vino cuando, pocos días después, la cuestión 
cambiaba radicalmente (el subrayado es nuestro) 

Los grupos municipales de Bildu y PP en Gasteiz pactan la disolución de la Arich 
La Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), encargada de 
llevar a cabo las reformas de Alde Zaharra, pondrá fin a su labor esta misma semana 
gracias al acuerdo alcanzado entre Bildu y PP. 
(…) En declaraciones a GARA, la edil abertzale Itziar Amestoy explicó que la 
disolución de la citada agencia se hará efectiva en la próxima reunión de su consejo de 
administración, prevista para esta semana o la siguiente. En dicha reunión, PP y Bildu 
sumarán sus votos para decretar fin de la Arich, que aún mantiene la simpatía del PNV 
y del PSE. 
En cuanto a los efectos del cierre de la agencia, la concejala de Bildu señaló que, tras 
decretarse el mismo, el Consistorio de la capital alavesa asumirá las labores sociales 
ejercidas por la Arich, mientras que los planteamientos urbanísticos dependientes de la 
citada entidad pasarán a ser tratados en el seno de las sociedades públicas 
municipales. 
http://www.gara.net/paperezkoa/20120118/316155/es/Los-grupos-municipales-
Bildu-PP-Gasteiz-pactan-disolucion-Arich  
(GARA 18-01-2012) 

 
Visto desde fuera es inexplicable el cambio de postura del grupo municipal de Bildu quien, 
como hemos visto, de exigir la desaparición de las Sociedades Municipales por su falta de 
transparencia (con especial contundencia en el caso de Ensanche 21) pasa ahora a dar su visto 
bueno para que “la parte del león” de las competencias de la ARICH (esto es, todo lo que tiene 
que ver con el Plan de Rehabilitación del barrio –PERI-) sean asumidas por una Sociedad 
Municipal, y en concreto por la maldita Ensanche 21. 
 
Las consecuencias para el barrio son evidentes. Si la falta de transparencia de la ARICH 
impedía saber qué acuerdos se tomaban para el futuro del barrio, basándose en qué 
deliberaciones y con qué criterios, informes y objetivos… Ensanche 21 es, al menos, más de lo 
mismo. Además de esto, desde que la ARICH desapareció se están tomando una serie de 
decisiones sobre el barrio (sobre la Escuela, el polideportivo del Campillo, la plaza de Santa 
María, el Semillero, la rampa del Seminario, los presupuestos para el barrio…) que se están 
decidiendo a su bola y antojo por el PP…un grupo con 9 concejales de un total de 27!! Algo que 
ya han denunciado el resto de grupos municipales: 

la edil del PNV Nerea Melgosa mostró su malestar, ya que a su juicio, tras la 
desaparición de la Arich, «los canales de información están saturados y no sabemos 
qué proyectos pasan por un cauce y cuáles por otro». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120405/alava/vitoria-habilita-doce-pisos-
20120405.html  
(El Correo 05-04-2012) 

 
 
 
¿Asamblearismo y participación vecinal vinculante? 
 
Uno de los grandes problemas que vive el Casco (como el resto de barrios) a la hora de decidir 
su presente y su futuro es que éstos se deciden en despachos que, con frecuencia, desconocen 
plenamente la realidad del barrio, sus necesidades, sus carencias, sus deseos e ilusiones. Y es 
que el vecindario importa poco (o incluso le es un obstáculo a superar) a quien tiene planes 
prefijados para el barrio muy distintos a los intereses vecinales. Por eso, entre la sorpresa 
general que ya hemos comentado ante el acuerdo del PP y Bildu con respecto al Casco, había 
otra cuestión que nos llamaba mucho la atención, casi hasta descolocarnos del todo: parecía que 
Bildu había puesto como contrapartida (y el PP aceptado) que, a partir de ahora, las cuestiones 
del barrio se decidirían dando la palabra al vecindario, casi en un proceso asambleario. 
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Lo asombroso del acuerdo no era que Bildu lo defendiera, pues ya lo había propuesto en su 
programa electoral: 

La apuesta por la coparticipación en la toma de decisiones es fundamental para la 
promoción de la participación real y directa. 
(programa de Bildu) 
http://bildu.info/gasteiz/files/2011/08/Herri_programa_2011_gaztelaniaz.pdf  

 
Sino que el PP, de repente, del ordeno y mando, optase ahora por un modelo en el que el 
vecindario tuviera realmente capacidad de decisión... Sencillamente, no nos lo creemos por una 
cuestión elemental... es el PP y ya sabemos qué piensa y qué hace... algo que, sin intentar 
decirle a nadie lo que tiene o no qué hacer, parece lógico que también tuviera claro el grupo 
municipal de Bildu antes de llegar a acuerdo alguno. Es más, ha sido recogido hasta por los 
propios medios: 

El edil popular Fernando Aránguiz jugó inicialmente al despiste asegurando que le 
gustaba la moción del PNV, pero luego admitió que no iba a votar en contra de la 
enmienda de Bildu porque “significaría votar en contra de la participación 
ciudadana”. Fue su estrategia para no mojarse sobre el polideportivo, si bien fuera y 
dentro del Ayuntamiento se sabe que el modelo asamblearista que defienden los 
abertzales no se parece al suyo. 
(DNA 25-02-2012) 
http://prewww.noticiasdealava.com/2012/02/25/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-da-
excusas-para-no-luchar-por-los-cinco-millones-de-el-campillo  

 
Algo que no tardó mucho en empezar a quedar meridianamente claro cuando miembros del PP 
detallaban cómo entendían ellos ese proceso participativo y vinculante: 

Por otro lado, Aránguiz también explicó que ve con buenos ojos la posibilidad de que el 
Casco Viejo cuente con su propio consejo territorial -ahora está agrupado con 
Coronación y el Ensanche- para así fomentar la participación. 
(DNA 21-01-2012) 
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-
intensificara-la-inversion-en-el-casco 

 
¡Acabáramos!, ¡el PP entiende por proceso participativo un “Consejo Territorial” propio para el 
Casco! Si hay algo que las asociaciones vecinales y colectivos sociales que a ellos han acudido 
han aprendido perfectamente (y por eso, en muchos casos, abandonado) es que los Consejos 
Territoriales sólo son un instrumento para maquillar de participativa una política institucional 
absolutamente jerárquica, y que lo hablado y decidido en esos Consejos ni tiene ninguna 
capacidad vinculante para el Ayuntamiento... ni es tenido en absoluto en cuenta. 
 
Esta misma extraña forma de entender la “participación vecinal con capacidad de decisión” es la 
que mostraba el propio Alcalde: 

Ante las suspicacias surgidas con estos cambios, y la posibilidad de que la atención por 
el Casco se diluya, Maroto volvió a salir al paso de las críticas y aseguró que, gracias 
a este grupo de trabajo en el Consistorio y al nuevo proceso participativo, con el que se 
pulsarán las "inquietudes" de la zona, el barrio ha ganado peso. Y, a pesar de las 
dificultades económicas, aseguró que, "con certeza", habrá proyectos que saldrán 
adelante.  
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-futuro-del-casco-
antiguo-esta-mas-garantizado-ahora-que-hace-unos-meses  
(DNA 03-03-2012) 

 
O sea, que la participación con capacidad vinculante es para él “pulsar las inquietudes” y 
garantizar que algún proyecto saldrá adelante… 
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Evidentemente algo no cuadraba. Lo que decía el PP que había acordado con Bildu no se 
parecía en mucho a lo que Bildu decía que había acordado con el PP. Esto volvía a quedar claro 
días después al leer las declaraciones del portavoz del grupo municipal de Bildu: 

Otro punto de encuentro con el equipo de gobierno es la apuesta por la participación 
ciudadana en el Casco Histórico tras disolver la Arich. ¿qué modelo plantean) 
Hemos propuesto que haya un Consejo donde participarían asociaciones y personas a 
título individual, una comisión interdisciplinaria con gente del Ayuntamiento y grupos 
políticos, y una tercera comisión en que estén ambos. 
¿eso no complicaría el proceso para sacar adelante cualquier obra? 
Un proceso de participación bien llevado busca confluir opiniones, no se trata de que a 
mí se me ocurre algo y quiero que se haga. 
¿No cree que la corporación elegida democráticamente está avalada para tomar esas 
decisiones? 
Nosotros no creemos en ese modelo de delegación, tiene que haber canales directos de 
participación y la sociedad no debe tenerle miedo. 
(El Correo 25-03-2012, sin versión en abierto) 

 
La propuesta de Bildu no es que nos entusiasmara. En este barrio ya hemos vivido experiencias 
con planteamientos similares (la que surgió en 2006 a propuesta de la Plataforma Azao), incluso 
con condiciones previas más contundentes (las organizaciones vecinales y sociales tenían la 
misma capacidad de decisión que los grupos municipales), y aun así la experiencia duró poco 
porque aprendimos “en carne propia” que los grupos municipales no tenían ninguna voluntad de 
consensuar los temas cruciales para el barrio (sólo estaban dispuestos a acordar cuestiones 
menores… y apuntarse el tanto de la “participación vecinal” con esa excusa) y, lo que es otro 
importante factor, pretendían arrastrarnos a una dinámica burocrática de reuniones, comisiones, 
subcomisiones, etc. que ellos sí pueden mantener (porque es su dinámica… y porque les pagan 
por ello) mientras que al resto nos suponía un gran esfuerzo y, sobre todo, desatender en gran 
medida nuestra actividad cotidiana y nuestro estar en la calle, para dedicarnos a “consensuar en 
los despachos” con quienes nos han demostrado que ni tienen voluntad alguna de consensuar ni, 
muchos menos, reconocer al vecindario capacidad de verdadera decisión.. 
 
En cualquier caso, podíamos ver con buenos ojos iniciativas que (aun viniendo desde arriba, es 
decir, desde las instituciones) pudieran ayudar en el proceso de constitución de un sistema 
asambleario de participación y decisión vecinal (que lo ideal sería que surgiera desde abajo) que 
las gentes del barrio que apostamos por ello, hasta ahora no hemos sido capaces de poner en 
marcha (¿está verde el compromiso vecinal aún para ello?) y, en esa línea, alguna de las cosas 
que oíamos cuando hablaba Bildu podían resultar interesantes. Todo lo contrario de cuando 
quien explicaba el acuerdo era el PP. Había pues que esperar a que la cuestión se aclarase.  
 
Y la aclaración ha llegado recientemente cuando se han presentado públicamente los detalles 
generales de ese acuerdo 

participación 
Vecinos del Casco Viejo decidirán en qué se invierten 620.000 euros 
dna - Martes, 24 de Abril de 2012 
El gabinete Maroto presentó ayer el nuevo Comité de Gestión del Casco Medieval, una 
parte del acuerdo alcanzado entre PP y Bildu para disolver la antigua Agencia del 
barrio. El concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, explicó que este foro 
contará con un grupo político, otro técnico y un tercero ciudadano. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/04/24/vecinos/vitoria-gasteiz/vecinos-del-casco-
viejo-decidiran-en-que-se-invierten-620000-euros  

 
Este foro, llamado Comité de Gestión del Casco Medieval, tendrá el objetivo de 
revitalizar el tejido social y económico de la 'almendra', «mediante acciones, 
programas y proyectos que respondan al interés general». 
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En este sentido, el área municipal de Promoción Económica dispondrá de una partida 
presupuestaria de 3,1 millones de euros entre los ejercicios 2012 y 2015, destinada a 
realizar proyectos de inversión en el Casco Viejo. Y de esta cantidad, el 20% (620.000 
euros) se decidirá de forma autónoma por el grupo ciudadano del comité. 
Esta fórmula es idéntica a la del programa municipal Zure Auzoa Hobetuz, que ya 
funciona en el resto de barrios de la ciudad. En este caso, son todos los distritos los que 
se reúnen para designar sus prioridades y elegir qué calles de Vitoria se reforman con 
un porcentaje del dinero que ha ido aumentando con el paso de los años. 
El grupo ciudadano de la 'almendra' estará constituido por los representantes de los 
diferentes agentes socioeconómicos del barrio, aunque también podrán acudir las 
personas que lo deseen a título personal. En este último caso, los interesados podrán 
informarse en la oficina de atención social que el Ayuntamiento abrió en el número 45 
de la calle Pintorería. 
Las funciones de este grupo ciudadano serán analizar las necesidades de mejora 
existentes a partir de las aportaciones de los participantes y de la información 
elaborada por el personal técnico; debatir propuestas en relación a los objetivos que se 
hayan fijado; y colaborar en el diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones 
planteadas. 
Este equipo se constituirá como un grupo de trabajo del Consejo Territorial de Aldabe, 
de forma que sus decisiones estén vinculadas a la actual estructura participativa del 
Ayuntamiento. Dicho de otra forma, no actuará al margen del Consistorio. 

Organigrama  
Este foro vecinal será uno de los tres pilares del proceso participativo. Así pues, el 
grupo político contará con representantes de todos los partidos con representación en 
el pleno -PP, PNV, PSE y Bildu-. 
El organigrama se completará con el grupo técnico, con representación de 
trabajadores de los departamentos municipales con competencias en los ámbitos de 
interés. 
Los tres equipos se coordinarán para intentar impulsar la revitalización del Casco 
Medieval. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120424/alava/vecinos-elegiran-obras-casco-
20120424.html  
(El Correo 24-04-2012) 

 
O sea, resumiendo y hablando en plata, por lo que se refiere al vecindario, el acuerdo se basa en 
crear una especie de nuevo Consejo Territorial para el Casco (dependiente del de Aldabe), que 
se limitaría a debatir propuestas presentadas por el personal técnico, o a presentar aportaciones, 
teniendo como única capacidad de decisión la de determinar qué hacer con un 20% de lo que el 
Ayuntamiento dice que va a dedicar este año a promoción socioeconómica del barrio, que es lo 
mismo que un 6,8% del presupuesto total (9 millones) que se le destina al Casco Viejo este año. 
Justo lo que Aránguiz había anunciado hace meses: 

Por otro lado, Aránguiz también explicó que ve con buenos ojos la posibilidad de que el 
Casco Viejo cuente con su propio consejo territorial -ahora está agrupado con 
Coronación y el Ensanche- para así fomentar la participación. Sea como fuere, el 
Casco tendrá este año un presupuesto de 9 millones, y hasta 15 teniendo en cuenta 
futuros ejercicios. Así se reafirma la apuesta por el centro del patrimonio Zain, la 
creación de unas nuevas rampas -por fin están más cerca- en el cantón del Seminario o 
el albergue de la Cuchi. La Arich se vacía de contenido, pero no de objetivos.  
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-
intensificara-la-inversion-en-el-casco 
(DNA 21-01-2012) 

 
Y menos de lo que otro concejal del PP, Iturricha había prometido en su día, que era otorgar el 
poder de decisión sobre los 3,1 millones (y no sobre el 20%): 
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Participación en el Casco Viejo  
Iturricha también tiene previsto abrir un proceso de participación ciudadana en el 
Casco Viejo para que los vecinos propongan qué hacer con 3,1 millones de euros para 
dinamizar económica y socialmente el barrio y así mejorar la calidad de vida de los 
vecinos. 
Cabe recordar que la revitalización de la almendra desde el punto de vista cultural y 
social ha sido uno de los aspectos más cuestionados de la gerencia de Gonzalo Arroita. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/20/vecinos/vitoria-gasteiz/el-carne-de-
39mendi39-sube-de-6-a-26-euros-para-chavales-de-5-a-15-anos  
(DNA 20-01-2012) 

 
 
Concluyendo  
 
Es decir, ¿¿¿que poner en marcha un Consejo Territorial (cuando todos los colectivos del barrio 
que han participado en Aldabe coinciden en que no vale para nada) y decidir un 6,8% del 
presupuesto para el Casco (lo que, como ya hemos visto, hasta El Correo explica que es idéntico 
al ya existente programa “Zure Auzoa Hobetuz” -del que por cierto las asociaciones del barrio 
Barrenkale y AMPA del Ramón Bajo abandonaron la última reunión como protesta sobre la 
forma en que se están tomando las decisiones en el barrio-) son las medidas que “ha negociado” 
el grupo municipal de Bildu con el PP para impulsar el modelo asambleario y participativo en 
El Casco???  
 
Jugada más que redonda para el PP. Consigue llevarse la parte del león de la antigua ARICH a 
otra sociedad municipal aún más oscura (Ensanche 21), estar decidiendo cuestiones 
fundamentales del barrio sin contar con nadie y, para colmo, gracias al aval del grupo municipal 
de Bildu, logra disfrazar de “modélicamente participativo” algo que no es ni más ni menos que 
lo que venía haciéndose hasta ahora: marear en reuniones inservibles a los colectivos y 
asociaciones, dándoles como única posibilidad la de decidir el destino de una parte mínima del 
presupuesto…  
 
Refiriéndonos al titulo que encabeza este post, no nos gusta lo que vemos. Pero además no 
entendemos. ¿Tiene sentido tratar de llegar a acuerdos “realistas” con el equipo de gobierno en 
términos de participación ciudadana, sabiendo lo que es y lo que hace el PP? ¿Precisamente 
ahora, cuando el PP acaba de demostrar de manera pública y práctica con el tema de la escuela, 
que en cuestion de participación es totalmente incapaz de respetar ni siquiera lo acordado, no ya 
con el movimiento asociativo del barrio, sino con los propios grupos municipales del 
ayuntamiento?  
 
El principal problema no es si el 6,8% es mucho o poco, sino que por muy bien que se utilizase 
esa cantidad, con la restante se continuaría ahondando en el modelo de barrio-escaparate 
destinado al turismo que venimos denunciando. Y que aceptando nuestra pequeña cuota 
legitimaríamos el conjunto de un modelo de participación y toma de decisiones desde el que es 
imposible cuestionar el modelo de barrio en su conjunto, que es de lo que se trata.  
 
Pues está claro, con nosotras que no cuenten. 
 
Sabemos que en una parte del vecindario hay o puede haber una tentación de hacer una lectura 
posibilista de todo lo que anteriormente se ha expuesto, pero ese posibilismo tiene que tener en 
cuenta que todo se reduce a lo que ya existía: gestionar unas míseras migajas de dinero que en 
ningún caso solucionan ni de lejos los graves problemas y necesidades sociales que tiene el 
barrio (y que con el tiempo, inexorablemente, van creciendo)… eso sí, serviría para cubrir las 
“apariencias participativas del Sr. Maroto, mejorando aún mucho más la jugada que ha 
preparado con lo referente al Casco. Y nosotras no estamos por la labor de ayudar a “lavarle la 
cara” al alcalde, ni mucho menos empeñar el futuro del barrio a cambio de un plato de lentejas. 
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Nota final: 
Somos conscientes de que la entrada de Bildu al Ayuntamiento ha ilusionado a un buen número 
de personas vecinas del Casco, baste recordar el hecho de que en las pasadas elecciones fue la 
fuerza política que más votos obtuvo en el barrio. Por eso sabemos que algunas de las 
reflexiones que hacemos en este post pueden resultar dolorosas para esas personas (como en 
alguna medida lo son también para Egin Ayllu), personas a las que estimamos pues, en no pocos 
casos nos sentimos y consideramos compañeras de viaje y trabajo en esta apasionante tarea de 
construir entre todas un Casco Viejo vivo, alegre, peleón, abierto, digno… y que cubra todas las 
necesidades de su población. Pero, precisamente por todo esto último, creemos imprescindible 
hablar claro y opinar sobre lo que al barrio le acontece y sobre lo que las instituciones 
determinan unilateralmente para él, y eso es lo que intentamos hacer en estas líneas. Opinar y 
debatir con claridad y sin tabúes es esencial para que todas las personas luchadoras de este 
barrio (de la ideología, sexo, edad, y procedencia que sean) nos sigamos encontrando en sus 
calles defendiendo codo con codo un Alde Zaharra bizirik . 
 
 
 
 


