
 1 

 

Demostrando con datos el fraude del impulso municipal al 

comercio del Casco  
 
 
En este blog hemos señalado bastantes veces que el comercio de proximidad (las “tiendas de 
toda la vida”) es uno de los pilares en los que se asienta la vida de un barrio. No sólo cubre sus 
necesidades de abastecimiento diario y posibilita en muchos casos puestos de trabajo, sino que 
además cumple unas inestimables funciones de socialización vecinal. En esas “tiendas de toda la 
vida” buena parte del vecindario no sólo se encuentra, conversa y se relaciona, sino que muchas 
veces las tenderas y tenderos son quienes mejor conocen la realidad cotidiana (necesidades y 
carencias económicas y afectivas) de una población que por edad, necesidad de desahogo o 
comunicación, conocimiento mutuo o hábito, deposita en ellas una confianza que le lleva a 
mostrar partes de su intimidad que no comparte con casi nadie más. Las tenderas y tenderos son 
verdaderos asistentes sociales sin reconocimiento oficial que no sólo adaptan la mercancía a los 
gustos y posibilidades de cada cuál, sino que posibilitan una comunicación con un fruto mucho 
más positivo que el de muchas terapias oficiales. Es lo que tiene el trato humano directo, el huir 
de las prisas. En definitiva, hacen barrio e impulsan las relaciones de vecindad. 
 
Por eso nos duele especialmente cuando las fuentes oficiales (Arich, Ayuntamiento, grupos 
municipales, vendedores de humo varios…) nos cuentan tantas mentiras y medias verdades 
sobre su interés e impulso al comercio en el Casco en los últimos años. Y por eso también ya le 
hemos dedicado varios post a analizar esta cuestión1. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
nos teníamos que limitar a señalar algunas de las mentiras o medias verdades más “cantosas”, y 
a esbozar algunas hipótesis sobre lo que estaba ocurriendo. En la medida en que en los últimos 
meses han ido apareciendo datos más concretos estamos ahora en disposición de demostrar con 
datos algunas de aquéllas hipótesis, y a eso dedicamos este documento. 
 
 
 
Primeros datos oficiales cuestionando la “maravillosa reactivación comercial 

 
Durante los años de gestión del Supergerente Arroita en la Arich, son muchas decenas de veces 
las que los medios de comunicación (previo filtrado de datos y enfoques de Arroita) nos han 
contado las maravillas del proceso de revitalización comercial que estaba llevando a cabo el 
Ayuntamiento en el Casco. Por no aburrir (quien quiera una relación más exhaustiva puede 
acudir a otros posts de este blog2) recojamos a modo de ejemplo una de esas “noticias tipo” de 
hace año y medio: 

El Casco Viejo se transforma con el impulso de un centenar de 

negocios  
Con los locales reactivados en dos años y medio, el barrio aúna ya 40 sectores 

de actividad 
Aún no ha alcanzado su máximo esplendor pero el Casco Viejo camina a pasos 

agigantados con el firme propósito de alcanzar ese objetivo en los próximos años. Un 

trabajo conjunto y fructífero que ha devuelto la vida a este barrio que corría peligro de 

marchitarse y donde ahora conviven más de cuarenta sectores de actividad diferentes. 

Los artífices de esta transformación tienen nombre y apellidos; las decenas de personas 

                                                 
1 Ver, por ejemplo el post titulado La gran farsa del impulso de Arroita al Comercio 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/11/la-gran-farsa-del-impulso-de-arroita-al-comercio.pdf  
2 Ver, por ejemplo el post titulado La gran farsa del impulso de Arroita al Comercio 
http://lagenterula.files.wordpress.com/2011/11/la-gran-farsa-del-impulso-de-arroita-al-comercio.pdf 
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que, atraídas por su potencial, no han dudado en invertir en él y ligar su futuro laboral 

y económico al corazón de la ciudad.  

Si hace dos años y medio existían 207 locales vacíos, ahora son más de un centenar los 

negocios que se han reactivado a lo largo y ancho de sus calles. La mayoría lo han 

hecho de la mano de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, que ha 

conseguido que 57 lonjas vacías levanten la persiana, otras catorce pertenecientes a 

terceros se reabran con una nueva actividad y las 23 restantes amplíen su negocio 

originario.  

(El Correo 14-02-20113) 
 
Como decimos, nosotras, con los pocos datos que aparecían y el contraste con la realidad que da 
vivir en el Casco, habíamos ido denunciando la falsedad de esas “noticias”. Sin embargo, tras la 
marcha de Arroita parecía que la cuestión comenzaba a aclararse más, pues era el propio 
concejal de promoción económica el que públicamente cuestionaba los datos del supergerente: 

El PP acusa a Arroita de inflar su gestión para sacarle más dinero al Ayuntamiento 

El gobierno asegura que son 30 y no 61 las lonjas reactivadas en el casco por 

la Arich 

Los 'populares' añaden que sólo hay diez proyectos viables a la espera de 

locales en vez de 60, y niegan una falta de fondos 
jaione sanz - Martes, 29 de Noviembre de 2011 

Vitoria. Es vox populi que al nuevo equipo de gobierno nunca le inquietó la decisión de 

Gonzalo Arroita de abandonar este otoño la gerencia de la Agencia de Revitalización 

Integral de la Ciudad Histórica. Sin renuncia voluntaria, igualmente habría 

prescindido de sus servicios por ser un fichaje estrella del exalcalde socialista Patxi 

Lazcoz y porque tenía otros planes para la Arich. Lo que no entraba en ninguna 

quiniela es que, a un día del último consejo de Arroita, los populares trataran de 

cargarse la reputación de este profesional. El concejal de Promoción Económica y 

presidente de la Arich, Fernando Aránguiz, le acusó ayer de haber duplicado la 

verdadera lista de locales reactivados desde 2008 y multiplicado por seis el número de 

proyectos empresariales pendientes de ejecución sólo para seguir sacándole dinero al 

Ayuntamiento. "Eso no es cierto y si de algo he pecado ha sido de prudencia", reprochó 

el aludido. 

(...) 

Por si no fuera suficiente con la primera acusación, el concejal del PP también 

desmintió que sean 61 los locales que han sido comprados y posteriormente alquilados 

por la Arich a pequeños empresarios en estos tres años y medio. "Lonjas de esta 

sociedad son sólo 30. Ha habido una infracción cuando se ha vendido el tema de los 

locales en el Casco Viejo", aventuró Aránguiz. "O eso, o es que se tienen distintos 

criterios", sugirió el edil nacionalista Borja Belandia, quien había encendido 

involuntariamente la mecha de la polémica al llevar el tema a la comisión de 

Promoción Economica. "Sí, vamos a dejarlo en que ha habido distintos criterios al 

interpretar los datos, aunque conozco bien las buenas palabras de Arroita para influir 

en la clase política para obtener más fondos", respondió Aránguiz. 

Fue una sutil manera de llamar a Arroita embaucador. Y, por eso, el incriminado no 

tardó en responder. No sólo se ratifica en los datos publicados por este periódico, sino 

que ayer mismo puso a trabajar a su mano derecha y responsable del plan comercial de 

la colina, Carlos Rodríguez, para presentar hoy en el consejo un informe lo 

suficientemente exhaustivo como para acallar dudas.  

(...) ¿Y cuántas lonjas han vuelto a la vida de la mano de la Arich desde 2008? 

"Compradas y reactivadas, 61", reiteró Arroita, quien también insistió en que la 

sociedad pública ha ofrecido subvenciones para el acondicionamiento de 32 locales 

                                                 
3 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/casco-viejo-transforma-impulso-20110214.html 
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puestos en marcha por operaciones entre particulares, así como ayudas para la mejora 

de 39 locales que necesitaban modernizarse o recualificarse. 

(DNA 29-11-20114) 
 
Eso sí, mosqueado porque se desvelaba su juego sucio, Arroita enviaba un “recadito” a 
Aránguiz, diciéndole que de ser cierto lo que decía, Aránguiz y el resto de los grupos políticos 
presentes en el Consejo eran tan culpables como él (por una vez, estamos de acuerdo con 
Arroita): 

Siguiendo la línea de acusaciones veladas, Arroita justificó el desfase entre las cifras 

de unos y otros como "la errónea interpretación personal de un concejal ante una 

realidad objetiva". Hoy, va a demostrarlo, aunque haya informe o no, en caso de 

hundirse jamás lo haría solo. El Consejo de Administración de la Arich, donde todos 

los grupos políticos están representados, es el encargado de aprobar los quehaceres 

de la Arich y de velar por su buen funcionamiento. De ser falsos los datos ofrecidos 
por Arroita, habría pecado de dejación de sus responsabilidades. 

(DNA 29-11-20115, la “negrilla” es nuestra) 
 
Igualmente, también han ido apareciendo datos que nos han permitido denunciar la desastrosa 
gestión que se ha llevado a cabo con la compra de locales por parte de la Arich: 

Casi cuatro años después de la elección de Gasteiz para el programa Urban europeo 

que suponía más de 15 millones de euros (mitad Europa, mitad el Ayuntamiento) para 

la revitalización socio económica del Casco Viejo, resulta que el total de la ejecución 

de los 21 programas que había en el Plan sólo se ha ejecutado un 23%, y hay riesgo de 

que se pierda la oportunidad de lograr buena parte del dinero que se había adjudicado 

¿qué ha pasado y qué está pasando? 

Sencillamente que la “gestión modélica” de la Arich (principalmente de Arroita y su 

gestor económico Carlos Rodríguez de Diego), aprobada e impulsada por el Consejo 

(donde están todos los grupos políticos) ha intentado engañar a Europa presentando 

como gasto socio económico la compra de 51 locales, y cuando han presentado la 

factura Europa ha dicho que no. Pero lo más grave es que para comprar esos locales, 

convencidos de que Europa iba a tragar, han utilizado la mayoría del presupuesto que 

el Ayuntamiento tenía reservado para la revitalización del Casco, pensando en que 

cuando Europa les devolviera el problema ya pondrían en marcha el resto de 

actuaciones. Pero como Europa ha dicho que no ahora no tienen de dónde sacar el 

dinero para el resto de actuaciones, con lo que la revitalización del Casco que iba a 

impulsar Europa se ha convertido en un auténtico bluff. 
6 

 
Pero, a pesar de todo hay quien a estas alturas insiste en presentar la política de impulso 
comercial de Arroita y De Diego como un éxito, a pesar de que, como vamos a ver, los informes 
en que se basan esas “noticias” demuestran justo lo contrario: 

abre 45 negocios en 4 años 

El comercio del Casco Viejo esquiva la crisis con la apertura de 45 negocios 

en cuatro años 
La 'Corre' y la 'Pinto' han sido los motores de este impulso 

(...) La almendra medieval es el eje comercial de Vitoria que más se ha desarrollado en 
los últimos años según se desprende del último Informe sobre los locales comerciales de 
las principales zonas de Vitoria-Gasteiz al que ha tenido acceso este periódico. El 

                                                 
4 http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-acusa-a-arroita-de-inflar-su-
gestion-para-sacarle-mas-dinero-al-ayuntamiento 
5 http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-acusa-a-arroita-de-inflar-su-
gestion-para-sacarle-mas-dinero-al-ayuntamiento 
6 http://lagenterula.wordpress.com/2012/07/08/el-urbangate-las-verdades-encubiertas-y-las-mentiras-
contadas-sobre-la-nefasta-gestion-de-los-fondos-urban-y-su-tremenda-repercusion-en-la-no-
revitalizacion-del-barrio-2/  
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número de lonjas vacías ha caído un 37% en la parte vieja. De los 96 locales existentes 

en la zona, 38 no registraban ninguna actividad en 2008, una cifra que ahora se sitúa 

en 24. Correría y Pintorería son las calles a las que le debe principalmente su buena 

marcha ya que entre ambas han favorecido la apertura de un total de 29 

establecimientos nuevos. 

El comercio minorista es la actividad mayoritaria en La Corre y dentro de ésta, el 
subsector textil. Se han abierto 11 tiendas de ropa en esta calle, hasta un total de 14, 

mientras que el número de bares ha pasado de cuatro a seis. En la Pinto, por su parte, 
más de la mitad de los establecimientos están dedicados a la hostelería así como a 

actividades asociativas.  

La otra cara de la moneda es la que presentan las calle Diputación y Siervas de Jesús, 

donde los locales sin uso se han disparado en un 63%. Aun así sigue teniendo un nivel 

de ocupación superior al resto del casco antiguo.  

(DNA 26-06-2012)7 
 
 
La “magia” de los conceptos que parecen dar a entender lo que no es... y otras trampas 
 
Nosotras, que vivimos en el Casco y que sabemos que el “impulso del comercio de proximidad” 
es una farsa (vemos como muchas de las “tiendas de toda la vida” van cerrando una tras otra), 
hemos aprendido que cada vez que aparece una de esas “noticias” sobre la maravilla del 
comercio en el Casco hay que tener mucho cuidado porque, generalmente, se valen de 
determinadas “trampas” para dar a entender lo que no es. 
 
Por ejemplo, la frase del titular de la última noticia reseñada es un compendio de lo que 
queremos decir: El comercio del Casco Viejo esquiva la crisis con la apertura de 45 
negocios en cuatro años 
 
Una lectura a bote pronto (la habitual de cualquiera que ojeé un periódico), la sensación es 
rotunda: gracias a la labor de Arroita y la Arich en los últimos 4 años se ha conseguido impulsar 
el comercio en el Casco y que no sufra la crisis... pero está llena de trampas. 
 
Primera: la frase de la apertura de 45 negocios, da a entender que en el Casco hay hoy en día 45 
negocios más que en 2008, cuando no es verdad. La periodista sólo tenía que haber fijado su 
mirada (o no retirarla al leerlo) de un dato revelador que hay en el mismo informe que le sirve 
de base al estudio8, el de locales vacíos. En febrero de 2008 el Casco tenía 178 locales vacíos, 
mientras que en abril de 2012 tiene 174 ¡sólo cuatro locales vacíos menos! Lo que también 
podía haber comprobado al observar el número de locales ocupados: 404 en 2008 y 408 en 2012 
¿Cómo se explica? (la cifra, porque lo de la periodista no tiene explicación9) 
 
Pues muy fácil, porque casi en la misma medida que se iban abriendo unos locales se iban 
cerrando otros debido fundamentalmente a dos razones: 
• Un mismo negocio que cambiaba de local en el propio Casco, porque al ver las ventajosas 

condiciones en que se ofrecían por la Arich (alquileres muy por debajo de lo acostumbrado 
y diversas ayudas para la mejora del local) le salía mucho más rentable dejar el local que 
tenía en el Casco e irse al nuevo 

                                                 
7 http://www.noticiasdealava.com/2012/06/26/sociedad/euskadi/el-comercio-del-casco-viejo-esquiva-la-
crisis-con-la-apertura-de-45-negocios-en-cuatro-anos 
8 Informe sobre los locales comerciales de las principales zonas de Vitoria-Gasteiz .El estudio abarca el 
periodo de 01-02-2008 a 01-04-2012 y está disponible en: http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/54/88/45488.pdf 
9 Por cierto, no queremos “hacer sangre” con ella ni con el medio al que pertenece, desgraciadamente es 
un comportamiento muy habitual en los medios de “información” actuales. 
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• Casi en la misma medida que han ido abriéndose “negocios” nuevos (ahora entramos a esa 
cuestión) en el Casco, iban cerrando “tiendas de toda la vida” para las que prácticamente no 
han existido ayudas. 

• Otro fenómeno que los habitantes del barrio hemos podido observar es la gran rotación de 
ciertas lonjas. A pesar de que los contratos se realizan por un periodo de 10 años, hay ciertas 
lonjas que de año en año han cambiado su uso. Por ejemplo, hemos visto una lonja en la 
calle Herreria que fue una tienda de productos de cuero, al año siguiente una tienda de 
patines en línea y un año más tarde es una tienda de impresión digital. Otra lonja en el 
Portal del Rey que fue una tienda de ropa, al año siguiente una tienda de delicatesen y este 
año es otra vez una tienda de ropa. 

 
Por eso la “tasa de movilidad geográfica comercial” (que relaciona la suma de movimientos de 
aperturas y cierres con el número de establecimientos que existían), según el informe municipal 
Comercio minorista de Vitoria-Gasteiz. Informe de Coyuntura del 2º semestre de 2011, vemos 
que a diciembre de 201110, es en el Casco (11,9), muy superior a la media de Gasteiz (7,3) 
siendo sólo superado por los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. 
 
Pero, claro, eso no es impulsar el comercio, eso es cambiarlo de lugar o sustituir uno por otro. 
Además, la periodista habría tenido que tener en cuenta y aclarar que el estudio del 
Ayuntamiento que toma como fuente, cuando se refiere a la “Zona Casco Medieval”, según 
aclara el propio estudio, sólo abarca a las calles Correría, Herrería, Zapatería, Pintorería, 
Cuchillería y Diputación-Siervas de Jesús... o lo que es lo mismo, no incluye ni Barrancal, ni 
Santo Domingo, ni Nueva Dentro, ni Nueva Fuera, ni Cubo, ni Bueno Monreal ni San Vicente 
de Paul... ni otras calles del Casco en las que la penosa realidad de su situación comercial 
estropearía aún mucho más los ya malos datos del informe. Y dentro de las calles que recoge el 
informe tampoco es igual la situación de la primera vecindad, donde si se nota la inyección de 
dinero, con respecto al resto de las vecindades de la misma calle, donde las variaciones son 
inapreciables. 
 
La elección de calles a incluir, tampoco es baladí, pues se han seleccionado 6, incluyendo entre 
ellas las únicas tres en las que durante el periodo estudiado se han abierto más negocios que los 
que se han cerrado: Correría, Pintorería y Cuchillería. En las otras tres, como en el resto de las 
no incluidas, se han cerrado más de los que se han abierto. La tabla que ofrece el informe es: 
 

EJES Nº Negocios cerrados 

2008-2012 

Nº Negocios abiertos 

2008-20012 

CORRERÍA 3 19 
DIPUTACIÓN-SIERVAS 10 3 
HERRERÍA 3 3 
ZAPATERÍA 6 3 
PINTORERÍA 1 10 
CUCHILLERÍA 6 7 

TOTAL 29 45 

 
Pero aún hay más, el citado titular mezcla en la misma frase dos conceptos “comercio” y 
“negocio” como si fueran lo mismo... y no lo son. Es muy distinto, y tiene consecuencias muy 
diferentes para la vida del barrio, el que los locales se ocupen por el pequeño y mediano 
comercio (el llamado comercio de proximidad o “tiendas de toda la vida”, cuyas repercusiones 
positivas para el barrio ya hemos señalado al inicio de este documento) o se ocupen por 
despachos profesionales, servicios a empresas o productos dedicados al turismo, así como que 
con el cambio de la ordenanza municipal de diciembre del 2010, se puedan dar nuevas licencias 

                                                 
10 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/39/81/43981.pdf , página 23 
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a locales de hostelería, como de hecho está ocurriendo con la apertura de 2 nuevos locales 
hosteleros en zonas que ya están saturadas. 
 
Así, aunque la noticia dice que en los últimos cuatro años se han abierto 45 nuevos negocios, si 
una recurre a los datos del estudio sobre el comercio minorista (recordando además que sólo 
hace referencia a las calles con más actividad), se encuentra que los locales dedicados a 
comercio minorista en 2008 eran 115 y que en 2012 no son los 160 que sumarían de haberle 
añadido los “45 nuevos negocios”, sino 122, es decir, sólo siete más. Con un añadido, que el 
subsector que protagoniza el aumento es el del “textil” que pasa de 33 a 42, y espacialmente 
centrado en la Corre, calle que en este subsector textil pasa de 3 a 13 comercios lo que se 
explica muy fácilmente: la aparición de “Adolfo Domínguez” (con al menos tres comercios) y 
las tiendas de ropa semejantes que esperan vivir de su tirón… Pero eso no es “comercio de toda 
la vida” del que genera barrio. Sí lo es sin embargo el subsector de “equipamiento de hogar” que 
en ese mismo periodo en el total de calles analizadas pierde una tercera parte de las tiendas 
abiertas, pasando de las 19 que había en 2008 a las 13 que resisten en 2012… Parece que está 
claro ¿no? 
 
 
Otros importante datos sobre la cuestión de locales y lonjas 
 
Ya hemos señalado antes el gravísimo escándalo de la lapidación del presupuesto municipal en 
la compra de locales, pensando que se iba a engañar a Europa y que ésta iba a financiar la mitad 
del gasto11. Siendo eso lo más grave, no lo es mucho menos el dineral que se ha gastado la Arich 
en la compra y ayudas a los locales, sobre todo teniendo en cuenta su “eficacia”: sigue habiendo 
casi tantas lonjas y locales cerrados como al principio, y el comercio minorista en retroceso. 
 
Pero poco a poco los datos sobre esas cuestiones van apareciendo también, configurándose por 
sí mismos en la denuncia más evidente de la nefasta e irresponsable gestión de la Arich, de 
Arroita y su encargado económico Carlos Rodríguez de Diego y, como ya hemos visto que 
señalaba el propio Arroita, de los grupos políticos en el Consejo de la Arich, por se el órgano 
“encargado de aprobar los quehaceres de la Arich y de velar por su buen funcionamiento” 
 
Así, por ejemplo, el propio Arroita, para defenderse de las acusaciones de datos falsos que le 
hizo Aránguiz, en noviembre de 2011 presentó un informe a la Arich en el que afirmaba que 
desde marzo de 2009 hasta noviembre de 2011 se habían adquirido 51 locales por un importe de 
5.256.561 eruos. 
 
Datos más concretos ha aportado el grupo municipal de Bildu quien en un informe titulado 
Valoración de Bildu Gasteiz sobre la gestión de Arich

12
, presenta, detallado uno a uno, los 56 

locales y lonjas adquiridos por la Arich entre 2009 y enero de 2012, señalando además el 
importe total de esas compras: 6.394.085 eurazos. 
 
Pero es que hay más. En ese mismo informe, según el documento basado en los datos oficiales 
de la Arich, Arroita y compañía, sólo entre los años 2010 y 2011 dedicaron 1.134.616 euros en 
ayudas a locales (361.724 en 2010 y 772.892 en 2011). Sumadas las dos cifras, y sin tener en 
cuenta lo que se hayan gastado en ayudas a locales en 2009, no sale que la Arich ha “dedicado” 
en compras y ayudas a locales en los últimos tres años más de 7,5 millones de euros… con el 
increíble resultado de que todo sigue más o menos como estaba, casi los mismos locales 
cerrados y el comercio minorista en la misma situación. 
 

                                                 
11 Información mucho más detallada en http://lagenterula.files.wordpress.com/2012/07/el-
_urbangate_3.pdf  
12 http://bildu.info/gasteiz/alde-zaharreko-txostena/  
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Por si eso fuera poco, comienzan también a hacerse públicas algunas cuestiones que desde hace 
tiempo son conocidas en el barrio (aunque no se puedan cuantificar). Por ejemplo, que son 
decenas los establecimientos a los que la Arich les ha alquilado un local, que no pagan la cuota 
del alquiler. Así, en una entrevista al curioso “personaje” y editor Ernesto Santaolaya, cuando El 
Correo le pregunta En 2008 se atrevía a calificar de “imposible” la revitalización del Casco 

Viejo. ¿Patinó?, responde: 
Calculo que habrá unos 30 establecimientos que ya no pagan la renta y la amortización 

del Ayuntamiento, que tendrá que hacer tabla rasa para que no se vayan. Es el ejemplo 

de Venecia, puro decorado. Hasta que reviente. Otra vez el sistema capitalista. 

(El Correo 22-04-2012, sin versión digital abierta) 
 
¡Tremenda la gestión de la Arich! que además, al no conseguir el reembolso de Europa se ha 
llevado por delante las partidas municipales que debían dedicarse a la revitalización social. 
 
 
 
Lo que se avecina 
 
Si el panorama descrito es francamente desolador… qué vamos a decir de lo que se ve que nos 
va a deparar. La Arich y compañía buscaban una “jugada maestra” que les permitiera comprar 
decenas de locales con un dinero (recordemos, sólo en compras casi 6,5 millones) que en su 
“cuento de la lechera” iban a recuperar por dos vías: la mitad que pondría Europa (vía el Urban) 
y la otra mitad en base a los negocios que tras 10 años de alquiler compraran el local (se les iba 
a descontar de la factura gran parte de lo abonado en alquileres)… pero las dos han saltado por 
los aires. Europa le ha dicho que ella no subvenciona la compra municipal de locales (eso no es 
revitalización social, sino enriquecimiento patrimonial) y buena parte de los negocios ya no es 
que nunca hayan tenido voluntad de terminar comprando el local (recordemos que la mayoría 
simplemente cambiaba de local porque las condiciones de alquiler del que les ofrecía el 
Ayuntamiento eran mejores que las que tenían), sino que, además (“crisis económica” incluida) 
no pueden ni hacer frente al pago del alquiler. 
 
Todo apunta por tanto a que de aquí a un tiempo la situación sea de un aumento de las lonjas 
vacías y de disminución del comercio minorista en la zona. El Ayuntamiento contará con 
decenas de lonjas vacías… con las que no sabrá que hacer… y con 6,5 millones de euros 
menos… los que ha sustraído de las partidas para la revitalización social del barrio. Una 
revitalización que tal vez consiga un nuevo premio en Europa por algo que el vecindario le 
reconocemos: ¡peor imposible, ni aposta! 
 
Y todo ello, volvemos a insistir (y seguiremos) tiene responsables con nombres y apellidos: el 
supergerente Arroita, su responsable económico Carlos Rodríguez de Diego y, como el mismo 
Arroita señaló, el Consejo de Administración de la Arich formado por todos los grupos 
políticos, de quienes dependía aprobar las medidas que Arroita presentaba. Y las 
responsabilidades son, al menos, políticas, económicas, administrativas y morales. No podemos 
permitir que “se vayan de rositas”, estaremos abriendo el camino para que vuelvan a jugar con 
el presente y el futuro del barrio. Nosotras no se las podemos exigir legalmente, pero sí algún 
grupo municipal, el interventor municipal, el síndico, la fiscalía… o ¿para qué están, para 
taparse y justificarse unos a otros? 
 


