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El “URBANgate”: Las verdades encubiertas y las mentiras contadas 
sobre la nefasta gestión de los Fondos Urban y su tremenda 
repercusión en la (no) revitalización del barrio 
 
En noviembre de 2010 se presentó públicamente el documento titulado “Los Fondos europeos 
del programa URBAN (FEDER): la prometida rehabilitación social que no ha llegado al casco 
viejo vitoriano”1, elaborado por el conjunto de las 5 asociaciones del barrio, más el AMPA de la 
escuela Gasteiz-Ramón Bajo y Egin Ayllu, y refrendado y apoyado posteriormente por más de 
una docena de colectivos y organizaciones sociales del barrio o con implicación directa en él. 
Este documento, como su propio título hace, denunciaba que la tan manida y cacareada 
“rehabilitación social” que iba a venir de la mano de las ayudas europeas del URBAN 
(FEDER), aprobadas en 2008, estaba siendo una auténtica estafa, ya que las medidas sociales no 
llegaban por ningún lado. 
 
Ha tenido que transcurrir un año y medio para que los grupos municipales (muchos de los 
cuales nos tildaron entonces de alarmistas, exageradas y mentirosas) comiencen a preocuparse 
por la cuestión, y no tanto para denunciar la farsa, señalar a sus responsables y exigirles las 
responsabilidades consecuentes (tendrían que denunciarse a sí mismos, pues ellos apoyaban por 
unanimidad la gestión que ha hecho la Arich), sino al darse cuenta que, una vez más, el Casco 
está a punto de perder buena parte de los casi 8 millones que los fondos Europeos le habían 
adjudicado. La razón, muy simple: la inmensa mayoría de las medidas propuestas, cacareadas y 
publicitadas, casi cuatro años después, no se han llevado a cabo. 
 
Así, como ya reseñamos en este blog2, lo denunció hacia poco más de un mes el grupo 
municipal del PNV basándose en información del propio Departamento Municipal de 
Promoción Económica: 

Vitoria corre el riesgo de perder los fondos europeos destinados a la reactivación del 
Casco Viejo. 
Debería haberse ejecutado el 85% del presupuesto y sólo se ha llegado al 22% El PNV 
propone un plan para preservar los casi ocho millones de la financiación3 

 
La cuestión se llevó al último pleno municipal pero, demostrando una vez más lo poco que les 
importa el barrio, todos los grupos se pusieron a hablar de “futuro”, sin plantear una serie de 
cuestiones fundamentales: ¿qué ha pasado en estos tres años con la implementación de las 
propuestas que recogía el Urban? ¿cuánto se ha gastado realmente y en qué? y, sobre todo ¿qué 
partidas no se han ejecutado y por qué? ¿quiénes son los responsables y qué medidas se puede 
ejercer contra ellos para que este nuevo atraco no quede impune? 
 
En Egin Ayllu tenemos posibilidades limitadas a la hora de conocer la información que poseen 
los grupos municipales (o que pueden exigir) pero, con la que hemos conseguido, más la que 
teníamos recopilada, hemos elaborado el siguiente texto que puede dar respuesta en buena 
medida a esas cuestiones y que demuestra, insistimos, una vez más, que a los irresponsables 
políticos que dicen representarnos, el Casco, su rehabilitación y su futuro les importan un 
carajo. 
 

                                                           
1 http://lagenterula.wordpress.com/2010/11/29/nuevo-documento-consensuado-entre-las-organizaciones-
vecinales-y-sociales-del-casco-viejo-los-fondos-europeos-del-programa-urban-feder-la-prometida-
rehabilitacion-social-que-no-ha-llegado-al-cas/  
2 http://lagenterula.wordpress.com/2012/06/02/tras-cuatro-anos-el-casco-a-punto-de-perder-los-8-
millones-del-urban-quienes-son-los-responsables-donde-estan-las-dimisiones-en-el-barrio-queremos-que-
asuman-sus-responsabilidades-quien/  
3 http://www.noticiasdealava.com/2012/05/19/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-corre-el-riesgo-de-perder-
los-fondos-europeos-destinados-a-la-reactivacion-del-casco-viejo 
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Breve resumen histórico para contextualizar 
 
En junio de 2008 se comunicaba a los medios en forma de notición que la candidatura 
presentada por el Ayuntamiento de Gasteiz titulada “Reactivación del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz”, había sido seleccionada por la Iniciativa URBAN entre las que recibirían 
importantes ayudas europeas a través de los fondos FEDER. En concreto, Ello suponía el 
compromiso de inversión de 15.590.588 euros en el Casco entre 2008 y 2013, a partes iguales 
entre el Ayuntamiento y los Fondos Urban europeos (esto es, una dotación de ayuda FEDER de 
7.795.294 euros) 
 
Tras la concesión de la ayuda y a la vista de que algunas de las medidas propuestas en el 
documento que se presentó para la obtención de la ayuda, se habían puesto en marcha sin 
cumplir los criterios del Urban, se hizo una remodelación. Ésta consistía principalmente en 
eliminar la partida dedicada a la “reforma de las instalaciones de los Servicios Sociales de El 
Campillo”, sustituyéndola por la “Construcción del espacio deportivo y sociocultural de El 
Campillo”(lo que popularmente conocíamos como Polideportivo), así como la inclusión del 
“Centro especializado de oficios de la Ciudad Histórica”. 
 
El listado de medidas, así como la previsión de su financiación (mitad a pagar por el Ayunta, 
mitad por Europa) durante el periodo de vigencia del URBAN (inicialmente hasta diciembre de 
2013) es la que se recoge en la siguiente tabla: 
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ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES POR EJES TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 
Eje socio comunitario       
1.1 Introducción de sistemas mecánicos 510 170 170 170 0 0 
1.2 Mejora de la accesibilidad de edificios públicos 240 120 120 0 0 0 
2.1. Centro especializado de oficios de la Ciudad histórica 750 150 150 150 150 150 
2.2. Planes de empleo, formación y NTIC 380 76 76 76 76 76 
3.1. Construcción de espacio deportivo y sociocultural El Campillo 800 0 200 200 200 200 
4.1. Diseño del Plan de trabajo y ejecución del Casco como espacio educativo y de convivencia 285 125 40 40 40 40 

Total socio comunitario 2.965 (19,02%)      
Eje de activación económica       
5.1 Plan de movilización de superficies ociosas y modelo de gestión 504 118 74 74 119 119 
5.2. Rehabilitación y adecuación de locales y edificios 6.624 1.379 1.019 1.169 1.529 1.529 
6.1. Instalación de fibra óptica y tecnología wifi 690 345 345 0 0 0 
7.1. Creación de un centro de empresas y servicios digitales avanzados 1.200 600 600 0 0 0 
7.2. Dotación de equipos y prestaciones de servicios ligados a las NTIC 100 50 50 0 0 0 
7.3 Puesta en marcha y divulgación de medidas de promoción 120 0 30 30 30 30 
8.1. Diseño y puesta en marcha del Plan de Recualificación del sector hostelero 500 200 100 100 50 50 
9.1. Reorganización de la logística (Proyecto de I+D+i 300 150 150 0 0 0 

Total activación económica 10.038 (64,38%)      
Eje de gestión sociocultural       
10.1 Diseño, creación y señalización de nuevos itinerarios temáticos peatonales 100 50 50 0 0 0 
11.1. Proyecto ZAIN. Centro de I+D del Patrimonio 1.300 500 400 400 0 0 
11.2. Creación de una residencia de jóvenes y estudiantes 300 0 150 150 0 0 
11.3.Corredor artístico cultural (celebración de eventos de la ciudad en el Casco, concurso de ideas) 420 140 70 70 70 70 

Total gestión cultural 2.120 (13,60%)      
Gestión y comunicación       
Observación, seguimiento y asesoramiento externo 108 22 22 22 22 22 
Intercambio de experiencias 50 10 10 10 10 10 
Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación 310 160 30 30 30 60 

Total gestión y comunicación 468      
       

PRESUPUESTO TOTAL 15.590,6 (3,0%) 4..364,8 3.855,2 2.690,2 2.325,2 2.355,2 
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A partir de ese momento, convencidos de que la pasta de Europa es un chollo y sin tener en 
cuenta que las chapuzas que acostumbran a realizar en la administración municipal no iban a ser 
toleradas por la administración europea, se lanzan como locos a presupuestar. 
 
Así, la reunión del Consejo de la Arich de diciembre de 2008 aprueba sus presupuestos para 
2009 en el que en el apartado de ingresos figura una partida denominada “Aportación 
Presupuesto Municipal (URBAN)”, dotada con 2.419.400 euros. El presupuesto es aprobado por 
todos los grupos (salvo EA que se abstiene), aunque el concejal Aránguiz comentó en la reunión 
que “considera muy ambicioso lo referente a las aportaciones del Plan Urban”, pero le dió su 
voto favorable. 
 
Curiosamente, al publicarse en la página web del Ayuntamiento los presupuestos de 2009, esa 
partida “engorda” un kilo, pasando a ser de 3.419.4004. Pero no queda ahí la cosa, la vorágine 
les lleva a publicar en la revista municipal Vitoria-Gasteiz Info Número 6 de junio de 2009 
(pagína 8)5 que el Urban va a contar en 2009 con 6.364.800 euros: 

- Proyecto Urban de reactivación del Casco Medieval, con un inversión prevista para 2009 
de 6.364.800 euros, de los que el Ayuntamiento aportará 4.182.400 y el resto irá a cargo de 
los fondos europeos. Este proyecto incluye acciones en cuatro ámbitos: 
• Promoción de la vida social y comunitaria del barrio 641.000 euros 
• Reactivación económica y comercial 4.842.200 euros 
• Dinamización socio-cultural 690.000 euros 
• Acciones de gestión y comunicación 191.600 euros 
INVERSIÓN TOTAL EN 2009 6.364.800 euros 

 
Si esto hubiera sido así, sólo en 2009 habría sido utilizado el 40% del total del Urban, cuando, 
como vamos a ver, a mediados de 2012 sólo está ejecutado el 22% 
 
 
 
El Ayunta juega al Monopoly con el dinero del Urban… comprando lonjas a todo trote 
 
El propio documento municipal titulado “Documento Urban: Texto definitivo y presupuesto” 
afirma que: 

La presente propuesta de reprogramación parte básicamente de: 
Un escrupuloso respeto a los objetivos de la Iniciativa Urbana (URBAN): “la puesta en 
marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana que, mediante un enfoque 
integrado que contemple aspectos sociales, económicos y medioambientales y 
favorezcan un desarrollo urbano sostenible de acuerdo con los principios y 
orientaciones estratégicas de las políticas comunitarias”. 

 
Pero para Arroita, la Arich y su Consejo (formado por todos los grupos municipales), una cosa 
es lo que dice Europa, otra lo que hay que contarle a Europa y los medios, y una tercera lo que 
realmente van a hacer con ese dinero. 
 
Así, olvidándose de esos objetivos, deciden de forma inmediata lanzarse como locos a la 
compra de lonjas y locales en el Casco. En un informe titulado “Gestión de movilización de 
espacios ociosos para la realización de actividades profesionales y comerciales” fechado el 
19 de enero de 2009, nos encontramos los siguientes planteamientos: 

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 
Las estrategias y acciones más importantes contempladas en el eje de Reactivación 
Económica del Programa URBAN para el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, están 

                                                           
4 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/7770.pdf  
5 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/25745.pdf 
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encaminadas a movilizar superficies infrautilizadas de locales en plantas bajas, para 
albergar actividades económicas consideradas de interés y coherentes con la 
contribución a la revitalización económica del Casco Medieval 

 
En la reunión de la ARICH de 25-02-2009, al presentar las “Bases reguladoras para la 
adquisición y uso de locales y ayudas para la implantación de actividades en los mismos en el 
Casco Medieval”, Carlos Rodríguez de Diego dice: 

“Informa que según el Plan Urban existe aproximadamente un millón de euros anuales 
para este tipo de actuaciones individualizadas sin perjuicio de que pueda haber ayudas 
especiales para otras actividades de carácter estratégico que se autoricen por el 
Consejo y que si, se cree conveniente, se pueden regular también”. 

 
En esa línea, dos meses más tarde, en la reunión del Consejo de la Arich del 25-03-2009 se 
aprueban otros dos documentos: 
• “Programa de reactivación económica de la ciudad histórica: implantación de nuevas 

actividades e iniciativas mediante la movilización de espacios ociosos” 
• “Bases reguladoras de la adquisición y destino de locales: régimen general y procedimiento 

de asesoramiento y ayuda para la implantación de actividades en los mismos”. 
 
Dentro del apartado “Exposición de motivos”, se dice, entre otras cosas: 

“2.- Una de las actuaciones esenciales para el impulso y desarrollo de la reactivación 
económica del Casco, lo constituye la movilización de superficies ociosas e 
infrautilizadas. Su importancia deriva tanto de su condición estratégica fundamental 
como de la importancia cuantitativa atribuida en el Presupuesto financiero del PLAN 
URBAN en el que se destina a esa actuación concreta el 47% de su importe total”. 

 
Y dentro del articulado de las Bases, aparece: 

Art. 12 RÉGIMEN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CASCO MEDIEVAL. 
(…) El presente programa de ayudas se financia con cargo al Programa Operativo de 
Cohesión FEDER 2007-2013 de la Unión Europea (Iniciativa URBAN Revitalización 
Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz) 

 
Consecuencia, empiezan a aprobar la compra de locales. 4 locales en la reunión del Consejo de 
enero de 2009; 2 en la de febrero; 3 más en la de marzo… y siguiendo con esa línea de compra 
compulsiva, tal y como reconoció el propio Arroita en un informe a la Arich en noviembre de 
2011, la ARICH, desde marzo de 2009 ha adquirido 51 locales por un importe de 5.256.561 
euros (eso sin contar las ayudas a 32 locales de terceras personas que la Arich ha dado y cuyo 
montante no especificó) 
 
La dedicación casi por completo de los fondos Urban a la adquisición de locales, y el olvido por 
completo de las cuestiones sociales que marcaba el Urban, es algo que tiene su reflejo incluso 
en la prensa más cercana a la Arich, la que elige para filtrarle sus noticias6 

El apartado económico y cultural ha cobrado impulso a través de los ocho millones que 
aporta Urban, sobre todo para la adquisición y rehabilitación de lonjas, la creación del 
semillero de empresas y los itinerarios culturales. 
(El Correo 15-11-2010) 

 
 
 
El Urban un chollo, Europa tonta… y ellos muy listos 
 

                                                           
6 http://www.elcorreo.com/alava/v/20101115/alava/barrio-millones-20101115.html  
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No vamos a entrar ahora en el análisis del tipo de “revitalización social” que supone esa política 
emprendida por la Arich, lo hemos hecho ya muchas veces (y seguiremos denunciándolo cuanto 
haga falta), pero sí conviene detenerse en una cuestión. Si tanto dinero del Urban se ha gastado 
en la compra y arreglo de lonjas y locales ¿cómo es que ahora resulta que cuando hay que 
justificar el gasto a Europa nos encontramos con que se dice que no pueden justificar 
inversiones? 
 
La respuesta a la pregunta es una demostración de la incompetencia de gestores y responsables 
políticos, de tal calado que, si tuvieran vergüenza dimitirían todos de inmediato: Europa no 
admite dentro de sus objetivos Urban los gastos realizados por la Arich en la compra de 
lonjas 
 
Cuando alguien, como Arroita y su equipo (encabezado por el responsable económico de la 
Arich, Carlos Rodríguez de Diego), está acostumbrado a hacer lo que le da la gana sin ningún 
control (recordemos, entre otras muchas cosas, sus desmanes con la tarjeta VISA municipal, o 
los pagos a los medios de comunicación7); es un chapucero que camufla su gestión con la venta 
de grandes titulares… y a pesar de todo consigue el aplauso unánime de los responsables 
políticos que deberían controlarle, termina por pensarse que todo el monte es orégano, y que lo 
que aquí le permiten y consigue también lo puede conseguir en la Administración europea…  
 
Por eso, estos lumbreras trileros diseñaron una “fabulosa estrategia”: el Ayuntamiento 
compraría todos los locales que pudiera en el Casco, cargando la mitad de la factura a Europa y 
obteniendo buena parte de la otra mitad de los alquileres que iban a cobrar por las lonjas, de tal 
forma que, al final, el Ayuntamiento hacía un negoción, adquiría un montón de lonjas que le 
salían gratis, y encima se ponía la medalla de cómo impulsaba el comercio en el Casco y el 
esfuerzo inversor que en ello realizaba… Pero, claro, la Administración Europea no es tan tonta 
ni chapucera como Arroita (acostumbrado a la municipal) suponía, y cuando le llegaron las 
facturas y vio la jugada dijo que de los Fondos Urban no salía un céntimo para que el 
Ayuntamiento hiciera negocio comprando y quedándoselos… pues el dinero de ese apartado era 
sólo para casos de rehabilitación. 
 
Y Arroita y los consejeros de la Arich (repetimos, todos los grupos municipales), no pueden 
alegar desconocimiento. Primero, porque en relación a los requisitos que pondría Europa para el 
pago de las facturas, fue el propio Arroita el que en la reunión del Consejo de la Arich del 29-
12-2008 ya advirtió de que: 

En relación con el Plan Urban se ha puesto el listón alto para cumplir los requisitos, ya 
que este dinero de más de dos millones de euros [para el presupuesto 2009] se cobra 
contra certificación, a obra hecha, por lo que habrá que ver todos los proyectos que 
están en marcha y los medios que van a hacer falta para cumplir esos requisitos. 

 
Sin embargo, en la reunión siguiente de enero de 2009, repartió un informe en el que se decía 
que: 

Uno de los principales objetivos del Plan de Reactivación del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz, reconocido como receptor de fondos europeos URBAN es la 
recuperación de la función económica del casco medieval, mediante la instalación de 
nuevas actividades e iniciativas. En términos económicos representa prácticamente un 
50% del presupuesto total (7,74 millones de euros). 

 
Pero es que, además, la Arich no puede desentenderse de la cuestión ya que una reunión de la 
Junta de Gobierno Local del 25 de marzo de 2009 aprobó el “encargo a la ARICH de la 

                                                           
7 Ver, por ejemplo, http://lagenterula.wordpress.com/2011/12/20/los-mas-que-escandalosos-260-000-
euros-abonados-por-la-arich-a-medios-de-comunicacion-solo-durante-2010-esta-claro-arroita-si-paga-o-
compra-favores/  
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ejecución y  gestión del Programa operativo Fondo de Cohesión FEDER 2007-2013, URBAN 
Reactivación Casco Medieval.  
 
Lo que sucede es que la Arich ha hecho una tan temeraria como denunciable dejación de sus 
obligaciones también en esa cuestión como, entre otros muchos datos, lo demuestra bien a las 
claras el siguiente hecho. Para el control de los gastos y pagos del Urban, se creó un Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco. Pues bien, a pesar de 
la importancia de estas reuniones y de ver que había problemas con la cuestión de los locales, el 
representante de la ARICH ni tan siguiera acudió a la reunión del citado Comité del 25 de 
marzo de 2010, tal y como queda patente en el acta de la reunión cuando se dice que el Jefe de 
Servicio de Política Regional del Gobierno Vasco, José Antonio Varela preguntó8: 

si se encuentra en la sala el representante del Ayuntamiento de Vitoria, ya que tiene 
una actuación en el P.O. en la parte gestionada por la AGE. Comprobada su ausencia, 
da por vistas todas las intervenciones de las AAPPVV 

 
 
 
Las gravísimas consecuencias sobre la revitalización social del barrio 
 
Pero esta chapuza integral pergeñada por el Consejo y grupo gestor de la Arich está teniendo 
unas consecuencias gravísimas para la revitalización social del barrio, y no hablamos sólo de la 
posibilidad real de que se terminen perdiendo buena parte de los casi 8 millones de euros que 
Europa estaba dispuesta a aportar en esa tarea. Hay todavía algo peor. 
 
Entusiasmados con su genial idea y convencidos de que Europa tragaría, como hemos visto, la 
Arich se lanzó como loca a comprar locales utilizando para ello la parte del león de los 
presupuestos municipales de la Arich, que deberían haberse empleado en las medidas sociales 
para el barrio.  
 
Su “discurrir” era el siguiente: Para presentarle a Europa facturas que empiece a pagarnos es 
mucho más rápido la compra de locales que cualquier proceso de ejecución de obras. Comprar 
un local (sobre todo si es a buen precio, y no tenemos problema para ello, porque “va a pagar 
Europa” la mitad) sólo nos exige el trámite de aprobarlo en una reunión de la Arich, mientras 
que cuestiones como el Polideportivo, los ascensores, la rehabilitación de viviendas, etc., 
supone un largo trámite (convocar concursos para el proyecto, convocar concursos para la 
realización de obras, esperar a que las obras terminen…) con lo que, aun saliendo todo bien, 
tardaríamos mucho en poder presentar las facturas a Europa. 
 
La “solución” que adoptó fue: Utilicemos todo el dinero municipal para el Casco en la compra 
de lonjas, y cuando Europa nos abone esas facturas, utilicemos el dinero europeo para reintegrar 
lo tomado del resto de partidas. Parecía otra jugada genial del trilero Arroita y su equipo… sólo 
tenía un problema: si Europa rechazaba la financiación de la compra de lonjas, el resto de 
partidas para el Casco de las que se había “tomado prestado” el dinero municipal para gastarlo 
en la compra de lonjas, se quedaba sin recuperarlo, y por lo tanto las partidas para la 
revitalización del barrio quedaban en agua de borrajas… ¡justo lo que ha pasado! 
 
Y Arroita y su equipo no pueden argumentar ni desconocimiento ni falta de medios. Los 
primero, porque en la reunión del Consejo de la Arich de marzo de 2009 se aprobó la 
convocatoria de contratación de labores de estudio, análisis y asesoramiento para el proyecto de 
diseño funcional e implementación organizativa de la ARICH, con un presupuesto de 68.500 

                                                           
8http://www.euskadi.net/r33-
2288/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/acta%20definitiva%20del%20tercer
%20comite%20de%20seguimiento%20del%20POPV%20FEDER%202007-2013.pdf  
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euros… financiado con cargo al Urban. De falta de medios tampoco, la plantilla de la Arich se 
multiplicó en los tiempos de Arroita, pasó de estar formada por 9 personas en 2008 a 19 en 2011 
 
Lo peor del asunto es que tras el despilfarro en la compra de 51 locales, la situación de los 
comercios en el Casco no ha variado prácticamente. Según el estudio municipal “Informe sobre 
los locales comerciales de las principales zonas de Vitoria-Gasteiz9” , en febrero de 2008 el 
Casco tenía 178 locales vacíos, pues bien, en abril de 2012, tras la compra de 51 locales y un 
gasto (entre compras y ayudas) cercano a los 8 millones de euros, los locales vacíos del Casco 
son ¡174, sólo 4 menos! Toda una demostración de la sabiduría gestora de Arroita y Rodríguez 
de Diego quienes, si nadie lo remedia, estos sí “se han ido de rositas” después de habernos 
vendido mil y una motos sobre su modélico plan de gestión para la revitalización del barrio. 
 
Pero el problema es más grave aún, porque podría pensarse que la solución estaría en, viendo 
que Europa no admite la compra de locales, desarrollar otros proyectos (estos sí, 
verdaderamente sociales) para que Europa financie la mitad. Más o menos esto es lo que 
planteaba el PNV con la moción presentada en el pleno del 25-05-201110… pero para ello hay 
un problema fundamental: para que Europa abone esas facturas, primero se han debido realizar 
los proyectos y pagarlos, y para pagarlos se necesitan partidas presupuestarias municipales… 
que no existen porque, entre otras cosas, se fundieron en la compra de locales. Eso más o menos 
es lo que le respondió el alcalde Maroto en el citado Pleno (en el que se aprobó por unanimidad 
la moción del PNV) cuando le dijo que el problema no era aprobar las inversiones, que era un 
asunto más peliagudo, porque se trataba de un problema presupuestario ya que para financiar 
esas inversiones se necesitaría incorporar un crédito adicional y las arcas del Ayuntamiento no 
están para créditos adicionales…  
 
Más o menos como decirle: muy bien, de cara a la galería (la opinión pública) aprobemos todos 
estas inversiones… aunque sabemos que no se van a llevar a cabo, porque no hay dinero. Eso sí, 
le faltó decirles que no hay dinero porque se lo habían gastado en la compra de locales… 
aunque el PNV y el resto de grupos municipales ya lo sabían. 
 
Es el mismo tipo de “política” de las mentiras oficiales que se sigue con los presupuestos 
municipales, también con respecto al Urban. Si antes hemos visto que en los presupuestos de 
2009 había una partida de ingresos denominada “aportación presupuesto municipal (URBAN), 
por nada más ni nada menos que 3.419.400 euros (cantidad a la que no se ha llegado hasta 3 
años después), podría pensarse que el “error” era debido a desconocer el funcionamiento de la 
Unión Europea y su poca “manga ancha”. Pero es que en los presupuestos de 2011, cuando ya 
se conocía de sobra toda la cuestión, en el documento presupuestario Informe Económico 
Financiero de los presupuestos 2011 , cuando se desglosan las cantidades que se van a transferir 
al Ayuntamiento desde otras instituciones, aparece una denominada De la Unión Europea, 
Proyecto Urban Actuaciones Casco Medieva11l, a la que se le indica una cantidad de ¡2.400.00 
euros!, lo que suponía afirmar que el Ayuntamiento habría sido capaz de justificar gastos por el 
doble, uno 5 millones (recordemos que Europa reintegra la mitad del gasto) cuando a abril de 
2012 no ha llegado ni a los 3,5… 
 
 
Silencio cómplice… porque todos son cómplices 
 
Decimos que sí lo sabían y que por lo tanto su silencio es cómplice, porque al menos desde hace 
año y medio lo conocían los grupos políticos. Por eso, cuando la Arich Presentó al Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 del País Vasco su informe con 

                                                           
9 Al que tenemos intención de dedicar un documento de análisis, pues los datos son muy reveladores 
10 http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18987&tipconid=205&menid=630&web=19  
11 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/35889.pdf 
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respecto a 2010, entre las actuaciones realizadas para justificar el importe y solicitar el 
reembolso, ya no estaba la adquisición de locales12. 
 
También tenían conocimiento a través del informe hecho por el interventor municipal, que ya 
advertía de que la mala gestión que se estaba haciendo con el URBAN podía conllevar serios 
problemas: 

Pide a las empresas municipales mayor control en sus cuentas, en especial a la 
agencia de revitalización del Casco Histórico  
Arich. El interventor reclama a la agencia que rehabilita el Casco Histórico un 
«control más detallado» de las inversiones y otros gastos financiados con subvenciones 
externas. Pone como ejemplo los fondos del plan europeo Urban. Advierte de que el 
incumplimiento de las exigencias europeas puede obligar a «reintegrar una parte 
importante de la cuantía inicialmente dispuesta». 
 (El Correo 21-01-2011)13 

 
Cabe entonces preguntarse, si todos lo sabían ¿por qué nadie lo ha denunciado hasta ahora? ¿Por 
qué no nos han contado al barrio, con el despliegue de medios que suelen utilizar para las 
cuestiones del Casco, la nefasta gestión que habían llevado a cabo la Arich con Arroita y su 
responsable económico Carlos Rodríguez de Diego a la cabeza, y exigido su fulminante 
dimisión? Simplemente, porque son cómplices de esa gestión. Sólo hace falta echar un vistazo a 
la composición de los Consejos de Administración de la Arich donde se aprobaban 
(generalmente por unanimidad) las medidas y actuaciones propuestas por Arroita, y no es sólo 
que nos encontremos a todos los grupos municipales (PSE, PNV, PP, EB-Berdeak y EA), sino 
que entre las consejeras y consejeros nos encontramos muchos nombres que siguen estando en 
el Ayuntamiento e incluso en el Consejo de la Arich hasta su desaparición. Es el caso de buena 
parte de “primeros espadas” como Iñaki Prusilla (PNV), Juan Carlos Alonso (PSE) o Fernando 
Aranguiz (PP). De ahí su silencio. 
 
Visto todo lo que llevamos visto (todavía hay más), ahora entendemos el porqué se ha ido 
Arroita (y Carlos Rodríguez de Diego) y el porqué los grupos han callado. Incluso por qué han 
tolerado que Arroita intentara engañarnos a la población afirmando lo siguiente un día después 
del toquecito que acabamos de ver que le daba el interventor municipal: 

“La auditoría da un sobresaliente a Arich”, dice Gonzalo Arroita 
(El Correo 22-01-2011)14 

 
E incluso como la responsable de Hacienda en ese momento, intenta lavarle la cara: 

La Sra. Gutiérrez (PSE-EE) manifiesta que el Interventor presenta un informe porque 
así lo exige la Ley y la obligación del gobierno municipal es tenerlo en cuenta y 
corregir las incidencias que en él se planteen. 
Afirma que el gobierno municipal ya está corrigendo algunas de las cuestiones 
planteadas en el informe; se refiere concretamente al Proyecto Urban, sobre el que 
manifiesta que hay un grupo de trabajo, creado entre el Departamento de Hacienda y 
la ARICH, para hacer un seguimiento de las subvenciones externas que se reciben. 
(Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas 26-01-201115) 

 
Ahora entendemos también porque el PNV cuando presentó su moción sobre el URBAN en el 
pleno del 25 de mayo aclaraba16: 

                                                           
12 http://www.euskadi.net/r33-
2288/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/adjuntos/informe-anual-POPV-2010.pdf 
13 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110121/alava/interventor-exige-ayuntamiento-rigor-20110121.html  
14 http://www.elcorreo.com/alava/v/20110122/alava/auditoria-sobresaliente-arich-dice-20110122.html  
15 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3444.pdf (página 4) 
16 http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18957&tipconid=119&menid=608&web=19  
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"Esta moción está presentada en clave positiva. La ciudad no quiere oírnos debatir 
sobre quién tiene la culpa de los problemas; lo que quiere es que la clase política nos 
pongamos de acuerdo para sacar adelante los proyectos.” 

 
Pues no es verdad. Las gentes del Casco sí queremos saber. Que se sepa qué ha ocurrido en 
realidad, en qué situación estamos realmente, quienes son los responsables de este tremendo 
“atraco imprudente” a la revitalización del barrio, cuándo van a dar la cara, qué 
responsabilidades se les va a exigir y cuándo piensan presentar su dimisión. 
 
Por eso nos sabe a muy poco que el grupo municipal que no participaba de esas decisiones 
Bildu (no estaba en el Ayuntamiento) se contente sólo con indicar el asunto de pasada en el 
citado pleno17: 

“Se iban a comprar los locales pagando con Fondos Urban, y resulta que no se pueden 
pagar con Fondos Urban” 

 
Es absolutamente necesario que aflore toda la información “escondida” durante estos años. Que 
el barrio sepamos qué ha ocurrido. Que se ponga nombre y apellidos a los responsables y que se 
estudien las responsabilidades que se les puedan exigir, tanto legales como políticas. Lo hemos 
dicho más veces, no es afán de revancha, es la única forma de que no salga gratis reírse del 
barrio y, por lo tanto, intentar evitar que vuelva a suceder. Y, además, hay que saber en qué 
situación están ahora mismo esos locales comprados; con el dinero de qué partidas se 
compraron. Cuántos están alquilados o vendidos, cuántos de ellos han dejado de pagar el 
alquiler (sabemos que está pasando). Conseguir y hacer públicos esos datos sí es transparencia, 
y no la situación que vivimos en la actualidad de casi completa oscuridad sobre lo que se decide 
o planea para el Casco. 
 
 
 
Pero el “URBANgate”, desgraciadamente, tiene muchas más repercusiones 
 
Efectivamente, como señala el título que encabeza este apartado, las consecuencias de todo lo 
anterior, desgraciadamente, tiene muchas más repercusiones. 
 
Para analizarlas conviene empezar por facilitar unos datos que nos ayuden a comprenderlas. Son 
los que se recogen en la siguiente tabla, elaborada a partir de los datos del documento municipal 
sobre el Urban titulado: “Resumen situación abril 2012”. 
 
Valiéndonos de la tabla que ya conocemos con las 21 medidas del Plan Urban, se trata ahora de 
ver los gastos que se han podido certificar a Europa, y a qué medidas corresponden, así como 
las medidas que por no haberse puesto todavía en marcha, no han supuesto ningún gasto del que 
solicitar reintegro a Europa. Hay que tener presente que hasta septiembre de 2011 el 
Ayuntamiento no había enviado a ninguna solicitud de reembolso ni certificación de gasto. Y 
conviene también recordar que los datos que aparecen son sobre gasto acometido, lo que, como 
marca la iniciativa Urban, supone que al Ayuntamiento se le reembolsara “sólo” la mitad de las 
cantidades que aparecen. 
 

                                                           
17 Bildu, Pleno 25-05-2012, http://www.tvvitoria-gasteiz.tv/videos/es/973/pleno ver intervención a las 2 
horas 53 minutos de comenzado el video) 
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ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES POR EJES TOTAL Miles 

de Euros 
Certificados en 

2011 
Certificados en 

2012 
% ejecutado 

en total 
Eje socio comunitario     
1.1 Introducción de sistemas mecánicos 510   0 
1.2 Mejora de la accesibilidad de edificios públicos 240   0 
2.1. Centro especializado de oficios de la Ciudad histórica 750 29,301 297,9 43,6 
2.2. Planes de empleo, formación y NTIC 380   0 
3.1. Construcción de espacio deportivo y sociocultural El Campillo 800 15,517  1,9 
4.1. Diseño del Plan de trabajo y ejecución del Casco como espacio educativo y de convivencia 285   0 

Total socio comunitario 2.965,0   11,6 
Eje de activación económica     
5.1 Plan de movilización de superficies ociosas y modelo de gestión 504 11,2 5,568 3,3 
5.2. Rehabilitación y adecuación de locales y edificios 6.624 741,702 3,7 11,3 
6.1. Instalación de fibra óptica y tecnología wifi 690   0 
7.1. Creación de un centro de empresas y servicios digitales avanzados 1.200 102,15 1.244,273 112,2 
7.2. Dotación de equipos y prestaciones de servicios ligados a las NTIC 100   0 
7.3 Puesta en marcha y divulgación de medidas de promoción 120   0 
8.1. Diseño y puesta en marcha del Plan de Recualificación del sector hostelero 500   0 
9.1. Reorganización de la logística (Proyecto de I+D+i 300   0 

Total activación económica 10.038,0   21,0 
Eje de gestión sociocultural     
10.1 Diseño, creación y señalización de nuevos itinerarios temáticos peatonales 100 64,98  65,0 
11.1. Proyecto ZAIN. Centro de I+D del Patrimonio 1.300 36,38 5,3 3,2 
11.2. Creación de una residencia de jóvenes y estudiantes 300   0 
11.3.Corredor artístico cultural (celebración de eventos de la ciudad en el Casco, concurso de ideas) 420 430,0 31,03 109,8 

Total gestión cultural 2.120,0    26,8 
Eje Gestión y comunicación     
Observación, seguimiento y asesoramiento externo 108 33,706 25,67 55,0 
Intercambio de experiencias 50  56,28 112,6 
Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación 310 125,972 224,55 113,1 

Total gestión y comunicación 468,0   99,6 
     

PRESUPUESTO TOTAL 15.590,6 1.590,908 1.894,269  
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El documento añade junto al cuadro unos datos muy interesantes para el análisis que vamos a 
realizar: 
 
• Total ejecutado: 3.485.11018, lo que supone un 22,35% de ejecución, esto es, faltan por 

ejecutar 12.105.000 euros. 
 
De los 3.485.110 los beneficiarios, en % han sido: 
• Arich 88,45% 
• Departamento de Urbanismo: 7,7% 
• Departamento de Promoción Económica: 3,85% 
 
Nos ayuda a entender esto último las Notas que aparecen en el documento municipal al pie de la 
Tabla: 

Notas: El coste de rehabilitación del Centro especializado de oficios no se imputa al 
2.1. sino al 5.2.. 
Las actuaciones 2.2., 7.2. y 7.3. corresponden al Dpto. de Promoción Eca. 
La actuación 7.2. corresponde a Urbanismo 

 
 
Una primera lectura general nos permite ver que el desastre de gestión que lleva a que tres años 
después de concedido el URBAN sólo se haya ejecutado un 22,35% se corresponde con el 
hecho de que las 21 medidas que se tenían que acometer, tres años después, insistimos, hay 11 
que ni tan siquiera se han iniciado. Pero es que además hay otras cuatro que se mueven en un 
abanico del 1,9% al 11,3% de ejecución. Hay que insistir, una vez más, que la gran causante de 
este panorama desolador de inversiones no realizadas es la dedicación de buena parte del 
presupuesto municipal para el Casco en la compra de locales, creyendo que, engañando a 
Europa, con el dinero que ésta reintegrara se acometerían el resto de medidas… pero como 
“Europa no coló”, no hubo reintegro, y el dinero de otras partidas que se había utilizado para 
adelantar la compra de locales… se perdió definitivamente. 
 
 
 
El resto de datos sustanciosos del gran escándalo 
 
Si lo analizamos teniendo en cuenta los 4 grandes ejes del Urban, comenzamos a ver de qué va 
el gran escándalo. 
 
Eje comunitario 
El teóricamente especialmente dedicado a intentar paliar las carencias y necesidades sociales del 
barrio es el que menos se ha ejecutado, tan sólo un 11,6%. Contaba con 6 actuaciones, de las 
que 4 ni se han iniciado, y de las dos que lo han hecho, una sólo en 1,9%... y con toda 
probabilidad tendrán que devolver el dinero de esta partida… ¡pues se refiere al Polideportivo 
de El Campillo, que ya han anunciado que no van a hacer!. La única bastante avanzada es la 
compra del edificio del Centro de oficios (la rehabilitación no, ésa está con cargo a otro 
apartado de que ahora hablamos), un centro que tras su cacareadísima inauguración ha estado ya 
varios meses cerrado, y en la actualidad acoge algún curso del INEM (es decir, que no ha 
generado nuevo empleo como se aseguraba) y toda apunta a que tenga que echar pronto el cierre 
de nuevo. 
 
El otro programa que no se ha ejecutado también tiene lo suyo, es otra demostración de cómo la 
Arich se piensa que el barrio y Europa somos tontos, y pretende vendernos gato por liebre. Se 

                                                           
18 Sí, ya sabemos que si sumamos 1.590.908 y 1.894.269 la cifra que da es 3-440.177, es decir, casi 
45.000 euros menos… pero es lo que aparece en el documento, toda una demostración de la “pericia 
contable” de la ARICH 
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trata del programa Planes de empleo y formación y NTIC. Pues bien, de novedoso nada. Es un 
programa que se lleva desarrollando desde 2003 con la Asociación de Reinserción Social 
SARTU… la que dirigía Javier Lobato… hasta que fue nombrado responsable del proyecto de 
intervención social y desarrollo comunitario de la Arich. La antigüedad en la asistencia de este 
programa y su inclusión en el Urban durante 2010 y 2011 se puede comprobar en las actas de 
las Juntas de Gobierno Local que los aprobaron (25-06-2010 y 11-03-2011) por un valor de 
64.800 euros cada año.  
 
Pero claro, las chapuzas que el Ayuntamiento le permite a Arroita, no se las tolera Europa, y por 
ello no ha tragado con esas cantidades del Convenio a Sartu y para 2012 en la renovación del 
Convenio ha dejado de aparecer la cofinanciación Europea, para aclarar que se financiarán con 
diversas partidas de ayudas de instituciones vascas19: 
 
Toda una demostración de lo poco que realmente les importaba este eje, la cuestión es que 
Europa les obligaba a incluirlo, algo que ha llegado a reconocer veladamente hasta el propio 
Arroita: Por ejemplo, en relación con el Plan Urban, Arroita declaraba en El País del 03-01-
201020 que: 

(…) Los vecinos son la prioridad, no sólo por nuestra voluntad sino porque así lo exige 
el plan Urban [financia buena parte de la rehabilitación del casco histórico]. 

 
 
Eje de activación económica 
Venimos hablando largo y tendido de él, pues es en el que intentaban colar la compra de locales. 
Para ello utilizaban dos “programas” el Plan de Movilización de superficies ociosas y la 
Rehabilitación y adecuación de locales y edificios a los que, conjuntamente se les iba a dedicar 
una inversión de 7.128 millones, prácticamente la mitad del Urban. Pues bien, tras todo lo que 
hemos visto, en esta cuestión sólo han podido presentar gastos admisibles por Europa por una 
cuantía de 762.170 euros, es decir, el 10,7%. 
 
Pero la cuestión tiene su traca añadida. En un barrio como el Casco que, según señalaba en 2008 
el propio arquitecto municipal de la ARU, Paulino Medina hablando de las viviendas 
rehabilitadas y las que aún no lo estaban:  

“quedan otras 2.000 cuyos propietarios no han pedido ayuda para reformarlas porque 
no tienen recursos para financiar los arreglos” 
(El Correo 18-02-2008)21 

 
Pues bien, se podría pensar que la mayor parte de esos 762.170 euros gastados lo hubieran sido 
en ayudas a la gente que no puede rehabilitar sus casas por carencias económicas… 
desgraciadamente no es así, parece hecho aposta para hacerlo todo en contra del vecindario más 
necesitado. Tal y como nos avisaba la “Nota” del documento que estamos analizando El coste 
de rehabilitación del Centro especializado de oficios no se imputa al 2.1., sino al 5.2.. Es decir 
la rehabilitación del Centro de oficios es parte de esos 762.170 euros par la rehabilitación, y 
tenemos datos para afirmar que es su inmensa mayoría, porque el BOTHA del 15-06-200922 
publicaba la licitación para la rehabilitación del Centro de oficios, y el presupuesto era de 
985.732 euros: 

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE 
VITORIA-GASTEIZ, S.A. 4355 

                                                           
19 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-4058.pdf página 13 y siguientes 
20http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/barrio/sera/corazon/cultural/vasco/elpepiesppvs/20100103elp
vas_17/Tes 
21 http://www.elcorreo.com/alava/20080218/alava/plan-casco-viejo-permite-20080218.html  
22 http://www.alava.net/botha/Boletines/2009/068/2009_068_04355.pdf  
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Licitación para la contratación de obras de rehabilitación de los locales para Escuela-
Taller de Oficios en las calles San Vicente de Paúl 23 y 25 y Pintorería 94 de Vitoria-
Gasteiz. 
(…) a) Presupuesto, IVA incluido: 985.732,22 euros 
(…) j) Financiación: Cofinanciado por el Programa Operativo de Cohesión FEDER 
2007–2013 de la Unión Europea. 
(…)Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2009.– El Presidente del Consejo de 
Administración, JUAN CARLOS ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA. 

 
El prácticamente inutilizado Centro de Oficios recibe así pasta (pastón) por dos lados, uno por 
la adquisición del edificio (a las monjas carmelitas) en el eje comunitario, y otro por su 
rehabilitación en el eje de activación socioeconómica. 
 
Probablemente, de las pocas iniciativas relacionadas con la rehabilitación de viviendas que la 
Arich haya acometido y presentado al Urban, nos encontramos con una especialmente 
escandalosa y sangrante: la de la contratación aprobada por el Consejo de la Arich del 30-09-
2009 para que una empresa se dedicara a gestionar la expropiación de tres edificios de viviendas 
en Correría y Zapatería. Para ello habilitó un presupuesto de 45.000 euros cofinanciados por 
Urban. Claro, Arroita y la Arich no se querían “manchar las manos” protagonizando unas 
expropiaciones que no les iban bien a su imagen. Mejor encargar el trabajo sucio a otros… En la 
reunión del 30-09-2009 se aprobó el concurso para las “Labores de estudio, análisis, 
asesoramiento y gestión del procedimiento de adquisición de bienes y derechos en las Unidades 
de Actuación de Gestión Pública Residencial UEPR-P.1, UEPR-P.2 y UEPR-10.1, definidas en 
el documento de Revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. El 
presupuesto del contrato era de 45.000 euros (iva incluido) y estaba cofinanciado por el FEDER 
 
Aun así, tanto la Arich como la institución municipal han tenido tanta cara y sinvergonzonería a 
la hora de mentirnos vilmente sobre el proceso de “revitalización” del barrio, que no se han 
cortado ni en hacerlo incluso desde la propia página web municipal, en la que el 09 de abril de 
2010 colgaban un texto que, entre otras cosas, afirmaba23: 

“el programa URBAN 2007-2013 ha facilitado que 2.074 de los 4.366 domicilios del 
Casco Medieval han sido ya rehabilitados.” 

Lo dicho, hay que ser sinvergüenzas y mentirosos redomados. Total, como saben que nadie 
exige responsabilidades ni políticas ni legales…  
 
Y una cuestión de cajón: si tantos problemas dice tener el Ayuntamiento para reestructurar las 
medidas del Urban y presentar facturas que les sean aceptadas antes de diciembre de 2015 ¿por 
qué no dedicar una gran parte de ello a ayudas a fondo perdido a esas 2000 familias que no 
pueden rehabilitar sus casas por falta de ingresos? Eso sería primar en una verdadera 
rehabilitación social… igual por eso ni se lo plantean. 
 
Este eje, que no puede justificar gastos en 5 de sus ocho medidas, ha presentado facturas por 
1.346 millones largos en otra cuestión: la Creación de un Centro de Empresas y Servicios 
Digitales avanzado, lo que popularmente conocemos como el Semillero de Empresas en la 
antigua Academia de Bellas Artes (calle Las Escuelas), quien además de no saber nadie en el 
barrio para qué necesitamos un Centro de ese estilo (en el barrio ya había otro Semillero de 
empresas, actualmente cerrado por falta de actividad), ha supuesto cerrar una de las vías más 
lógicas para solucionar el problema de la Escuela del barrio: su ampliación a través del uso de 
este edificio que es anexo a la Escuela. Lo dicho, tan mal está hecho, que empezamos a pensar 
que está hecho así de mal aposta. 
 

                                                           
23 http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_4d043
846_127e0cf27c2__7fcd  
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Eje de gestión sociocultural 
Este eje compuesto por cuatro actuaciones dotadas con algo más de 2 millones, abril de 2012 
tenía una ejecución del 26,8%- 
 
El eje tiene dos importantes cuestiones a señalar y denunciar. Una primera es que entre sus 
programas encontramos el Proyecto ZAIN con una asignación presupuestaria de 1.300 millones. 
Pues bien, a abril de 2012 sólo han podido acreditar gastos por un total de 41.680 euros. La 
cuestión es muy llamativa, porque la primera licitación pública para el ZAIN se hizo en abril de 
2010, por 424.050 euros para la redacción del proyecto, lo ya es diez veces más que la factura 
presentada y, es de suponer, que el proyecto esté redactado 

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD 
HISTÓRICA DE VITORIA – GASTEIZ, S.A. 
2251 
Anuncio de licitación para la contratación de redacción de los 
proyectos y dirección facultativa de las obras de rehabilitación del 
Palacio Maturana – Verástegui de Vitoria – Gasteiz como Sede del 
Centro de Investigación del Patrimonio “Zain”. 
(…) a) Presupuesto, IVA incluido: 424.049,60euros. 
(…) j) Financiación: Cofinanciado por el Programa Operativo de 
Cohexión FEDER 2007 – 2013 de la Unión Europea. 
(…) Vitoria-Gasteiz, a 15 de marzo de 2010.– El Presidente del 
Consejo de Administración, JUAN CARLOS ALONSO RAMÍREZ DE 
LA PECIÑA. 
(BOTHA 07-04-2010)24 

 
Y sí que lo debe estar, pues año y medios después se convocaba el concurso para las obras de 
rehabilitación del Museo (con ese “título” igual es otra de las que presentan como 
“rehabilitación de edificios”) por 5.715.249 eurazos 

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA–GASTEIZ, S.A. 
5580 
Licitación para la contratación de las “obras de rehabilitación 
del Palacio Maturana-Verástegui del Casco Medieval de 
Vitoria-Gasteiz, como sede del Centro para la investigación del 
patrimonio “ZAIN””. 
a) Presupuesto, IVA incluido: 4.843.431,67 euros. 
b) Valor estimado del contrato, IVA incluido: 5.715.249,37 euros. 
j) Financiación: 2011/62 Inversiones estratégicas Casco Medieval. 
2011/62 Correría, 141-Palacio Maturana-Verástegui (Proyecto ZAIN). 
Cofinanciado por el Programa Operativo de Cohesión FEDER 2007– 
2013 de la Unión Europea. 
Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2011.– El presidente del 
Consejo de Administración, FERNANDO ARANGUIZ MINGUEZA. 
(BOTHA 07-10-2011)25 

 
Claro, que visto lo visto en los últimos meses, en los que no parecen ponerse de acuerdo al final 
con lo que se hará con el palacio en cuestión: 

Diputación y Gobierno vasco discrepan por el traslado del Museo de Ciencias 
Naturales 
De Andrés muestra su “ilusión” por llevar el museo al palacio Maturana-Verástegui y 
Cultura rechaza la idea y apuesta por el centro de patrimonio 

                                                           
24 http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/037/2010_037_02251.pdf 
25 http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05580.pdf 
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(El Correo 15-02-2012, sin versión abierta) 
 

El Gobierno vasco se reserva oficinas al margen de Zain en el palacio Maturana-
Verástegui  
(El Correo 16-03-2012)26 

 
De Andrés acusa al PSE de «boicotear» el traslado del Museo de Ciencias  
El diputado general cree que el grupo socialista en las Juntas «no ha respetado» sus 
negociaciones con el Gobierno vasco 
(El Correo 28-03-2012)27 

 
El colofón final a este nuevo sainete ha venido de la mano de las declaraciones del responsable 
del futuro ZAIN, quien dice que no necesitan para nada el edificio: 

El responsable del proyecto de patrimonio Zain cree “secundaria” su ubicación 
Agustín Azcarate aboga por un trabajo “virtual y en red” del centro cultural, frente a 
la iniciativa de De Andrés de dar otro uso al palacio Maturana-Verástegui 
(El Correo 29-05-2012, sin versión abierta) 

 
A pesar de ello, seguirán con la construcción del edificio, malgastando presupuesto municipal y 
tirando por la borda la financiación europea. Sin entrar en la cuestión de que el barrio no 
necesita ni un ZAIN ni un Semillero de Empresas y lo que sí necesita realmente es una Escuela 
digna ¿no hubiera sido lo lógico colocar el puñetero Semillero en este Palacio y utilizar la 
antigua Escuela de Bellas Arte para ampliar el Ramón Bajo? ¿De verdad que no lo hacen tan 
mal aposta? Realmente cuesta creerlo. 
 
En este eje, finalmente, hay una propuesta que se ha ejecutado al 100%, es más ha presentado 
facturas por 461.000 euros, cuando tenía asignados 420.000: la Celebración de eventos de la 
Ciudad en el Casco, concurso de ideas. Y es que, como vamos a ver mucho mejor en el último 
eje, en lo que realmente sí ha gastado la ARICH es en publicidad y realización de eventos… 
todo los que pudiera satisfacer su ego… y darles titulares y fama de buenos gestores. 
 
 
Eje de gestión y comunicación 
Está compuesto por tres programas, habiendo alcanzado prácticamente el total de su ejecución, 
un 99,6% (ya hemos visto que del resto, el que más, no llega ni al 27%). Es más, hay dos 
programas que ya han superado la financiación que tenían prevista. ¿Qué programas son éstos? 
Pues para quienes conocemos lo que ha pasado en el Casco en estos años (muy diferente de lo 
que se ha vendido a la prensa… y ésta ha reproducido sin ningún tipo de verificación), son los 
dedicados al autobombo. 
 
Uno, “Intercambio de experiencias” que han utilizado para costear los viajes y estancias de los 
gerifaltes europeos e internacionales a quienes se pretendía vender las bondades de la 
revitalización del Casco, todo ello bajo el manto de la suntuosas jornadas de Congreso 
Internacional de Ciudades Amuralladas y otros eventos similares. 

Vitoria presumirá de su Casco Viejo ante expertos europeos en patrimonio 
La ciudad acogerá en diciembre un congreso donde se presentarán varios proyectos de 
la UE sobre la revitalización íntegra de centros históricos 
(El Correo 30-07-2010)28 

 
La segunda, todavía más clara: Diseño y puesta en marcha de un Plan de Comunicación… y a 
fe que lo han conseguido, aunque sea a costa de pulirse todo el presupuesto. No vamos a insistir 

                                                           
26 http://www.elcorreo.com/alava/v/20120316/alava/gobierno-vasco-reserva-oficinas-20120316.html 
27 http://www.elcorreo.com/alava/v/20120328/alava/andres-acusa-boicotear-traslado-20120328.html 
28 http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20100730/alava/vitoria-presumira-casco-viejo-20100730.html 
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más en ello, pues en este blog hay ya un documento (Los más que escandalosos 260.000 euros 
abonados por la ARICH a medios de comunicación sólo durante 2010… Está claro, Arroita sí 
paga (o compra) favores29) que trata con más profundidad la cuestión. 
 
 
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades 
 
Tras todo lo relatado en este documento, creemos que ha llegado el momento de que de la 
denuncia pública que se intenta con estas líneas se pueda pasar por quien corresponda (nosotras 
ni tenemos personalidad jurídica, ni creemos que sea nuestra labor) a la exigencia de 
responsabilidades políticas y jurídicas pues estamos hablando de un auténtico “atraco 
imprudente” a la revitalización del Casco y su futuro. Y los responsables tienen nombres y 
apellidos y a ellos hay que exigirles esa responsabilidad.  
 
El barrio, por nuestra parte, debemos tenerlo muy presente, y no olvidarlo ni pasar página, que 
es lo que en el fondo pretenden. Se están riendo de nosotras a nuestra cara, malgastando el 
dinero que se debería utilizar para dignificar las condiciones del Casco y acabar con las 
necesidades sociales del barrio, y todo ello mientras a ojos de todo el mundo pretenden seguir 
vendiendo su gestión y su rehabilitación como realmente modélica… y colgarse las medallas 
(Arroita y Carlos Rodríguez de Diego) y los votos (los grupos municipales cómplices), cuando 
lo que realmente les debería corresponder es la dimisión inmediata y la asunción de las 
responsabilidades a todos los niveles. 
 
Nunca nadie ha hecho tanto daño al barrio como este verdadero complot de gestores 
mequetrefes y politicuchos ineptos. Tomemos conciencia de ello, intentemos que la información 
y denuncia de lo que está sucediendo llegue a todo el barrio y, sobre todo no sigamos 
permitiéndolo, ni mucho menos olvidándolo, pues si no estaremos abriendo la puerta para que 
ello siga sucediendo. Y lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro del barrio. Alde 
Zaharra bizirik!  
 
 
 
 

                                                           
29 http://lagenterula.wordpress.com/2011/12/20/los-mas-que-escandalosos-260-000-euros-abonados-por-
la-arich-a-medios-de-comunicacion-solo-durante-2010-esta-claro-arroita-si-paga-o-compra-favores/  


