
El PP anuncia para este mes un comité para el Casco tras la denuncia 
de Bildu 
la coalición acusa a maroto de paralizar el proceso participativo para impulsar inversiones 
en el barrio 
dna - Sábado, 8 de Septiembre de 2012  
vitoria. Ante la "preocupante" parálisis del gobierno municipal con respecto al Casco Viejo, 
Bildu emplazó ayer al alcalde, Javier Maroto, a que para la semana que viene presente un 
calendario de actuaciones para el barrio. A renglón seguido, el ejecutivo del PP anunció que 
constituirá un comité de gestión del Casco Medieval, y lo hará antes de que finalice septiembre, 
según explicó el concejal Fernando Aránguiz. Este comité tiene la finalidad de revitalizar el 
tejido social y económico del Casco Viejo mediante acciones, programas y proyectos que 
respondan al interés general. Y se sustentará en tres ejes: un grupo ciudadano, técnico y político. 
Para desarrollar este proceso de participación, el Departamento de Promoción Económica 
dispone de 3.100.000 euros durante los ejercicios 2012-2015. Partida destinada a realizar 
proyectos de inversión en el Casco. De esta cantidad, el 20% (620.000 euros) será decidido de 
forma autónoma por los ciudadanos, siguiendo el mismo procedimiento que el programa Zure 
Auzoa Hobetuz, que ya funciona en el resto de barrios de la ciudad. 
 
Para Bildu, el cronograma debe incluir obras que siguen sin materializarse, como la reforma de 
la escuela Ramón Bajo, las rampas mecánicas al centro de salud, la recuperación de la plaza de 
Santa María o la reprogramación de los fondos Urban. El portavoz de la coalición abertzale, 
Kike Fernández de Pinedo, explicó ayer en rueda de prensa que urge que este comité, básico 
para llegar a decisiones comunitarias compartidas, comience a trabajar. "La paciencia de Bildu 
con respecto a la inactividad absoluta del gobierno en esta parte de Gasteiz se está acabando; ya 
no hablamos de parálisis, sino de la regresión del cangrejo". Para sostener esta idea, Fernández 
de Pinedo aporta ejemplos como la pérdida de los 100.000 euros de Lanbide, la desaparición de 
la tarjeta de estudiantes de Tuvisa o el ataque a la independencia municipal que supone la 
llegada de la nueva secretaria general del pleno.  
 
Por su parte, el PNV se dirigió tanto al PP como a Bildu a quienes acusó de paralizar todas las 
propuestas del grupo jeltzale para el desarrollo del Casco Medieval y del programa europeo 
Urban. "Estamos empeñados en realizar en plazo esa iniciativa para que el Ayuntamiento 
perciba la financiación de casi 8 millones de euros procedentes de la UE", señaló el portavoz, 
Gorka Urtaran.  
 
En su opinión, resulta lamentable que Bildu pacte con el PP una nueva gestión para el Casco 
Medieval y no sepa ni cómo está el programa pactado ni cuándo ni cómo se va a realizar". En 
cuanto a los populares, el PNV le exige el desarrollo inmediato de todas las acciones de Urban, 
y que no se excuse en la "maraña" participativa que ha organizado junto con Bildu para retrasar 
las inversiones en el Casco Medieval.  
http://www.noticiasdealava.com/2012/09/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-anuncia-para-este-
mes-un-comite-para-el-casco-tras-la-denuncia-de-bildu 
(DNA 08-09-2012) 
 
 
 
El Casco Viejo sigue sin arrancar 
Bildu denuncia la “parálisis” del PP respecto al barrio y Maroto dice que “este mes” 
habrá resultados. 
 
27 de abril de 2012, PP y Bildu unen sus votos para disolver la ARICH que hasta entonces había 
protagonizado la renovación del Casco Viejo de la mano del equipo liderado por Gonzalo 
Arroita. El consejo de administración no puede ser más tenso. Los representantes de PNV y PSE 
dimiten y abandonan la reunión. Por contra, populares y abertzales saludan la llegada de un 



nuevo modelo que incluirá “más transparencia  y participación vecinal”. 7 de septiembre de 
2012, casi cinco meses después. El portavoz de la coalición independentista, Kike Fernández de 
Pinedo dice que a su grupo “se le está acabando la paciencia” ante la “parálisis” del Gabinete 
Maroto con la ‘almendra’. Y el aludido, en teoría su ‘socio’ de estrategia, niega la mayor y dice 
que todo está en marcha. 
 
El insólito encontronazo entre Bildu y el PP provocó ayer numerosos comentarios en el 
Ayuntamiento, donde el futuro del barrio antiguo vuelve a acaparar todas las miradas. De 
entrada, la coalición emplazó al alcalde a presentar un calendario de actuaciones en el Casco 
Viejo “para la semana que viene”. La razón, explicó Fernández de Pinedo, es que “no se sabe 
nada” de las rampas mecánicas del Cantón del Seminario, de la solución para la escuela Ramón 
Bajo, de la recuperación de la plaza de Santa María o de la reprogramación de los fondos 
europeos Urban. Y mucho menos del nuevo modelo de participación, el auténtico motor del 
nuevo sistema que demostrará si la disolución de la Arich ha merecido la pena. “A pesar de todo 
nosotros no estamos de brazos cruzados, nos estamos reuniendo con los vecinos y el día 20 
haremos una asamblea abierta. Pero no entendemos la inactividad del gobierno”, reconoció el 
edil. 
 
3,1 millones 
La llamada de atención de Bildu espoleó a los populares, que respondieron con contundencia a 
través del concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz. “El comité de gestión del 
Casco Medieval se constituirá antes de que finalice septiembre”, replicó. Este órgano, recordó, 
se sustentará en tres ejes: un grupo ciudadano, uno técnico y un grupo político. 
 
El concejal recordó que el Ayuntamiento invertirá 3,1 millones entre 2012 y 2015. “De esta 
cantidad, el 20% -620.000 euros- será decidida de forma autónoma por el grupo ciudadano, 
siguiendo el mismo procedimiento que el programa Zure Auzoa Hobetuz, que ya funciona en el 
resto de barrios de la ciudad”. Es decir, que para el PP no hay motivos para preocuparse. 
 
Críticas del PNV 
La situación sorprendió a los concejales del PNV. El portavoz jeltzale, Gorka Urtaran, quien 
proclamó el “fracaso” de PP y Bildu a la hora de coger las riendas del barrio. “Han paralizado 
todas las propuestas de mi grupo para el desarrollo del Casco Medieval. Se comprometieron en 
el pleno del mes de mayo a que en septiembre estaría concluido el proceso participativo para 
reprogramar las acciones del Urban que ya no se van a poder acometer, al menos todas. Ahora 
dicen que este mes se iniciará un proceso participativo, lo que supone un nuevo retraso. Bildu 
está muy cómodo en la crítica, pero a la hora de gestionar no está demostrando nada”, remarcó. 
(El Correo 08-09-2012, sin versión digital abierta) 
 
 
 
Bildu pide a Maroto un calendario de actuaciones en el Casco Viejo 
gasteiztarra 
GARA | 
El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz ha reclamado al alcalde, Javier 
Maroto (PP), que presente esta semana un calendario de actuaciones en el Casco Viejo, que 
recoja proyectos pendientes como «las obras en la escuela Ramón Bajo, las rampas mecánicas al 
centro de salud, la recuperación de la plaza de Santa María o la reprogramación de los fondos 
URBAN». Los ediles de Bildu consideran especialmente importante que se active el 
funcionamiento del Comité Ciudadano de Gestión. 
 
Sobre este órgano, que el portavoz de la coalición, Kike Fernández de Pidedo, considera «básico 
para llegar a decisiones comunitarias compartidas». Bildu reclama un calendario de reuniones 
que arranque esta semana para contrarrestar lo que califica de «regresión del cangrejo» más que 



parálisis, tras hechos como «la pérdida de 100.000 euros de Lanbide, la desaparición de la 
tarjeta de estudiantes de Tuvisa o el ataque a la independencia municipal que supone la llegada 
de la nueva secretaria general del pleno». 
 
La coalición señala que ya ha mantenido reuniones con agentes del barrio y anuncia la 
convocatoria de una asamblea abierta con los vecinos el próximo día 20. 
(GARA 09-09-2012) 
http://www.gara.net/paperezkoa/20120909/361292/es/Bildu-pide-Maroto-calendario-
actuaciones-Casco-Viejo-gasteiztarra 
 
 
 
Bildu Gasteiz exige a Maroto que ponga fecha para la próxima semana 
a todo el calendario de actuaciones pendientes en el Casco Viejo 
On 2012/09/07 · In Noticias  
“No hay excusas para que el Comité Ciudadano de Gestión no se ponga en marcha ya”, 
manifiesta Fdz de Pinedo 
“No hay excusas para que el Comité Ciudadano de Gestión no se ponga en marcha ya”, 
manifiesta Fdz de Pinedo 
 
Gasteiz, 7 de septiembre de 2012. Bildu Gasteiz, ante la preocupante parálisis del Gobierno 
municipal con respecto al Casco Viejo, ha emplazado al alcalde, Javier Maroto a que para la 
semana que viene presente un calendario de actuaciones para el Casco Viejo. El cronograma 
debe incluir obras que siguen sin materializarse como las rampas mecánicas al centro de salud, 
la recuperación de la plaza de Santa Maria, así como la reprogramación de los fondos URBAN 
o una solución completa para el colegio Ramón Bajo, pero sobre todo la coalición reclama al 
alcalde un calendario para el Comité Ciudadano de Gestión, el nuevo esquema de participación 
del barrio.  
 
El portavoz Kike Fdz de Pinedo explica que “urge que este Comité, que es básico para llegar a 
decisiones comunitarias compartidas, algo indispensable tras los oscuros tiempos de la ARICH, 
en los que las y los vecinos no pintaban nada, comience a trabajar”. “Por esta razón”, continúa, 
“le pedimos a Maroto que para la semana que viene nos presente un calendario de reuniones”.  
 
El concejal, tras advertir de que “la paciencia de Bildu con respecto a la inactividad absoluta del 
Gobierno en esta parte de Gasteiz se está acabando”, añade que con el PP “tras las vacaciones 
ya no hablamos de parálisis, sino de la regresión del cangrejo”. Para sostener esta idea, Fdz de 
Pinedo aporta ejemplos como la pérdida de los 100.000 euros de Lanbide, la desaparición de la 
tarjeta de estudiantes de TUVISA, o el ataque a la independencia municipal que supone la 
llegada de la nueva secretaria general del pleno. “Nosotros desde luego no estamos con los 
brazos cruzados, y esta semana ya hemos mantenido varias reuniones con agentes del barrio, y 
el jueves 20 convocaremos una asamblea abierta con las y los vecinos”, adelanta el 
representante de la coalición.  
(blog de Bildu, 07-09-2012) 
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/09/07/bildu-gasteiz-exige-a-maroto-que-ponga-fecha-para-la-
proxima-semana-a-todo-el-calendario-de-actuaciones-pendientes-en-el-casco-viejo/  
 
 
 
El Ayuntamiento abrirá el proceso participativo del Casco Medieval 
antes de que finalice este mes de septiembre  
7 septiembre 2012 11:39  



Los vecinos decidirán a qué proyectos destinar el 20% del presupuesto para inversiones en 
esta zona de la ciudad 
Tal y como anunció el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, el gabinete 
Maroto constituirá un Comité de Gestión del Casco Medieval, y lo hará antes de que finalice 
el presente mes de septiembre, según ha explicado el propio Aránguiz. Este Comité de Gestión 
constituye un novedoso proceso participativo, que el Gobierno de Vitoria ha decidido poner en 
marcha por primera vez con el fin de revitalizar el tejido social y económico de esta parte de 
Vitoria, mediante acciones, programas y proyectos que respondan al interés general. 
El Comité de Gestión del Casco Medieval se sustentará en tres ejes: un grupo ciudadano, un 
grupo técnico y un grupo político. 
Para desarrollar este proceso de participación, el departamento municipal de Promoción 
Económica dispone de una partida presupuestaria de 3.100.000 euros durante los ejercicios 
2012-2015, destinada a realizar proyectos de inversión en el Casco. De esta cantidad, el 20% 
(620.000 euros) será decidido de forma autónoma por el grupo ciudadano, siguiendo el 
mismo procedimiento  que el programa Zure Auzoa Hobetuz, que ya funciona en el resto de 
barrios de la ciudad. 
“Como hemos repetido en diferentes ocasiones, una de las prioridades de este equipo de 
Gobierno es la participación ciudadana. Por eso, se establece este sistema que propicia y da 
sentido a esta participación”, ha dicho Fernando Aránguiz. 
Funciones 
La función del grupo de trabajo político será la de recibir y recabar información de todos los 
procesos de participación que se establezcan, así como debatir sobre los objetivos en relación al 
programa de revitalización del Casco Histórico que se quiere desarrollar. 
Por su parte, el grupo de trabajo técnico interdepartamental, deberá informarse y formarse en 
relación a la situación y realidad del Casco Histórico; aportar las diferentes visiones técnicas y 
hacer propuestas en su ámbito de actuación en relación a los objetivos y propuestas del Comité 
de Gestión; y responsabilizarse de la ejecución y seguimiento de las acciones que se concreten. 
Las funciones del grupo de trabajo ciudadano serán, por otro lado, 
analizar la situación de necesidades de mejora existentes a partir de las aportaciones de los 
diferentes participantes en el grupo y de la información elaborada por el personal técnico; 
debatir y consensuar propuestas en relación a los objetivos que se hayan fijado; y colaborar en el 
diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas. Este conjunto se constituirá 
como un grupo de trabajo del Consejo Territorial de Aldabe, con el fin de que lo acontecido 
aquí esté vinculado a la actual estructura participativa del Ayuntamiento. 
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2012/09/07/el-ayuntamiento-abrira-el-proceso-
participativo-del-casco-medieval-antes-de-que-finalice-este-mes-de-septiembre/  
(blog del Ayuntamiento) 
 


