
Bildu propone usar los fondos Urban 
para reformar el colegio Ramón Bajo 
de Gasteiz 
(GARA 05-11-2012) 

Ion SALGADO | GASTEIZ 

El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz presentó ayer una serie de acciones 
sociales, económicas y culturales destinadas a mejorar la vida de los vecinos de Alde Zaharra 
gracias a la reprogramación de los fondos Urban. Entre las diferentes propuestas, que han sido 
acordadas con los residentes en el barrio, destaca la reforma del colegio Ramón Bajo, que, de 
aprobarse la iniciativa diseñada por la coalición, recibirá 1,5 millones de euros. 

En una rueda de prensa, Itziar Amestoy recordó que los fondos Urban, que están dotados con 
15,5 millones de euros y cofinanciados al 50% por la Unión Europea y el Consistorio 
gasteiztarra, tienen como objetivo mejorar la situación socioeconómica de Alde Zaharra y de 
las personas que lo habitan. Por eso, Bildu decidió abrir hace tres semanas un proceso 
participativo entre los vecinos del barrio, que han enumerado sus prioridades. Estas han sido 
atendidas por la coalición, y han quedado registradas en una propuesta que será debatida el 
próximo lunes en la comisión de Función Pública. 

Será entonces cuando los concejales de Bildu soliciten una dotación presupuestaria de 
800.000 euros para la futura rehabilitación del polideportivo del Campillo, y de 1,4 millones para 
acometer acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad. En este sentido, Amestoy recordó que 
las nuevas escaleras mecánicas de Alde Zaharra no pueden introducirse en los fondos Urban, 
como pretende el Gobierno local, porque dicha obra ya está financiada Lakua. 

Asimismo, en la próxima comisión la coalición soberanista propondrá destinar 300.000 euros a 
la creación de un centro para mayores en alguna lonja de Alde Zaharra y pedirá la apertura de 
la zona de la muralla -gestionada por la Fundación Catedral Santa María- para disfrute de toda 
la ciudadanía. 

Rehabilitación de viviendas 

Por otro lado, la edil detalló que en su propuesta Bildu ha incluido una partida de un millón de 
euros dirigida a la rehabilitación de viviendas en Alde Zaharra. En concreto, la medida está 
destinada a aquellas personas cuyos ingresos no superan los 9.000 euros anuales. Para 
mejorar el día a día de todas estas familias, cerca de 2.000 según Amestoy, la coalición tratará 
de acordar con el resto de partidos un plan especial que supere las ayudas actuales. En cuanto 
a la situación de las viviendas vacías, defendió la creación de un nuevo plan destinado a 
dinamizar la salida al mercado de los pisos deshabitados. 

Además, Bildu, que quiere invertir 380.000 euros en la promoción del empleo en Alde Zaharra, 
incluirá una partida de 690.000 euros para la instalación de fibra óptica y para la implantación 
de redes wifi en el barrio. 

Por último, Amestoy explicó que la coalición pedirá una partida de 100.000 euros para la 
habilitación de una biblioteca en Alde Zaharra. En total, Bildu ha presentado una batería de 
inversiones dotada con más de siete millones de euros. 

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20121106/371057/es/Bildu-propone-usar-fondos-
Urban-para-reformar-colegio-Ramon-Bajo-Gasteiz 



  

 El Ayuntamiento ultima el plan de 
actuaciones en el Casco para no 
perder las ayudas europeas 
(DNA 05-11-2012) 
 

Los grupos debatirán la próxima semana las propuestas de 
cada partido político 
Este trabajo, hecho con el gobierno de Lazcoz, se paralizó con 
la llegada de Maroto, para empezar de cero otra vez 
r. ruiz de gauna  

Vitoria. El Ayuntamiento debatirá la próxima semana las inversiones más necesarias para el 
Casco Viejo. Cada grupo ha presentado una batería de actuaciones de las que saldrá el listado 
final, que se enviará a Bruselas para que la UE dé su visto bueno. Un trabajo que ya se hizo 
con el gobierno de Patxi Lazcoz -Vitoria tenía garantizados 7,8 millones de euros-, pero que se 
paralizó con la llegada de Javier Maroto a la Alcaldía, para reiniciar el proceso. Después de 
esta marcha atrás y vuelta a empezar, el Ayuntamiento remitirá a Bruseles un nuevo listado de 
obras que, de ser aprobadas, tendrán que estar terminadas y certificadas para el 31 de 
diciembre de 2015; si no, se pierden las ayudas. El presupuesto global asciende a 15,6 
millones de euros, si bien los fondos Urban financian únicamente la mitad. 

Un plan de obras que el Ayuntamiento tiene que cerrar con urgencia dado lo ajustado de los 
plazos. Socialistas y jeltzales temen que Gasteiz pierda las ayudas europeas si no se llega a 
tiempo, mientras que Bildu ha sido partidario de iniciar de nuevo el proceso para abrirlo a la 
participación ciudadana. 

propuestas pnv 

Los jeltzales abogan por incorporar ideas ya presentadas por los vecinos en el proyecto Zure 
Auzoa Hobetuz: acondicionamiento del jardín del palacio Escoriaza-Esquível y del frontón 
adyacente, y apertura al público del paseo de la muralla. También mejora del polideportivo El 
Campillo y pavimentación de las calles Las Escuelas, Fray Zacarías y Santa María, así como 
eliminación del cableado aéreo en todo el barrio. Además, los jeltzales incluyen la construcción 
de una nueva planta sobre el depósito de aguas de Montehermoso para el Gasteiz Antzokia. 

propuestas bildu 

La principal apuesta de Bildu pasa por reformar el colegio Ramón Bajo y la accesibilidad del 
barrio, así como el centro de mayores y el polideportivo de El Campillo. Tras escuchar a los 
vecinos, la coalición abertzale también ve necesarias otras actuaciones, como la recuperación 
de espacios verdes, instalación de fibra óptica y tecnología wifi, rehabilitación de viviendas a 
personas con pocos ingresos, plan educativo Goian y promoción del empleo, entre otras. 

propuestas PSE 

El programa elaborado por los socialistas ya tiene el visto bueno de Bruselas, aunque ahora el 
PP lo haya echado para atrás. Contempla, entre otras intervenciones, la mejora de la 
accesibilidad, instalación de fibra óptica y wifi, rehabilitación de locales y edificios, un centro de 
empresas y servicios digitales avanzados, medidas de promoción económica, una residencia 
para jóvenes y estudiantes, reforma de El Campillo, escuela-taller de restauración y centro de 
I+D del patrimonio Zain. 



propuestas pp 

El gabinete Maroto apuesta por crear en el Casco Viejo un centro especializado de oficios, 
reformar el colegio Ramón Bajo, abrir un centro de empresas y servicios digitales avanzados, 
recuperar el paseo de Ronda, crear un centro de I+D del patrimonio (Zain), un corredor 
artístico-cultural, instalar fibra óptica y tecnología wifi y abrir una residencia para jóvenes y 
estudiantes. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-
ultima-el-plan-de-actuaciones-en-el-casco-para-no-perder-las-ayudas-europeas 
  
  
  

Bildu propondrá invertir 1,5 millones 
de los fondos Urban en la escuela 
Ramón Bajo 
(El Correo 05-11-2012) 

En 12 de noviembre todos los partidos del Ayuntamiento 
tendrán que sentarse a negociar para alcanzar un acuerdo que 
permita a Vitoria no perder estas ayudas europeas 
J. E. 
Tres ejes fundamentan la propuesta que el grupo municipal de Bildu pondrá sobre la mesa de 
cara a reprogramar los fondos Urban para el Casco Viejo: «las acciones socio comunitarias, la 
reactivación económica y la cultural». En la comisión del próximo 12 de noviembre, todos los 
partidos del Ayuntamiento tendrán que sentarse a negociar para alcanzar un acuerdo que 
permita a Vitoria no perder estas ayudas europeas con las que la 'almendra' podría beneficiarse 
de una inversión de hasta 15 millones de euros. Se trabaja contra el reloj, ya que los fondos 
'caducan' en diciembre de 2015. 

La concejala Itziar Amestoy explicó ayer que «los que mejor conocen las necesidades del 
barrio son los propios vecinos», con lo que «los ejes de actuación que propone Bildu están 
basados en la dinámica participativa que desarrollamos hace tres semanas con ellos, mediante 
varias asambleas que hemos realizado». 

Así, entre las inversiones que la coalición abertzale propone, destacan dos por encima del 
resto: destinar 1,5 millones para renovar el colegio Ramón Bajo y otros 1,4 para mejorar la 
accesibilidad en el Casco Viejo. En esa línea, Amestoy también quiso recordar la «trampa» de 
la ayuda de 1,5 millones a las escaleras mecánicas de la 'almendra'. «Vamos a exigir al 
gobierno municipal que no renuncie a la financiación del Gobierno vasco, porque no vale meter 
las rampas también en el proyecto de los Urban. Se perdería la ayuda». 

Bildu también introduce en sus 'cuentas' para estos fondos europeos un millón para la 
rehabilitación de viviendas para personas con pocos ingresos. El polideportivo El Campillo 
también se vería reforzado con una cantidad de 800.000 euros con el plan de la coalición 
abertzale, que también invertiría 690.000 euros en instalar fibra óptica y tecnología wi-fi en la 
zona. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20121106/alava/bildu-propondr-invertir-millones-
20121106.html 



 Las rampas y la reforma de Ramón 
Bajo, obras prioritarias del Casco 
Viejo 

(El Correo 09-11-2012, sin versión digital abierta) 
 

El Ayuntamiento elaborará este mes el listado definitivo con los 
proyectos que se podrán acoger a los fondos europeos del 
Urban 
 
La construcción de las rampas mecánicas del cantón del Seminario y la reforma del colegio 
Ramón Bajo. Esta son dos obras que los grupos municipales consideran prioritarias en el 
Casco Viejo y que se podrán acoger a los fondos europeos Urban, que contarán con una 
partida próxima a los 15 millones de euros. La primera actuación costará 1,7 millones -1,5 
a cargo del Gobierno vasco-, mientras que para la segunda hay previstos 800.000 euros. 
  
Estos proyectos formarán parte de un listado mucho más amplio que Fernando Aránguiz, 
concejal de Promoción Económica, se comprometió a elaborar y someter a la aprobación de 
los partidos a lo largo de este mes. 
  
Y es que, el Ayuntamiento, que lleva más de seis meses sin concretar acciones en la 
‘almendra’ medieval tras la disolución de la Arich pactada entre PP y Bildu, actúa con el tiempo 
justo para que estas obras puedan acogerse a estas ayudas europeas. 
(…) 
El Campillo 
Entre las iniciativas que también se incluirán en el listado definitivo destaca el 
acondicionamiento del polideportivo de El Campillo que, según Bildu, debe cerrarse para que 
pueda ser utilizado como patio del colegio Ramón Bajo y por los vecinos. Los habitantes 
podrán usar asimismo, el parque habilitado junto a la muralla y que solo se abre al público 
durante las visitas guiadas, además de la zona verde de Escoriaza Esquível. La idea es que se 
puedan visitar durante unas horas al día. 
  
Otras actuaciones tienen que ver con la ampliación de la fibra óptica a todo el Casco Viejo -
190.000 euros- o la eliminación del cableado aéreo, para lo que el Ayuntamiento deberá 
ponerse de acuerdo con los vecinos. El Gasteiz Antzokia no entraría, en principio, en los 
fondos Urban al tratarse de un proyecto de gran envergadura. 
 
  
  



Vitoria recibirá la ayuda de 1,5 
millones para las rampas del Casco 
(DNA 09-11-2012) 

El pp da por hecho que el nuevo gobierno vasco la mantendrá, 
por lo que no habrá que recurrir a la ue 

j.s 

No habría sido la primera vez que el Ayuntamiento gasteiztarra perdiera una ayuda del 
Gobierno Vasco para un proyecto del Casco Viejo, pero parece que en esta ocasión finalmente 
no habrá que lamentarse. Ayer, el edil de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, se 
mostró seguro de que el nuevo Ejecutivo autonómico del PNV prorrogará el convenio por el 
que las arcas municipales iban a recibir 1,5 millones de euros para construir las rampas del 
Cantón del Seminario, pese a que el Consistorio no ha cumplido su compromiso de realizar las 
obras este año. Como prueba de su convicción, el concejal anunció que ya no se solicitará ese 
dinero a la Unión Europea a través de los fondos Urban, la vía que se había previsto por si 
acaso. 

Eso significa que la ciudad dispone de 1,5 millones de euros más de cara a reprogramar el 
programa de actuaciones del Casco Viejo financiado por las ayudas europeas. Así se lo hizo 
saber Aránguiz a todos los grupos, durante la comisión convocada para abordar las propuestas 
de cada formación. La idea de replanificar los fondos Urban -obtenidos en la pasada 
legislatura- procede del PP y Bildu, en un intento de fijar nuevas prioridades para el barrio e 
intervenciones que puedan realizarse de aquí al 31 de diciembre de 2015. Es la fecha tope 
para cumplir con los compromisos y no perder los dineros. Son 15,6 millones de euros, de los 
que Urban pone la mitad. 

El equipo de gobierno decidió hacer partícipes de la elaboración del nuevo documento al resto 
de partidos, consciente de la importancia de presentar un trabajo consensuado a Bruselas para 
su aprobación. El PNV y PSE accedieron, a regañadientes por la disolución de la Arich, pero 
con el objetivo de devolver la actividad al Casco -dormido desde que los populares se hicieron 
con el poder en Vitoria- y no correr el riesgo de perder las ayudas. 

Los reproches ya conocidos volvieron a repetirse ayer en la comisión. Aránguiz, no obstante, 
prefirió quedarse con lo positivo y anunció que el documento definitivo estará listo este mes. 
"Ahora tenemos que ver el encaje económico de las propuestas", explicó. La que seguramente 
se quede fuera del documento final sea la iniciativa nacionalista de introducir en los fondos 
Urban el Gasteiz Antzokia. Bildu, aliado del PP en el proyecto del Casco Viejo, se negó, al 
considerar que es un proyecto de ciudad y no de este barrio. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/09/vecinos/vitoria-recibira-la-ayuda-de-15-
millones-para-las-rampas-del-casco 
 

   



El primer cajero del Casco Viejo abre 
hoy 
(El Correo 15-11-2012) 

El primer cajero automático del Casco Viejo de la capital alavesa comenzará a funcionar hoy 
mismo. El aparato, instalado por Kutxabank, estará en el número 97 de la calle Cuchillería, en 
los bajos del albergue de jóvenes y peregrinos de la Fundación Catedral Santa María. 
Permanecerá abierto las 24 horas del día y permitirá a los usuarios hacer todo tipo de 
operaciones: reintegros a crédito y débito, pagar recibos, realizar traspasos entre cuentas, y 
recargar el teléfono móvil y las tarjetas del urbano. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20121115/alava/primer-cajero-casco-viejo-20121115.html 

 

 

PP y PNV pactan que el popular 
Fernando Aránguiz presida la Vital 
(El Correo 15-11-2012) 

Sustituirá al socialista Zapatero y no ocupará la vicepresidencia segunda de Kutxabank, que le 
corresponde a la entidad alavesa. Su puesto de edil en Vitoria lo ocupará Encina Serrano y su 
área se la repartirán otros concejales (Economía) 

http://www.elcorreo.com/alava/  

 

Domaica y Garnica asumirán las 
áreas de Aránguiz en el Gobierno 
local 
(El Correo 15-11-2012) 

Maroto anuncia los cambios en su Gabinete provocados por la 
marcha del edil de Promoción Económica a presidir la Caja 
Vital 

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha anunciado esta mañana la forma en que remodelará su 
gabinete de forma inmediata, una medida provocada por la marcha de Fernando Aránguiz, 
actual responsable de Promoción Económica, a la presidencia de la Caja Vital, un movimiento 
desvelado por El Correo en su edición de hoy y que ha sido pactado por PP y PNV. 

Según lo transmitido por Maroto, la concejala Ainhoa Domaica, responsable de Asuntos 
Sociales, asumirá las competencias de Aránguiz relativas a la cartera de Empleo. También 
será ascendida a teniente de alcalde. Mientras, el edil y teniente de alcalde Miguel Garnica 
será responsable de la Promoción Económica. Idoia Garmendia, por su parte, asumirá las 
tareas relativas a Turismo. 



El lugar de Fernando Aránguiz en la Corporación municipal será ocupado, a su vez, por  Encina 
Serrano, que en la actualidad ejerce tareas de consejera delegada del área de Cultura pero no 
es concejala electa del Ayuntamiento. 

En esta reorganización, Maroto nombrará también a Jesús María Muro nuevo director del 
departamento de Seguridad Ciudadana, una vez que su hasta ahora responsable, Javier Sáez 
Lanas, ha dejado encauzado el proceso de participación ciudadana sobre el modelo de Policía 
Local de Vitoria que le encomendó el alcalde. Sáez Lanas volverá a su anterior puesto en el 
departamento de Función Pública. 

Jesús Mª Muro es un profesional de reconocido prestigio que procede de la Ertzaintza donde 
ha sido Jefe de Servicio de Investigación en la comisaría de Vitoria. Además, en 2011 le fue 
concedida por el Ministerio de Interior a solicitud del Cuerpo Nacional de Policía la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo blanco. 

Como ha avanzado El Correo esta mañana, el teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica de Vitoria por el PP, Fernándo Aránguiz, va a ser el nuevo presidente de la Caja 
Vital tras el acuerdo alcanzado entre las dos formaciones con más peso en esta entidad, PP y 
PNV. Aránguiz, nacido en Vitoria el 3 junio de 1950, está titulado en el ámbito mercantil y 
cuenta con una amplia experiencia en el área del comercio. Aránguiz sustituirá en el cargo al 
socialista Carlos Zapatero quien accedió al cargo en el 2010 con el apoyo del PNV y el PSE. 

 
http://www.elcorreo.com/alava/20121115/local/domaica-garnica-asumirn-reas-
201211151132.html 
 
 

Domaica asume el área de Empleo y 
asciende a teniente de alcalde tras la 
salida de Aránguiz 
(DNA 16-11-2012) 

Maroto 'trocea' el departamento y asigna Promoción 
Económica a Miguel Garnica 

La concejalía vacante será ocupada por Encina Serrano, hasta ahora consejera de 
Planificación Cultural 

carlos mtz. orduna - Viernes, 16 de Noviembre de 2012 

(...) 

Garnica, a su vez, se encargará a partir de ahora de los asuntos relativos al Casco Medieval, 
cuya dinamización supone una "piedra angular" para el Ayuntamiento, según enfatizó Maroto. 
La remodelación del Gobierno local, casualmente, fue desgranada por el alcalde durante la 
inauguración del nuevo albergue de la Catedral, que se ubica en la calle Cuchillería. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/16/vecinos/domaica-asume-el-area-de-empleo-y-
asciende-a-teniente-de-alcalde-tras-la-salida-de-aranguiz 



Albergue a los pies de la Catedral de 
Santa María 
(El Correo 16-11-2012) 
La Fundación inaugura su albergue, enfocado a jóvenes y 
peregrinos, que ofrecerá 90 plazas repartidas en 17 
habitaciones de entre 2 y 8 camas cada una 

Vitoria ya puede presumir de albergue a partir de hoy. Este tipo de alojamientos, muy 
extendidos en Europa pero escasos en el territorio alavés, son los preferidos entre los jóvenes, 
ya sea por su económico precio, o por la posibilidad de conocer viajeros de todo el mundo y 
compartir experiencias. El Albergue de la Catedral, inaugurado hoy, abrirá efectivamente sus 
puertas el sábado con un total de 90 plazas, sustituyendo al de Carlos Abaitua, y 
convirtiéndose así en el único albergue de la capital. El establecimiento, situado en la calle 
Cuchillería 87, muy cerca de la Catedral de Santa María, está dirigido a jóvenes y peregrinos 
del Camino de Santiago, y los precios oscilan entre 10 y 25 euros, en función de la temporada 
y el tipo de habitación. 

El albergue, que cuenta con una superficie útil de 724 metros cuadrados, destina la planta baja 
y el primer piso a los espacios comunes como cocina, comedor, zona para el lavado de ropa y 
botiquín, mientras que las habitaciones ocupan las plantas superiores Con el objetivo de cubrir 
las necesidades de diferentes tipos de público, sus 17 habitaciones tienen varias 
configuraciones, de forma que existen cuartos con dos, tres, cuatro, seis y ocho plazas. Dos de 
ellos están configurados para personas con movilidad reducida. También existe un pequeño 
apartamento con capacidad para hasta cuatro plazas, con cocina incorporada. 

Los precios oscilan entre 10 y 25 euros en función del tipo de habitación, de si es temporada 
alta o baja, o si se trata de personas mayores o menores de 25 años. Todos aquellos que 
tengan el carnet de alberguista se beneficiarán de un descuento del 5%. Ademas, a los 
peregrinos que se encuentren haciendo el Camino de Santiago y presenten la credencial 
sellada se les cobrará la tarifa mínima, únicamente 10 euros por noche. Para el resto, la tabla 
de precios arranca en los 16,50 euros. 

Adaptado para discapacitados 

El Albergue de la Catedral está adaptado para personas con discapacidades, con señales en 
Braile y alto-relieves de los textos. Como novedad, los rótulos llevan impreso el código QR/BIDI 
para poder ser localizados incluso por personas ciegas totales, y cada planta del edificio tiene 
asignado un código exclusivo que guiará al usuario, a través del teléfono móvil, a información 
hablada, planos, fotografiás o información en diferentes idiomas. 

El presupuesto para la construcción del complejo se ha situado en torno al 1,1 millón de euros, 
de los que el Gobierno vasco ha aportado un millón y la Fundación Catedral Santa María, 
100.000 euros, según se ha informado desde esta última entidad. 

Las instalaciones han sido inauguradas este jueves por el director gerente de la Fundación 
Catedral Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster; la viceconsejera de Vivienda en funciones, 
Mari Paz Larrumbide; el diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria, 
Javier Maroto. 

http://www.elcorreo.com/alava/20121115/local/albergue-pies-catedral-201211151358.html 
 
 


