
EL AYUNTAMIENTO CASTIGA AL CASCO 
SIN LOS MILLONES 

DEL PROGRAMA EUROPEO URBAN

Cuando la realidad de lo ejecutado demuestra la falsedad de lo presupuestado

En  los  meses  previos  han  sido  muchas  las  opiniones  y  debates  acerca  de  los
presupuestos municipales para 2014, pero para nosotras ése es un falso debate, pues
como hemos comprobado año tras año,  no se trata sino de marear  la perdiz  sobre
promesas que luego no se cumplen. Ahora, parece que zanjada y olvidada esa cuestión,
sí  queremos  aprovechar  para  hacer  lo  que  habitualmente  las  instituciones  intentan
evitar:  analizar  las  diferencias  entre  lo  que a comienzos de año decían  que iban a
invertir en el barrio, y lo que realmente ha sucedido una vez concluido 2013. Y para no
perdernos  en  otras  partidas  más  difícilmente  interpretables,  vamos  a  hacerlo
centrándonos en las referentes al programa URBAN, por ser ésta en la actualidad la
cuestión fundamental en cuanto a las inversiones sociales en el Casco se refiere.

En lagenterula hemos abordado en numerosas ocasiones las cuestiones relacionadas con
el programa europeo URBAN para la rehabilitación social del barrio1 y los más de 15
millones  de  euros  de  financiación  europea  que  podrían  haberse  dedicado  a  las
verdaderas necesidades sociales del barrio. Incluso llegamos a presentar una propuesta
concreta de inversión2. Pero decimos que “podrían haberse dedicado”, porque cada vez
está  más  claro  que  la  dejadez,  desidia  y  falta  de  verdadero  interés  del  equipo  de
gobierno municipal y los grupos que le han apoyado en estos años, van a conseguir
finalmente que se pierda más de la mitad de ese dinero, pues los programas a los que
decidieron dedicarlos no van a estar concluidos para la fecha tope de diciembre de 2015.
Algo que ya incluso los propios grupos municipales empiezan a tener claro:

 La ejecución de las inversiones que el Gabinete Maroto ha incluido en el Plan
Urban para la rehabilitación del Casco Viejo volvió a enfrentar ayer al concejal
de Urbanismo, Miguel Garnica, con la oposición.
Y es que a falta de menos de dos años para que acaba el plazo marcado por la
UE para poder acceder a la financiación del 50% de estas obras –la fecha final
es el 31 de diciembre de 2015 tras haber logrado una prórroga el año pasado-,
los proyectos se han estancado en el 43% de la ejecución. 
(El Correo 11-03-2014, sin versión digital abierta)

Pero vayamos por partes. Como podemos ver en la tabla siguiente, los presupuestos
para  2013  aprobados  con  el  acuerdo  PP-PNV  asignaban a  partidas  del  Casco
relacionadas con el programa URBAN 1.860.000 euros3. Pues bien, según el estado de

1Ver, por ejemplo, http://lagenterula.wordpress.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-nos-
quiere-amnesicas-credulas-sumisas-y-atontadas-solo-asi-podriamos-aplaudir-este-urban/
http://lagenterula.wordpress.com/2012/12/24/tanta-prisa-para-que-para-cuando-la-
reprogramacion-del-urban/ 
http://lagenterula.wordpress.com/2012/11/05/propuestas-para-la-reprogramacion-de-los-12-millones-del-
programa-urban-para-el-casco-viejo/
2 http://lagenterula.files.wordpress.com/2012/11/reprogramcic3b3n-fondos-urban-egin-ayllu.pdf
3 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/93/21/49321.pdf 
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ejecución actualizado a 30-12-20134 el Gasto Autorizado se redujo a un total de 584.678
euros, esto es, sólo un 31% de lo presupuestado-prometido.

Diferencias entre las partidas presupuestadas para el Urban en 2013 y
el estado de ejecución actualizado a 30-12-2013

Presupuesto
aprobado (A)

Presupuesto
actualizado (B)

Autorizado
(C)

Difer. C/A

Proyecto
ZAIN

60.000 60.000 0 -100%

Otros  gastos
Casco
Medieval

700.000 244.186 166.248 -76%

Polideportivo
El Campillo

400.000 855.814 0 -100%

Ramón Bajo 600.000 600.000 416.615 -31%
Gasteiz
Antzokia

100.000 100.000 1.815 -98%

Pilota Berria 1 1 0

TOTAL 1.860.001 1.860.001 584.678 -69%

Ante  ello  hay  que  plantearse  dos  cuestiones.  La  primera,  en  la  que  normalmente
insistimos: ¿adónde han ido esos 1.275.322 euros que se prometieron para el Casco en
2013?. La segunda: mientras desde las instituciones en general, y en el caso del Casco
desde  el  Ayuntamiento  en  particular,  no  se  cansan  de  repetir  que  sus  limitadas
inversiones  se deben a  la  falta  de presupuesto,  resulta  que  cuando  cuentan  con  el
compromiso de un programa europeo dispuesto a financiar la mitad de lo que se invierta
en las necesidades socioeconómicas del barrio (con un tope de algo más de 15 millones)
esa misma institución municipal por ineficacia, negligencia, falta de interés y desprecio
al vecindario, se está permitiendo el lujo de perder buena parte de esos millones. Pero
analicemos también la realidad de lo publicado durante el 2013 para contrastarlo con lo
realmente hecho en estas partidas

LAS PARTIDAS URBAN 2013 Y LO PUBLICADO SOBRE ELLAS

La mayoría de ellas son harto conocidas en los proyectos presupuestarios, pues llevan
apareciendo en ellos muchos años, recibiendo asignación presupuestaria... pero sin que
hayan llegado a realizarse, y en algunos casos ni a iniciarse.

Proyecto ZAIN

Hay que partir de dos consideraciones básicas, que se van a repetir en otros apartados.
En primer lugar,  que hay que echarle mucha cara para presentar  el  ZAIN como un
4 http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/05/12/50512.pdf 
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equipamiento de barrio, tal y como es preceptivo para el URBAN. A ello hay que añadir
que nadie en el barrio ha reclamado o reivindicado algo parecido y que es un proyecto
que  parece  responder  a  otros  intereses  distintos  a  los  vecinales.  Hechas  estas
aclaraciones fundamentales, nos obstante, procedamos a analizar lo sucedido en torno a
él. 

Como hemos analizado en otras ocasiones, el proyecto ZAIN lleva recibiendo dotación
presupuestaria  de  distintas  administraciones  (Gobierno  vasco,  Diputación  y
Ayuntamiento), nada más y nada menos que desde 2008: 

La  casa  Maturana-Verástegui,  también  llamada  palacio  del  marqués  del
Fresno,  acogerá  el  centro  vasco  de  investigación  del  patrimonio  Zain.
Rehabilitar el edificio de la calle Correría costará 7,5 millones de euros que
pagarán el Gobierno Vasco (3,5 millones, de éstos, 1,5 millones con cargo al
ejercicio de 2007 y los otros dos millones a razón de 500.000 euros por año
entre 2008 y 2011), la Diputación (2,2 millones: 800.000 en 2008, 800.000 en
2009, 400.000 en 2010 y 200.000 en 2011) y el Ayuntamiento (1,3 millones y la
cesión del edificio, 400.000 2008, 400.000 en 2009, 300.000 en 2010 y otros
200.000 en 2011). El Ayuntamiento se hizo con el palacio en 2004 sin tener que
pagar dinero en metálico, ya que permutó la casona por tres parcelas de 3.000
metros cuadrados junto a Mendizorroza. El Gobierno Vasco ya tiene el dinero,
mientras  que  Diputación  y  Ayuntamiento  le  asignarán partidas  en  sus
respectivos  presupuestos  de 2008.  La  fecha de inicio  de las  obras está  sin
determinar, pero la intención es que comiencen en 2008. El centro lo dirigirá
Agustín Azkarate.
(El Correo 22-11-2007 y Diario de Noticias 27-12-2007)

La tabla del compromiso presupuestario de cada Administración se resumía pues en:

Año Gob. Vasco Diputac. Ayuntam.
2007 1.500.000
2008 500.000 800.000 400.000
2009 500.000 800.000 400.000
2010 500.000 400.000 300.000
2011 500.000 200.000 200.000
Total 3.500.000 2.200.00 1.300.000 (más

casa)

El gasto del Ayuntamiento se incorporaba a las partidas del programa Urban con el
siguiente desglose por años:
ESTRATEGIAS  Y

ACTUACIONES
POR EJES

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013

11.1. Proyecto ZAIN. Centro
de  I+D  del
Patrimonio

1.300 500 400 400 0 0

Sin embargo,  como hemos visto  en los presupuestos de 2013, para  ese año seguía
contando con una partida municipal de 60.000 euros, que no se ha ejecutado ¿por qué?
pues sencilla y llanamente porque tras 6 años de contar con dotación presupuestaria
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¡el  proyecto  ha  muerto  antes  de  nacer!  Y lo  que  es  peor,  el  edificio  para  ello
destinado se encuentra en la actualidad en una penosa situación

Las instituciones liquidan ZAIN,  el  centro  de patrimonio  vasco del  Casco
Viejo
Convierten la fundación que crearon en 2011 para promover la investigación
en una cátedra de la UPV con sede en el campus alavés.
El  contenido  se  salva,  el  continente,  seguirá  hundiéndose.  El  imponente  y
deteriorado palacio del siglo XVI de los Maturana-Verástegui, situado al final
de la Correría, junto a la plaza de la Burullería, tenía un futuro asignado que le
salvaría de la ruina: albergar el proyecto Zain y convertirse así en el Centro de
Investigación  vasco  en  Ciencias  del  Patrimonio.  Para  ello,  el  Gobierno
autonómico, el Ayuntamiento y la Diputación se comprometieron allá por 2007,
a invertir 7,5 millones en su restauración. Sin embargo, ninguno de sus 2.167
metros cuadrados distribuidos en cinco plantas fueron nunca objeto de mejora
alguna. Y tampoco lo van a ser en el futuro próximo.
(…) Entretanto, la casona solariega de Correría, en donde el diputado general,
Javier de Andrés, intentó sin éxito reubicar el museo de Ciencias Naturales,
parece abocado a sumarse al valioso y abultado inventario de inmuebles nobles
propiedad del Ayuntamiento que atesora telarañas.
(El Correo15-08-2013)

Otros gastos Casco Medieval

Esta  “partida  genérica”,  inicialmente  contaba  con  una  dotación  presupuestaria  de
700.000  euros  que,  posteriormente  se  recortó  en  2/3 partes  (como  veremos,  para
incrementar lo destinado al Polideportivo) hasta dejarla en 244.186 euros, que tampoco
se ejecutaron en su totalidad, sólo 166.248 (un 24% de la cantidad inicial).

Esos  166.248  euros  se  corresponden  con  la  cantidad  destinada  a  las  obras  de
acondicionamiento del jardín del Eskoriatza-Ezkibel, obras que ya en su concurso para
la adjudicación dejaban claro:

(...) contrato pertenece al
Programa Integral Iniciativa Urbana Reactivación Casco Medieval
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del Programa Operativo FEDER del Pais Vasco 2007-2013, Eje
4: desarrollo local y urbano, Tema Prioritario 61: proyectos integrados
para la regeneración urbana y rural
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/073/2013_073_03319.pdf 
(BOTHA 28-06-2013)

Polideportivo El Campillo

A) EL BOCHORNOSO PRECEDENTE

En la cuestión del Polideportivo de El Campillo hay que partir  de recordar que  el
verdadero proyecto del polideportivo era el que se tiró por la borda hace dos años, por
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perder  los  5  millones  de  euros  que  para  su  financiación  había  comprometido  el
Gobierno vasco:

El Campillo se queda sin polideportivo 
Nació como uno de los proyectos más participativos del Casco Viejo, llamado a
mejorar la práctica deportiva del barrio y jubilar de paso unas instalaciones
antiguas -las pistas de juego entre las calles Santa María y Las Escuelas-, que
no reúnen las condiciones más idóneas. Pero tras años de dimes y diretes, de
diseños  una  y  mil  veces  revisados  y  de  numerosas  críticas,  finalmente  El
Campillo se ha quedado sin polideportivo.
El motivo para despedir esta actuación -una pieza clave en la revitalización de
la  colina  iniciada  en  2008-  es,  una  vez  más,  el  económico.  Los  continuos
retrasos para llevar a la práctica los bocetos sobre el papel han provocado que
el  Ayuntamiento  vitoriano  pierda  los  5  millones  de  euros  que  reservara  el
Departamento de Cultura del Gobierno vasco para construir este equipamiento.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120212/alava/campillo-queda-polideportivo-
20120212.html 
(El Correo 12-02-2012)

La cuestión del dinero perdido para el proyecto inicial del polideportivo es una de esas
demostraciones de que con los grupos municipales, el resultado para el vecindario es
muchas veces el mismo: los unos por los otros, la casa sin barrer. Eso sí, la culpa parece
que nunca se sabe de quién es.

Así, aprovechando que en el Ayuntamiento gobernaba el PP y en el Gobierno vasco el
PSE, los grupo municipal del PNV y Bildu aprovechan para calentar la cuestión:

El PNV exige recuperar los cinco millones para el polideportivo del Casco
insta al ayuntamiento y al gobierno vasco a que rescaten el dinero perdido y no
dejen morir el proyecto
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-
exige-recuperar-los-cinco-millones-para-el-polideportivo-del-casco 
(DNA 22-02-2012)
PSE y PP, únicos responsables de la pérdida de 5 millones de euros para el
polideportivo del El Campillo
 “Ni  Lazcoz  antes,  ni  Maroto  ahora,  han  sido  capaces  durante  meses  de
redactar el  imprescindible proyecto para recibir la subvención del Gobierno
Vasco”, manifiesta Fernández de Pinedo
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/13/pse-y-pp-unicos-responsables-de-la-
perdida-de-5-millones-de-euros-para-el-polideportivo-del-el-campillo/ 
(BILDU 13-02-2012)

Con ese panorama, los dos grupos municipales acusados de negligencia, juegan también
a echarse las culpas el uno al otro:

PP y PSE cruzan reproches pero nadie asume la culpa por perder los fondos
de El Campillo
El PNV quiere recuperar los 5 millones para este recinto u otros fines en el
parlamento
Bildu cree que al  Consistorio se le queda "cara de pardillo"  al  'caerse'  un
proyecto en el que se trabajaba desde 2007
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http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/pp-y-pse-
cruzan-reproches-pero-nadie-asume-la-culpa-por-perder-los-fondos-de-el-
campillo 
(DNA 14-02-2012)

El PNV, visto lo rentable de meter el dedo en la yaga, insiste:
Último intento  para  recuperar  los  cinco  millones  del  centro  deportivo  del
Campillo
El PNV exige al Consistorio y al Gobierno vasco que negocien para conseguir
el dinero que permita sacar adelante este equipamiento
Se han perdido pero podría haber una última oportunidad para recuperar los
cinco millones que aportaba el Gobierno vasca para construir el polideportivo
del Campillo y que retiró por falta de ejecución del proyecto. Así los cree el
PNV que,  tras  la  polémica  generada y  el  consecuente enfrentamiento  entre
populares y socialistas, opta por proponer que se busquen soluciones que hagan
realidad este equipamiento. Por eso, ayer exigieron al Ayuntamiento vitoriano y
al  Gobierno  vasco,  gobernados  por  el  PP  y  el  PSE,  respectivamente,  que
negocien para conseguir  recuperar esta partida que, a su juicio,  sufrió una
demora “injustificada”.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-
exige-recuperar-los-cinco-millones-para-el-polideportivo-del-casco 
(DNA 22-02-2012)

Pero, como los juegos politiqueros crean extrañas alianzas (como el PSE reconoce en la
propia noticia que reproducimos), ahora se unen PP y Bildu para que la propuesta del
PNV no salga adelante:

Vitoria no pedirá a Lakua los 5 millones de El Campillo al unirse PP y Bildu en
una moción
El grupo municipal jeltzale acudió ayer al pleno con la propuesta de instar al
Gobierno  vasco  a  adoptar  medidas  para  financiar  el  polideportivo  de  El
Campillo. Como desveló EL CORREO, el proyecto ya se quedó sin la partida de
cinco millones de Lakua por no arrancar antes del 31 de diciembre,  lo que
provocó un cruce de acusaciones entre populares y socialistas sobre el culpable
de su pérdida. Pero la moción del PNV para buscar nuevas aportaciones no
salió adelante. PP y Bildu acordaron, en su lugar, la puesta en marcha de un
proceso participativo en el Casco Viejo para conocer las prioridades vecinales.
«Deberíamos unirnos para que el califa no elija cada semestre a una chica»,
concluyó el socialista Juan Carlos Alonso en referencia a esta unión de votos y
al reciente acuerdo con el PNV.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120225/alava/vitoria-pedira-lakua-millones-
20120225.html 
(El Correo 25-02-2012)

Podría parecer que el único realmente interesado en el proyecto de El Campillo, una de
las “principales enseñas de la rehabilitación social” del barrio, era el grupo municipal
del PNV, pero luego se vio claramente que lo suyo era también estrategia política.
Meses después de todo lo anterior, el Gobierno vasco pasó a manos del PNV, y el grupo
municipal  llegó  a  un  acuerdo  presupuestario  con  el  PP...  pero  el  proyecto  del
Polideportivo no apareció por ningún sitio,  siendo sustituido por una reforma de la
actual cancha deportiva...
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B) LA REMODELACIÓN TAMPOCO TERMINA DE ARRANCAR

Perdidos los 5 millones comprometidos por el Gobierno Vasco, para lavarse la cara ante
el vecindario se sacaron de la manga una remodelación de la actual cancha deportiva, a
cuya partida denominan “Polideportivo de El Campillo”. Pero todo lo relacionado con
este proyecto vuelve a ser extraño.

Lo primero por lo referente a su presupuesto. Así, inicialmente, el presupuesto de 2013
dotaba a este proyecto con una partida de 400.000 euros,  señalándole un crédito de
compromiso de 100.000 euros para 2014, sin compromisos para años posteriores. Sin
embargo, el pasado mayo se hablaba ya de un presupuesto de 600.000 euros:

Diseños para el polideportivo Otra de las infraestructuras que los vecinos del
barrio esperan con impaciencia es el polideportivo. A falta de un centro cívico
en el Casco Viejo, se arreglará y ampliará la actual cancha del Campillo como
escenario deportivo. Desechado el anterior proyecto por caro, el Ayuntamiento
espera ahora los diseños de tres arquitectos del Colegio alavés para seleccionar
la propuesta más viable y que mejor se amolde a los 600.000 euros disponibles.
Una  vez  hecha  la  elección,  el  arquitecto  dispondrá  de  mes  y  medio  para
desarrollar su propuesta al completo.
http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina 
(DNA 16-05-2013)

Para  terminar  con  la  ‘escalada  presupuestaria’  durante  el  transcurso  del  año  se
incrementa su dotación presupuestaria para 2013 en 455.814 euros (que se detraen,
como ya hemos visto de la de “Urban-Otros gastos Casco Medieval”), pasando a contar
con un total de 855.814 euros, y por lo tanto, cuantitativamente hablando, la ‘partida
estrella’  para  el  Casco,  superando  incluso  lo  destinado  para  la  remodelación  del
Colegio. No obstante, en octubre se publica un nuevo presupuesto para la obra, que
vuelve a reducir casi a la mitad la última cantidad anunciada:

Las obras costarán un máximo de 486.100 euros e incluirán el cierre parcial
de los laterales y un bloque con vestuario y dos salas multiusos.
(El Correo 02-10-2013)

Pero todavía nos estamos preguntando que para qué todo este teatro, porque finalizado
el año las obras no han comenzado y como recoge el Estado de ejecución presupuestaria
actualizado a 30-12-2013, a esa fecha ¡el gasto autorizado era de 0 euros!

Estas variaciones presupuestarias tenían tantos cambios como el de las fechas que se
iban anunciando para  el  desarrollo  de las obras,  que inicialmente se anuncian  para
después del verano, señalando su inauguración para el primer trimestre de 2014

Las obras del polideportivo de El Campillo arrancarán tras el verano
Las canchas del Casco Medieval estrenarán vestuarios, cerramientos laterales
y lucernario para mejorar la entrada de la luz
Sobre su suelo jugarán los alumnos del colegio Ramón Bajo, entre sus cuatro
paredes se disputarán todo tipo de partidos y bajo su techumbre se podrán
organizar diversos eventos. El polideportivo de El Campillo se convertirá en un
verdadero  espacio  multiusos  cuando  se  ejecute  la  reforma  diseñada  para
renovar las instalaciones y multiplicar sus posibilidades. Según ha podido saber
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El Correo, la puesta de largo tendrá lugar en “el primer trimestre de 2014”
aunque el trajín de operarios comenzará pasado el verano. Así lo contempla el
Departamento municipal de Urbanismo en sus previsiones que ahora, con el
proyecto  básico  finiquitado  por  sus  técnicos,  debe  sacar  a  concurso  el
documento de ejecución y, posteriormente, la obra.
(El Correo 10-03-2013, sin versión digital abierta)

Pero transcurre el verano y las obras no empiezan y en octubre se anuncia que lo harán a
finales de año:

La reforma del polideportivo de El Campillo se licitará este mes y arrancará a
final de año.
 (El Correo 02-10-2013, sin versión digital abierta)

Y llegó el final de 2013... y no empezaron las obras. Más aún, ni en la página municipal
dedicada a los concursos abiertos figura todavía la obra, cuya convocatoria tampoco
parece  haber  sido  publicada  aún  en  el  BOTHA.  En  el  proyecto  de  presupuestos
inicialmente presentado por el PP para 2014 tampoco aparece partida alguna, y sólo
hemos encontrado una referencia en los datos que el grupo municipal del PNV ha hecho
públicos  sobre  su  acuerdo  presupuestario  con  el  PP  para  2014.  Según  éstos,  el
“Polideportivo de El Campillo” contaría con una partida de 200.000 euros. Ahí es nada
del proyecto estrella del Polideportivo que iba a ser la enseña de la rehabilitación social
del barrio,  hemos pasado a una reforma de la actual cancha con un presupuesto de
200.000 euros... y que ya acumula medio año de retraso sobre el comienzo de las obras
inicialmente anunciado. Es más, como hemos visto, su inauguración se anunció para el
primer trimestre de 2014… otra “promesa cumplida” ya constatable ¿hay quien dé más
chapuza? ¿no es esto mofarse del vecindario?

Reforma del Colegio Ramón Bajo

De todos los proyectos vinculados al programa URBAN éste de la reforma del Ramón
Bajo parece que es el único que ha dado pasos reales, a pesar de que fue uno de los
últimos en incluirse en ese programa:

El pasado viernes el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz,
presente ayer también en la visita, anunciaba que había que gastar con cierta
urgencia  los  fondos europeos incluidos dentro del  proyecto Urban,  pensado
precisamente  para  recuperar  la parte vieja,  ya que de no hacerlo  antes de
diciembre de 2015 se podrían perder nada menos que diez millones de euros
-sólo se han gastado tres-. Aunque en principio la reforma de Ramón Bajo no
estaba contemplada en este programa, el Gobierno municipal está dispuesto a
incluirla y eliminar otras actuaciones que podrían llevar más tiempo.
http://www.noticiasdealava.com/2012/05/29/sociedad/euskadi/maroto-acude-a-
ramon-bajo-para-comunicar-que-no-trasladara-la-escuela 
(DNA 29-05-2012)

Hay que recordar que este cambio de actitud del Ayuntamiento con respecto al Ramón
Bajo fue fruto de una intensa campaña vecinal en defensa de una escuela digna para el
barrio que, aunque no consiguió el objetivo que se había marcado (un nuevo edificio
para  la  Escuela  que,  con  perspectiva  de  futuro,  pudiera  dar  cabida  a  la  demanda
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potencial del barrio), sí consiguió que desde el consistorio se tuviera que atender a las
graves deficiencias del edificio actual:

El centro escolar, que tantas veces ha acaparado la actualidad municipal por el
“mal estado” de sus instalaciones, será renovado por completo. La reforma,
cifrada en 1,2 millones de euros –600.000 euros este año y otros tantos en
2014-, afectará a buena parte de las dependencias de equipamiento educativo.
“Las  quejas  eran  fundadas  y  tenemos  que responder  como se merece  a  la
asociación de padres y madres.
(El Correo 31-01-2013)

Este es un ejemplo más de cómo los planes municipales para el barrio y los intereses
vecinales son habitualmente contrapuestos. La explicación es sencilla: en lugar de que
las instituciones escuchen a la población y funcionen como un instrumento al servicio
de las necesidades e intereses de ésta, lo que suele ocurrir es lo contrario, actúan desde
los intereses partidistas y sin tener en cuenta a las poblaciones. Sólo cuando con la
denuncia  y  la  decidida  movilización  vecinal  ven  peligrar  sus  votos  es  cuando  se
muestran dispuestos a variar sus decisiones impuestas.

Esperemos que el proceso de reforma aún pendiente (se ha ejecutado una de las fases de
la remodelación, pero quedan otras pendientes que deberían terminarse para finales del
año que viene y en los últimos meses la actividad parece que ha cesado) no se encuentre
con ningún problema presupuestario, mucho  más teniendo en cuenta que, además de lo
inicialmente destinado a la Escuela, hay todavía, (como luego veremos, pero se puede
intuir de lo comentado hasta ahora) mucha parte de los millones del URBAN sin atribuir
a partida alguna. 

El Gasteiz Antzokia

Es éste otro de los “eternos proyectos” que hemos analizado en múltiples ocasiones5,
entre otras cosas porque,  como en el  caso  del  ZAIN, lleva estando presente en los
presupuestos municipales desde el año 2008, siete años, año tras año… y sin moverse
una piedra. No vamos a entrar de nuevo en su análisis de fondo, aunque sí conviene
recordar un aspecto fundamental: se empeñen lo que se empeñen, el Gasteiz Antzokia
no  debería  estar  entre  las  partidas  del  URBAN  destinadas  a  la  rehabilitación
socioeconómica del barrio. Y ello por una cuestión básica: no es un equipamiento de
barrio,  sino  un  proyecto  destinado al  conjunto  de la  ciudad,  algo  que,  además,  ha
quedado  meridianamente  claro  cuando,  entre  el  variado  periplo  recorrido  por  este
proyecto, alguna de sus posible ubicaciones estaban claramente fuera del Casco (por
ejemplo la que durante el año 2012 proponía ubicarla en el edificio de los Guridi).

Remitiendo para otras cuestiones a análisis ya realizados6, centrémonos como estamos
haciendo a lo  largo  de este documento sobre lo sucedido en los dos últimos años,
aunque convenga refrescar un poco la memoria de años anteriores, pues es todo un
reflejo de la tomadura de pelo institucional en la que, de forma más activa o pasiva
parecen colaborar todos los grupos municipales. 
5 Incluso con un extenso documento a él dedicado en su integridad : 
http://lagenterula.wordpress.com/2010/05/21/gasteiz-antzokia-%C2%BFcaramelo-envenenado-gasteiz-
antzokia-gozoki-pozoindua/ 
6 Ver, por ejemplo, http://lagenterula.wordpress.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-nos-quiere-amnesicas-
credulas-sumisas-y-atontadas-solo-asi-podriamos-aplaudir-este-urban/ 
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El  Gasteiz  Antzokia  había  surgido  en  2005  como  una  propuesta  de  algunos
comerciantes minoristas de la zona. En 2008 la retoma el entonces grupo municipal de
EA quien, tras un acuerdo entre ambos, consigue el  apoyo del entonces gobernante
grupo municipal  del  PSE.  Pues bien,  tras varios años de vivir  solo  en  las partidas
presupuestarias que anualmente se le otorgaban y en las distintas reuniones, comisiones
y  comités  que  lo  estudiaban,  pensaban  y  repensaban, parecía  languidecer  del  todo
cuando, a principios de 2012 resucita para, según se publicaba, facilitar un acuerdo entre
los grupos municipales del PP y de Bildu. Eso sí, cambiaba de ubicación y obtenía una
fuerte dotación presupuestaria.

El Gasteiz Antzokia ve por fin la luz con tres millones de euros
El gobierno fija una partida de 750.000 euros para este año y de 2.250.000
para el siguiente
El gabinete Maroto busca emplazamientos céntricos tras descartar la ubicación
del proyecto en el Banco de España
(…) En cualquier  caso,  lo importante es que por fin parece que el  Gasteiz
Antzokia va a ver la luz. Una decisión la del gabinete Maroto que tal vez pueda
influir en Bildu al votar el proyecto presupuestario. Con la incorporación de
este equipamiento en el ajustadísimo apartado de inversiones, ya hay voces que
apuntan hacia una abstención de la coalición abertzale. Tras años azuzando a
dos gobiernos, ha cantado victoria. Y las batallas políticas ganadas, a veces
también conllevan un peaje.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gasteiz-
antzokia-ve-por-fin-la-luz-con-tres-millones-de-euros 
(DNA 17-01-2012)

Sin  embargo,  10  meses  después  la  propuesta  de  ubicación  vuelve  a  cambiar,  y  se
hablaba por primera vez de situar el Gasteiz Antzokia en el Montehermoso, advirtiendo
ya de lo problemático de conseguir los necesarios permisos para ello:

Maroto quiere construir una sala para conciertos en Montehermoso
El espacio, sobre el antiguo depósito de aguas, será parte del Gasteiz Antzokia
 (...)Montehermoso, un inmueble catalogado como bien cultural. Esto significa
que el Ayuntamiento necesitará permisos especiales del Gobierno Vasco para
modificar su estructura. Además, si la idea sale adelante, habrá que cambiar el
planeamiento urbanístico del Casco Viejo, lo que lleva a un proceso burocrático
de al  menos  ocho  meses.  Por  eso,  la  oposición,  conforme con impulsar  la
creación de Gasteiz Antzokia, exigió a Maroto que especifique plazos concretos
para  arrancar  la  obra y  de  dónde va  a  sacar  el  dinero  para  financiar  un
proyecto que el PP prometió a Bildu.
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-
quiere-construir-una-sala-para-conciertos-en-montehermoso 
(DNA 27-10-2012)

Eso sí, parece que para la financiación el alcalde no veía problemas para poner dinero
municipal:

Maroto garantiza la financiación del Gasteiz Antzokia en Montehermoso
Asegura que el dinero llegará de fondos municipales y que los presupuestos de
2013 incluirán una partida si se necesita para poder iniciar “la obra civil”
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(…)  Así  lo  aseguró  el  Alcalde  ayer  tras  garantizar  que  el  proyecto  tendrá
“financiación previa” pues en la Casa Consistorial existen hoy “compromisos”
para obtener ese dinero.
Maroto no quiso ahondar en los términos de esos acuerdos, aunque sí aclaró
que la aportación económica saldrá de los fondos municipales, por lo que “no
será externa”. Hasta ahora se había hablado de tres millones de euros como la
cifra necesaria para impulsar el Gasteiz Antzokia, pero el regidor recordó ayer
que esa cantidad se había  previsto  cuando se pensó en ubicar  el  complejo
cultural en los cines Guridi, y “no es lo que va a costar en Montehermoso”. En
cualquier caso, avisó, “no vamos a gastar lo que no tenemos”.
 (El Correo 31-10-2012)

Tres semanas después el grupo municipal del PNV decía claramente que si se mantenía
la ubicación en Montehermoso, el proyecto no estaría para finales de 2015, con lo cual
no podría acceder a las ayudas del URBAN:

(...)  El  portavor  jeltzale,  Gorka  Urtaran,  que  preguntó  en  la  comisión  de
Urbanismo por la situación de este proyecto, no ocultó su “preocupación”, por
la respuesta recibida. “En esta legislatura no va a haber Gasteiz Antzokia”,
concluyó el líder del PNV. En su opinión, los populares están “mareando la
perdiz” en este asunto que hasta ahora ha contado con el respaldo, con matices,
de  todos  los  grupos  municipales  (...)  “¿no  hay  forma  de  que  pueda  estar
preparado antes?”, sugirió Urataran 
(El Correo 21-11-2012)

Pero, lo que son las cosas, un par de meses después el propio Urtaran apoyará unos
presupuestos en los que el  Gasteiz  Antzokia del  Montehermoso se coloca entre las
partidas para financiarse con el Urban… misterios de la política. Pero que al PNV se le
olviden de repente las dificultades para que el Gasteiz Antzokia cumpla esos plazos, no
significa que éstas desaparezcan. Es más, hay técnicos que incluso ponen en cuestión
que el proyecto sea realizable:

(…)  Hace  unos  días,  Garnica  anunció  que  el  Gasteiz  Antzokia  abrirá  sus
puertas “en 2015”. Es decir, en la próxima legislatura.
Respetar la volumetría
Detrás  de  este  generoso  plazo  se  esconde  una  alambicada  tramitación
urbanística sin la cual será imposible comenzar la construcción del Antzoki. Las
correcciones son necesarias porque, tal y como detalló el concejal, el PERI del
Casco Medieval  ya  contemplaba  edificar  955 metros  cuadrados  encima del
antiguo  Depósito  de  Aguas.  El  equipo  de  gobierno  quiere  elevar  esa  cifra
“hasta  los  1.400  metros”  para  que  la  sala  de  conciertos  del  Antzoki  sea
suficientemente amplia y ocupe lo mismo que la antigua construcción hidráulica
sobre la que pretende apoyarse.
(…) El inmueble abovedado del siglo XIX y actual espacio expositivo cuenta con
una “protección media”. Esta calificación supone que entoda obra que afecte a
este inmueble “se deberán mantener, tanto su configuración volumétrica, como
sus alineaciones”. Así lo indica textualmente el artículo 14.2.
Esta  cuestión  ha  llamado la  atención  de varios  urbanistas  consultados  por
ELCORREO que  al  descubrir  el  grado  de  protección  han  considerado  que
levantar una nueva planta sobre el actual edificio de la calle de Las Escuelas es
“cuestionable, por no decir imposible”.
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(…) Evidentemente, cualquier modificación de planeamiento autorizada desde
Lakua –primero- y la Diputación –después- deberá ser incorporada más tarde a
la normativa local, lo que supondrá actualizar el Plan General o el PERI del
Casco Medieval.
(El Correo 08-12-2012, sin versión digital abierta)

Pero, comenzando ya con lo ocurrido durante 2013, hay que empezar señalando que en
lo referente a dotación presupuestaria, el Gasteiz Antzokia tenía una asignación inicial
para el año pasado de 100.000 euros, lo que parece contradictorio con el hecho de que
sea el proyecto constructivo más complicado de realizar, y por lo tanto el que se debería
impulsar con prioridad si no se quieren perder las ayudas europeas:

La  tercera  actuación  en  la  colina  medieval  afectará al  entorno  de
Montehermoso, y en concreto a la plaza de Villasuso, más conocida como los
jardines de Etxauri.  Se da la  circunstancia de que PP y PNV han pactado
invertir 4,1 millones –100.000 euros este año, 1,5 millones en 2014 y otros 2,5
en 2015- en construir el Antzokia sobre el Depósito de Aguas del centro cultural
Montehermoso.  Pues  bien,  los  planes  municipales  no  sólo  se  centrarán  en
habilitar  la sala de conciertos,  sino que también se realizará una profunda
transformación en el espacio público anexo en el que hasta ahora existe un
parking al aire libre y una plaza con juegos infantiles y una pista de baloncesto.
La  obra  permitirá  habilitar  un  acceso  al  futuro  Antzoki  desde  el  actual
aparcamiento e instalar, en ese mismo lateral, un montacargas que conectará
con la parte trasera del escenario. La triple actuación forma parte del Plan
Urban,  que fue diseñado para revitalizar  el  Casco Medieval  y  que mañana
llegará a la sede del Ministerio de Hacienda. Los Fondos FEDER y el propio
Ayuntamiento correrán con los gastos a partes iguales. El Consistorio liderará
las  reformas,  y  al  llegar  el  plazo  previsto  –el  31  de  diciembre  de  2015-,
presentará las facturas para recuperar el 50% en ayudas.
(El Correo 31-01-2013)

Pero los meses van trascurriendo y el  no avance del proyecto  (nada nuevo, porque
recordemos que lleva así casi 10 años) vuelve a encender las alarmas ante el riesgo de
que pierda las ayudas del URBAN:

Vitoria debe acelerar el Gasteiz Antzokia para no perder las ayudas
La obra tiene que estar acabada en 2015 para que la UE financie el proyecto
vitoria. El  Gasteiz Antzokia tendrá que estar acabado y listo para abrir  sus
puertas a los euskaltzales en 2015. De lo contrario, el Ayuntamiento corre el
peligro de perder la financiación europea con la que pretende pagar la mitad de
la obra. El gobierno de Maroto es consciente de que debe acelerar los trámites
y así lo corroboró ayer en Urbanismo, el concejal Miguel Garnica. 
El primer paso para agilizar los trámites lo dará el ejecutivo local el próximo
día 11, fecha en la que entregará un anteproyecto al  Gobierno Vasco para
obtener  el  visto  bueno,  ya  que el  centro se  va a  levantar  sobre  el  antiguo
depósito de aguas de Montehermoso, un edificio protegido. La buena noticia es
que todo indica que no va a ser necesario modificar el Plan General como el
gobierno pensaba en un principio. Tras esta fase inicial de presentación de lo
que se quiere hacer ante el Consejo Asesor de Patrimonio Arquitectónico, el
Ayuntamiento comenzará a trabajar en la redacción del proyecto llamado a
convertirse en la casa del euskera. 

12



En concreto, dará a conocer el martes al Gobierno Vasco su idea de construir
una nueva planta en Montehermoso para habilitar una zona de conciertos y otra
de  bar-cafetería,  distribuidas  ambas  áreas  en  una  planta  de  955  metros
cuadrados. 
http://www.noticiasdealava.com/2013/06/05/sociedad/vitoria-debe-acelerar-el-
gasteiz-antzokia-para-no-perder-las-ayudas 
(DNA 05-06-2013)

Finalmente, es el propio PNV que firmó el acuerdo presupuestario con el PP, el que se
da cuenta de que, como hemos visto previamente que ocurrió con PSE y EA y PP y
Bildu, el Gasteiz Antzokia es un proyecto cebo para llegar a acuerdos presupuestarios…
que luego no se cumplen:

Urtaran acusa a Maroto de diluir el Gasteiz Antzokia
El PNV acusó ayer al Gabinete Maroto de trasladar el proyecto del Gasteiz
Antzokia  a  Montehermoso  para  complicar  los  trámites y  provocar  que  el
proyecto muera al concluir la presente legislatura.
(…) Urtaran acusó al Gobierno municipal de no tener la intención de “poner ni
una piedra” de este proyecto, que aprobó con el apoyo de EH Bildu. Según los
datos de los jeltzales,  el  Gasteiz Antzokia contaba con un presupuesto para
2013 de 100.000 euros y “sólo  se han gastado 1.800 en una infografía.  El
98,2% se lo ha reservado Hacienda para ir haciendo ahorros”.
El líder del PNV de Vitoria también teme que el centro dedicado a la cultura
euskaldun no llegue a aprovecharse de las ayudas europeas asignadas al plan
Urban que finalizan el 31 de diciembre de 2015.
(El Correo 09-10-2013)

Leyendo  todas  las  críticas  del  PNV con  las  que  estamos  básicamente  de  acuerdo,
pareciera  como  que  no  había  sido  ese  grupo  municipal  el  que  había  pactado  los
presupuestos con el PP. Y lo más gordo, tras esas críticas se entiende todavía menos que
el mismo PNV un par de meses después vuelva a llegar a otro acuerdo presupuestario
con el propio PP, ahora para 2014 en el que figura una partida de “inversiones Plan
Urban”  para  el  Edificio  Gasteiz  Antzokia  con  una  dotación  de  350.000  euros.  La
cuestión de la burla es de tal calado que el propio Urtaran meses después tiene que hacer
malabarismos políticos para abordar la cuestión, abriendo con ello la caja de los truenos
entre grupos municipales:

El Gasteiz Antzokia no arranca
El  PNV  acusa  al  Gabinete  Maroto  de  retrasar  “de  forma  deliberada”  el
comienzo de las  obras,  cuyos  estudios  previos  no  estarán redactados  hasta
finales de 2014.
(…)“Fíjese que ya le pregunté el pasado mes de octubre y entonces me contestó
que en breve se iba a firmar un convenio de colaboración”, recordó Urtaran, y
acusó al Gobierno Maroto de “retrasar de forma deliberada” el proyecto “con
la connivencia de su socio en este tema, EH Bildu”. “Salvo un milagro, hoy
podemos decir que no va a estar finalizado en plazo para beneficiarse de los
planes europeos”, sostuvo el portavoz nacionalista.
(…)Las  críticas  del  PNV no sentaron  muy  bien  en  EH Bildu,  que  no  dejó
escapar  el  turno  de  ruegos  y  preguntas  para  contraatacar.  Ante  las
declaraciones de Miguel Garnica y Gorka Urtaran, el portavoz de la coalición
abertzale, Kike Fernández de Pinedo, denunció que el poco probable inicio de
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las  obras  del  Gasteiz  Antzokia  también  incumplirá  en  parte  el  acuerdo
presupuestario firmado por el PP y el PNV hace casi dos meses.
(El Correo 19-03-2014, sin versión digital abierta)

Lo dicho, puro jugueteo político de la peor estofa, con mofa y desprecio del vecindario.

El  obsceno  jugueteo  politiquero  en  torno  al  Urban  se  extiende  también  a  su
absoluta falta de trasparencia, que, entre otras cosas, está suponiendo la pérdida
de millones de euros en ayuda europea para la rehabilitación social del Casco

Si  a  estas  alturas  del  documento  pensáis  que  la  cosa  no  puede  ir  a  mucho  peor,
desgraciadamente, os equivocáis. A ver quién se atreve a calificar lo que narramos a
continuación.

Hace ahora casi un año colgábamos en este blog un post sobre el URBAN en el que
entre otras cosas 

Ejemplar ‘proceso participativo vecinal’
(…) lo primero que hay reseñar es que el vecindario nos hemos tenido que
enterar de las nuevas propuestas por lo publicado en la prensa, comprobar
atónitos como esa propuesta se iba a llevar a Madrid (el pasado 1 de febrero)
sin que nadie tuviera la decencia de presentárnoslo antes (por supuesto, mucho
menos preguntarnos nuestro parecer  sobre ella)  y  que sólo el  pasado 5 de
febrero  y  en  el  marco  de  un  Consejo  Territorial  de  Aldabe  se  presentó
verbalmente por el concejal de Promoción Económica, Miguel Garnica y con la
presencia del resto de grupos municipales a algunas asociaciones del barrio,
sin entregarles ningún documento escrito sobre el asunto. 
Quizás haya alguien que piense que esta cuestión no importaba demasiado al
barrio,  y  que  si  no  se  había  preocupado  por  ella,  a qué  exigir  ahora
explicaciones. Pero quienes hayan seguido las movilizaciones y denuncias del
barrio (recogidas también en este blog), sabrán que la situación es justamente
la contraria. El barrio lleva denunciando los tejes y manejes de las instituciones
políticas con la cuestión del Urban, desde hace años. Así, por ejemplo, a finales
de 2010 se presentó un documento elaborado por 25 asociaciones y colectivos
del  barrio
(http://lagenterula.files.wordpress.com/2010/11/txostenaurbancas.pdf), en el que
ya se denunciaba la  ausencia  de medidas  para la  rehabilitación social  del
barrio en un programa, el Urban, que teóricamente está dedicado a ello.
http://lagenterula.wordpress.com/2013/03/24/el-ayuntamiento-nos-quiere-
amnesicas-credulas-sumisas-y-atontadas-solo-asi-podriamos-aplaudir-este-
urban/ 

Pues bien, aunque parezca mentira, un año después seguimos sin saber a ciencia cierta
cuáles  fueron  las  partidas  que para  el  Urban  se presentaron  en  Madrid  y  cuál  fue
realmente la respuesta de Madrid. Y no será porque no se ha seguido reclamando la
información.  En  cada  uno  de  los  Consejos  Territoriales  habidos  desde  entonces,
asociaciones  del  barrio  (principalmente  la  AMPA  del Ramón  Bajo)  han  venido
solicitando formalmente información detallada y por escrito de las propuestas sobre el
URBAN presentadas y aprobadas (o no, que vaya usted a saber) por Madrid. Pues bien,
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reunión tras reunión se les ha ido  negando  con distintas  artimañas.  La  última,  por
ejemplo, aunque estaba incluido en el acta anterior como punto del orden del día para la
siguiente reunión, misteriosamente, al llegar a la reunión el punto no figuraba en el
orden del día.

Y  no  pensemos  que  sólo  se  les  secuestra  información a  los  colectivos  sociales  y
vecinales presentes en el Consejo Territorial, por lo visto tampoco se les facilita a los
grupos políticos. Ello llevó a que en la reunión del Consejo Territorial de julio pasado el
grupo municipal de Bildu hiciera constar que:

Hace ya dos reuniones que se pidió información en el consejo en referencia al
proyecto qu e se había presentado para el URBAN, Es la tercera vez que se
hace esta petición.
(Acta Consejo Territorial de Aldabe de 04-07-2013)

Pues, como hemos visto, en la siguiente reunión de noviembre… se les olvidó incluirlo
en el orden del día… y ha quedado pendiente para la próxima. Si hubiera un mínimo de
vergüenza, alguien habría dimitido ya, y el resto de grupos políticos, presentes en  esas
reuniones del Consejo habrían hecho causa común desde la segunda ocasión en que
sucedió, exigiendo la inmediata entrega del documento y la dimisión comentada… pero
no ha sido el caso.

Pero  la  falta  de  transparencia,  seriedad  y  rigurosidad  mínima,  atañe  también  a  las
partidas económicas con él relacionadas. Porque si en la propuesta presentada a Madrid
en febrero de 2013 había que recoger partidas por un total de 12 millones de euros, de
los cuales 1.860.000 euros se iban a gastar en 2013 y de éstos sólo se han gastado
menos de la tercera parte, 584.678), o se han presentado nuevas propuestas a Madrid o
se está dejando perder dinero. 

Y la posibilidad de que el PP de forma unilateral  haya presentado nuevas propuestas,
no es un invento insidioso nuestro, sino que tiene su base en que en las últimas semanas
han incluido entre las “partidas URBAN” algunas que hasta ahora no habían aparecido
en los  listados  y,  lo  que es  aún más grave,  alguna  de  ellas  haciendo  referencia  a
cuestiones que no entran dentro del ámbito del propio Casco Viejo:

Portal del Rey y los límites del Plan Urban
Acusan al PP de encajar la reforma para que la pague la UE 
(…)Junto con la reforma de la calle San Prudencio, la remodelación de Portal del 
Rey era uno de los puntos fuertes del Gobierno de Javier Maroto para el año 2014, 
pero la partida destinada a estos trabajos quedó seriamente mermada tras el 
acuerdo presupuestario con el PNV, que reservó el dinero para otros menesteres. 
Sin embargo, el PP puede recuperar esos fondos mediante la inclusión del proyecto 
en el paquete de accesibilidad del Plan Urban (…)un movimiento que ayer la 
oposición censuró en bloque. 
Entienden PNV, EH Bildu y PSE-EE que esa obra no tiene nada que ver con la 
accesibilidad, y además, según los jeltzales, esta calle ni siquiera se ubica 
estrictamente en el Casco Medieval, por lo que consideran que al final el 
Ayuntamiento tendrá que pagar la factura íntegra.
Los grupos acusan al PP de haber modificado de forma unilateral los proyectos
contemplados en el Urban, y que en un principio decidieron entre todos los partidos,
para encajar esta obra entre las beneficiarias del descuento del 50% que ofrece
Europa.
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(…)Según Garnica, ya se ha puesto en marcha el diseño del pliego para remodelar 
la plaza de Santa María, y señaló que con los fondos Urban se pagarán también 
obras como la mejora de la accesibilidad del palacio de Villa Suso, un estudio de 
mejoras para el de Escoriaza-Esquível, el Gasteiz Antzokia, las escaleras mecánicas 
o la mejora de la iluminación en el Casco Medieval. La oposición, por su parte, 
reclamó a Garnica que detalle cuánto presupuesto está ejecutado y cuánto en 
ejecución para conocer la marcha real del Plan Urban en Gasteiz.
http://www.noticiasdealava.com/2014/03/11/araba/portal-del-rey-y-los-limites-del-
plan-  urban   
(DNA 11-03-20143)

La falta de realización de los proyectos presupuestados para 2013 y el temor más que
fundado de que ello vaya a suponer perder parte de las ayudas europeas es algo que
mostraba claramente el PNV en octubre pasado:

Para Gorka Urtaran es imprescindible acelerar el  ritmo porque lo invertido
hasta ahora es "ridículo". El portavoz jeltzale se muestra preocupado porque si
a estas alturas del año aún queda por hacer la mayor parte de lo comprometido
para 2013, qué va a ocurrir con los tres millones que hay que gastar en 2014 y
los siete de 2015, se pregunta. Y en este caso no es por falta de dinero.
http://www.noticiasdealava.com/2013/10/02/sociedad/los-proyectos-del-casco-
viejo-avanzan-a-ritmo-lento 
(DNA 02-10-2013)

Pues bien, por esos misterios de la magia política ese mismo grupo municipal que se
pregunta ¿qué va a ocurrir con los tres millones que hay que gastar en 2014?, cuando
pacta  con  el  PP el  presupuesto  para  2014  lo  hace  asignando  a  los  programas  del
URBAN la cantidad de 1.900.000 euros, lo que supone, de entrada, la pérdida de un
nuevo millón, a lo que habrá que añadir luego lo que, como en 2013, se deje sin gastar.

Algunas breves conclusiones

Quien  haya  tenido  la  paciencia  de  seguir  este  culebrón   hasta  aquí,  llegará
probablemente a unas conclusiones muy parecidas a las nuestras:

Tras la marcha del vendehúmos de Arroita, el Ayuntamiento (con la participación activa
o pasiva de los grupos municipales) el “tema estrella” cada vez que medios y políticos
hablan del Casco, es lo relativo a las inversiones del programa URBAN. Lo curioso (y
especialmente nefasto para el barrio) es que, la mayoría de las veces no hablan tanto de
lo mucho que están invirtiendo en las necesidades sociales del  barrio gracias a esa
fuente de subvención europea, sino que principalmente se dedican a reprocharse unas
fuerzas políticas a otras lo muy mal que lo están haciendo y la cantidad de millones para
la inversión en el Casco que se van a tirar por la borda por esa mala gestión conjunta:
todas  los  grupos  políticos  tienen  su  parte  de  culpa,  PP y  PSE porque  han  estado
gobernando mientras las inversiones se debían realizar,  y PNV y Bildu porque han
cerrado  acuerdos  en  temas relacionados  con el  URBAN con alguno  de los  grupos
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gobernantes  y  porque  el  nuevo  listado  de  inversiones,  al  menos  teóricamente,  lo
aprobaron de forma consensuada a principios de 2013:

Vitoria presentará el 1 de febrero en Madrid los proyectos del plan Urban
Tras cuatro meses de reuniones en el  Ayuntamiento,  el  equipo  de gobierno
presentará el 1 de febrero ante el Ministerio de Hacienda el documento con "las
propuestas  viables"  realizadas  por  parte  de  todos  los  grupos  para  la
reprogramación  del  proyecto  del  Casco  Viejo  financiado  con  los  fondos
europeos Urban. El nuevo plan, rehecho a propuesta del PP y Bildu para fijar
nuevas prioridades para el barrio, debe estar ejecutado para diciembre de 2015
si no se quieren perder casi 8 millones.
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/15/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-
presentara-el-1-de-febrero-en-madrid-los-proyectos-del-plan-urban 
(DNA 15-01-2013)

Buena parte de este juego engañabobos viene posibilitado por el teatro presupuestario.
Un debate anual con muchos dimes y diretes… que al final no sirve para nada, porque
de lo que se aprueba como gasto a acometer, a lo que realmente se lleva a cabo, como
ha quedado demostrado en este documento, hay un trecho de casi tres cuartas partes de
falsedad. En ese teatro presupuestario, dependiendo quien gobierne y los acuerdos a los
que llegue, hemos visto implicados también a todos los grupos municipales.

A estas alturas está muy claro que van a desperdiciarse buena parte de los millones con
los que el programa europeo URBAN estaba dispuesto a cofinanciar las medidas para la
rehabilitación socioeconómica del barrio. Y tras seis años de pésima gestión de esas
ayudas,  no nos cabe ninguna duda de que si  de todo ello  se  hubiera  encargado el
vecindario,  no lo habría hecho peor,  pues es imposible.  Valga la referencia de que,
mientras parece que para los sucesivos grupos municipales gobernantes y quienes les
han apoyado presupuestariamente,  parece dificilísimo encontrar  en qué invertir  para
mejorar la dura realidad socioeconómica del barrio, su vecindario ya hemos presentado
en dos ocasiones sendos documentos donde se recogían varias decenas de propuestas
concretas. El caso que nos han hecho es el habitual: prácticamente nulo.

¿Quién se va a responsabilizar política y económicamente de este despilfarro cuando lo
que es una historia más que anunciada llegue a su fin en diciembre de 2015? Nadie. Lo
hemos  visto  con  los  5  millones  que  se  dejaron  escapar  de  financiación  para  el
Polideportivo.  Lo vemos continuamente cuando los edificios públicos del barrio que
podrían acoger a los equipamientos que el Casco necesita van deteriorándose uno tras
otro  hasta  convertirse  en  ruinas  peligrosas.  O  en  la  incalificable  situación  de  12
apartamentos para jóvenes rehabilitados en tres edificios de la Pinto, la Kutxi y Txikita,
que terminados desde hace 2 años y medio siguen cerrados a la espera del permiso de
ocupación. Son sólo algunos de los muchos ejemplos que se podrían poner. Y, lo que es
peor, en la medida que nos vayamos acercando a fechas electorales vamos a tener que
asistir (ya empieza a notarse de cara a las europeas) a un incalificable espectáculo donde
las  fuerzas  políticas  se  acusen  mutuamente  de  su  desidia  y  compitan  por  ponerse
medallas sobre las propuestas e iniciativas (¿?) que han desarrollado para bien del barrio
(¿?):

Garnica afirmó que el paquete de inversiones lo acordaron entre todos, y que si
ha habido que hacer una reprogramación de última hora es porque el PSE no
incluyó  sus  actuaciones  en  el  Casco  Medieval  en  el  Plan  Urban cuando
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gobernaba Patxi  Lazcoz,  y  que por  ello  se podía perder  buena parte de la
subvención.
http://www.noticiasdealava.com/2014/03/11/araba/portal-del-rey-y-los-limites-
del-plan-  urban   
(DNA 11-03-20143)
Las inversiones en el Casco Viejo enfrentan al PP con la oposición
 La ejecución de las inversiones que el Gabinete Maroto ha incluido en el Plan
Urban para la rehabilitación del Casco Viejo volvió a enfrentar ayer al concejal
de Urbanismo, Miguel Garnica, con la oposición. (…) Garnica aprovechó la
comisión de Promoción del Empleo para dar cuenta de los avances desde que
en  enero  de  2008  se  acordase  con  la  UE  acogerse  al  Plan  Urban de
regeneración de espacios degradados. (…) Así, el edil valoró los avances en la
actual legislatura. 
(El Correo 11-03-2014, sin versión digital abierta)

Ante todo ello, nuestra principal conclusión no puede ser sino la de reafirmarnos en
nuestra convicción de que si queremos un presente y un futuro para el Casco que tengan
en  cuanto  al  vecindario,  sus  necesidades  y  deseos,  éste  no  va  a  venir  de  unas
instituciones que no son sino un obstáculo para ello, sino desde el propio vecindario
organizado con determinación, imaginación y compromiso para conseguirlo. El barrio
lo  ha  aprendido  a  base  de  golpes,  y  está  dando  los  pasos  para  hacerlo  posible.
¡construyamos entre todas la comunidad vecinal del Casco Viejo, la única forma de
hacer posible el lema vecinal de Alde Zaharra Bizirik !!!.
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