
(RE) PASO DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES SOBRE EL
CASCO... TOTAL, PARA LO QUE SIRVEN SUS PROMESAS!!!!

Introducción previa

El próximo día 24 hay convocadas elecciones municipales y, como de costumbre, los partidos 
políticos elaboran sus diferentes programas electorales recogiendo las medidas que nos dicen que 
pondrán en marcha en caso de salir elegidos... para lo que necesitan nuestro voto... y para 
conseguirlo no se cortan en, cual mercachifles, ofrecernos en llamativos envoltorios sus catálogos 
(propaganda electoral) de propuestas y ofertas de soluciones a las que ellos han decidido que son 
(no nos han preguntado previamente) nuestras necesidades y reivindicaciones. Y en este circo 
electoral prometer es gratis… e incumplir promesas también.

Quien estas líneas escribe ha ido aprendiendo con los años que lo peor que podemos hacer las 
personas en un sistema representativo es participar en él delegando nuestro “pequeñito poder 
individual -con minúsculas-” en manos de quienes aspirar a detentar y ejercer el Poder (con 
mayúscula), pues esos poderosos, gracias a nuestra delegación, una vez alcanzado el Poder se 
olvidan de quienes les auparon con su voto. Por eso KTT comparte estas palabras de Zibechi:

Hoy la democracia electoral es el  cortafuegos para aislar a los de debajo de los otros
abajos. La democracia electoral es el muro de las prisiones, las alambradas de los campos
de concentración, el modo de ilusionar a los confinados en que pueden encontrar aliados en
la sociedad respetable, “noble” y blanca, esa que puede votar a la izquierda y sentirse
representada por ella.
(Raúl  Zibechi,  2015  en  Descolonizar  la  Rebeldía.  (Des)  colonialismo  del  pensamiento
crítico y de las prácticas emancipatorias)

Así las cosas, parece que lo mejor que podemos hacer con nuestro “pequeñito poder individual” es 
unirlo a otros poderes individuales para, entre todas y sin delegaciones, constituir un poder 
colectivo vecinal que, lejos de centrar su energía en buscar mayorías en las instituciones, las 
dedique al desarrollo de iniciativas, propuestas y soluciones a las necesidades y deseos del barrio... 
Eso sí, no delegar nuestro poder supone ejercitarlo, es decir, trabajo colectivo y comunitario. Así 
surgieron Hala Bedi y el Gaztetxe, así se han ido generando múltiples iniciativas y luchas vecinales 
en el barrio, y así se construyen y mantienen actualmente, entre otras, iniciativas como el frontón 
Auzolana o las fiestas populares Zaharraz Harro!!! Para poner en marcha todas ellas no se 
necesita(ro)n partidos políticos ni representaciones institucionales, es más, muchas veces esas 
instituciones han sido un obstáculo o amenaza evidente para esos proyectos vecinales colectivos.

No obstante, observar y analizar las propuestas (o su ausencia) que sobre el barrio realizan los 
partidos en campaña electoral suele ser un buen termómetro para calibrar tanto la importancia que 
en cada momento le dan al barrio, como el punto de vista de lo que para cada uno de esos partidos 
son las prioridades y necesidades del Casco, pistas todas ellas de lo que se puede esperar/temer de 
las instituciones cuando alguno de esos partidos la dirijan... o para denunciar sus incumplimientos 
en caso de que, como ya hemos dicho que suele ser habitual, se olviden de sus promesas una vez. 

Habrá quien piense “y si se pasa de los partidos y las instituciones, ¿no es un poco morro y 
contradictorio luego dedicarse a criticarlas? Hay muchas razones para contestar que no a esa 
pregunta, pero sin entrar en más espesuras ideológicas (que no son el objetivo de este post), 
resaltemos principalmente dos: que esas instituciones luego se permiten hablar en nombre del 
barrio, cuando en el barrio desde hace años la opción mayoritaria es la abstención (luego 
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hablaremos dos líneas sobre ello); una segunda razón más “materialista”, pero cargada de sentido 
común: que esos que luego desde las instituciones se dedican a incumplir sus promesas en nombre 
del vecindario del barrio y a dedicar presupuestos a lo que no son sus verdaderas necesidades, lo 
hacen gracias a que cuentan con el dinero que les llega de nuestros bolsillos vía impuestos, nuestro 
dinero.

Hechas todas estas consideraciones previas, vayamos ya a la cuestión que da título a este post.

Cuando hay partidos sin programa… y programas en los que no aparece el Casco

Hay que comenzar por señalar que a las elecciones municipales de 2015 se han presentado 13
candidaturas que concurren al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz1, y aunque hemos hecho verdaderos
esfuerzos  por  conseguir  sus  programas  electorales,  para recoger  aquí  lo  que sobre el  Casco se
plantea, en más de la mitad de los casos no ha sido posible, bien porque la organización no tiene
programa2 (caso, lógico por otro lado, de Ongi Etorri, y menos lógico en Gastoria3, y sobre todo
¡¡en el PP!!4), bien porque este es genérico para cualquier Ayuntamiento (Vox5, Escaños en Blanco6

y Ciudadanos7) y por lo tanto no especifica sobre el Casco, bien porque aun siendo específico para
Gasteiz, no hay medida o propuesta alguna centrada en el barrio. (caso de Irabazi-Ganar8, Recortes
Cero9 y UPyD10, un panorama diametralmente opuesto a lo sucedido en las elecciones municipales
de 2003, 2007 y 2011 donde los numerosos planes para el Casco Viejo ocupaban la parte del león de
las propuestas municipales de la mayoría de los partidos… Pasados algunos años y convertidas en
aguas de borraja aquellas múltiples promesas de los diferentes Planes Marshall para el barrio (PERI,
PERECA, Plan Director Campillo Sur…), parece que el Caso “ha pasado de moda” en las agendas
de los partidos y de sus programas electorales.

Siendo éste el panorama, habrá que centrarse en quienes tienen programa y en él al menos reservan 
una parte (en algún caso un huequito) para el barrio (PNV11 EH Bildu12, PSE13 y Sumando-Hemen 
Gaude14). Eso sí, al PP que no nos da oportunidad de otra cosa, como grupo gobernante en la 
legislatura que acaba, le “enfrentaremos” a las promesas para el barrio que presentó en el programa 
de 201115

1Además de los ya presentes PP, Bildu, PNV y PSE, y de las que podríamos llamar “candidaturas denuncia” ya 
conocidas en anteriores procesos, como es el caso de Ongi Etorri, Escaños en Blanco y Recortes Cero, se le suman en 
esta ocasión UPyD, Sumando-Hemen Gaude; Ciudadanos, Irabazi-Ganar, Gastoria y Vox.
2 O a pesar de nuestros esfuerzos no hemos sido capaces de encontrarlo
3 En su blog, http://gastoria.org/programa-de-gastoria-vg/ a fecha 10-05-2015 dicen estar preparándolo.
4 Pensábamos que era una falta de capacidad nuestra el encontrarlo, pero parece que a otras también les pasa: 
http://www.gasteizhoy.com/programas-electorales-para-las-elecciones-del-24-de-mayo/  
5 http://www.voxespana.es/nuestro-programa-marco-municipal/
6 http://escanos.org/programa-electoral/ 
7 http://www.gasteizhoy.com/el-test-politico-a-rodrigo-zamora-candidato-de-ciudadanos/
8 http://www.irabazigasteiz.eu/wp-content/uploads/2015/04/Programa-Electoral-Municipal_IRABAZI-Gasteiz.pdf 
9 http://www.recortescero.es/programa/programa-vitoria-gasteiz-2015/ 
10 http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/128712 
11 http://www.pnvgasteiz.eus/adjuntos/pnvDocumentos/17609_archivo.pdf
12 http://gasteiz.ehbildu.eus/es/harigara-2/
13 http://www.socialistasalaveses.com/pdf/programa-ayuntamiento-vitoria-gasteiz-peio-lopez-de-munain.pdf
14 http://hemengaude.info/wp-content/uploads/2015/03/programa-1.pdf 
15 http://www.ppvitoria.com/sitio/VITORIA-Programa%20electoral-2011.pdf
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Las propuestas del PSE… o cuando la poca vergüenza se parece demasiado al recochineo

Echando un vistazo al programa del PSE vitoriano, nos encontramos con un apartado dedicado en 
específico al vecindario del Casco, lo que es un detalle… si no fuera por lo que contiene: Dado que 
sus propuestas para el Casco son sólo cuatro, comentémoslas brevemente:

¿Vives en el Casco Medieval?
224. Acometeremos la reforma de la calle San Ignacio, área muy deteriorada
y que necesita una actuación con urgencia para renovar aceras, iluminación
y mobiliario urbano.
225. Recuperaremos las inversiones en el casco Medieval para desbloquear el
Plan de Rehabilitación de viviendas y negocios de este barrio, desarrollado
en las últimas legislaturas y abandonado en la última.
226. Reformaremos la Plaza de las Burullerías mediante la sustitución del
mobiliario urbano y el adoquinado deteriorado, dada la pésima imagen que
ofrece pese a ser una de las zonas turísticas de referencia.
227. En los Arquillos, instalaremos una verja -con un diseño adecuado al
entorno- para salvaguardar su integridad por las noches.

Hay que tener muy poca vergüenza para que el mismo partido que al obtener la alcaldía en 2007, 
por boca de su Concejal de Urbanismo  prometió inversiones municipales por valor de 20 millones 
anuales durante los cuatro años de mandato

 “Cómo ha recordado antes, anunciaron que este año invertirían 20 millones de euros en el Casco
Medieval. ¿Les queda tiempo suficiente antes de que expire el año para gastar ese dinero?” 
“No  tenga  ninguna  duda.  Como  hemos  dicho  antes,  estamos  poniendo  los  cimientos  de  las
inversiones que se realizarán durante la legislatura. (…) De hecho, la mayor inversión municipal en
infraestructuras se va a hacer en el Casco Medieval. Veinte millones cada año en esta legislatura”.
(El Correo 13-07-200816)

Pues bien, de esos 80 millones de inversión municipal prometidos, al barrio no llegó ni casi la 
quinta parte (y eso sin entrar a qué dedicaron lo poco que llegó). Y que ese mismo partido, nos 
venga ahora con el rollo de que va a ser el PSE el que se va a encargar de recuperar las inversiones 
para el barrio y la rehabilitación de viviendas… suena a que intentan cachondearse de nosotras o 
piensan que somos tontas del culo. Eso sí, estamos de acuerdo con una afirmación-reproche que 
recoge el programa: que las inversiones y las rehabilitaciones de viviendas y comercios en el barrio 
en la última legislatura han padecido el abandono municipal.

Hay que tener también mucha cara o poca vergüenza para que el mismo partido que gobernando el 
Ayuntamiento en 2009 renovó la cesión de la plaza de las Burullerías a la Fundación Catedral, 
arrebatándoselo así al vecindario por un nuevo periodo de 10 años, al perder su condición de 
espacio público, venga a hablarnos ahora de las reformas que propone para una plaza que “ofrece 
pésima imagen” ¡¡ que devuelva de una vez la Fundación otro de los espacios que ha arrebatado al 
barrio, y que sea ella quien se encargue de costear la remodelación que la plaza merece, que, entre 
otras cosas, lleva meses de almacén de material para las obras de otro espacio público arrebatado 
durante años al vecindario: la Plaza de Santa María!!

Tiene su retranca también el hecho de que habiendo varios casos preocupantes en el Casco de calles
y cantones que necesitan repavimentarse (Cantones con tramos remozados y otros no –p.ej. Santa 
María-; calles con pavimentos levantados y/o en mal estado –p.ej. final de la Corre, Las 
Escuelas..-), la propuesta del PSE se centre exclusivamente en San Ignacio… que sólo tiene un lado
que pertenece al barrio (por supuesto, habrá que arreglar los dos, pertenezcan al barrio que sea).

16 http://www.elcorreo.com/alava/20080713/alava/nadie-entenderia-gobierno-vasco-20080713.html
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Y la solución a Arquillos… suena bastante a lo de “poner puertas al monte”. Hay en el barrio sitios 
conflictivos por ruidos y suciedad procedente de la incívica noción de ocio que tienen muchos de 
los que parecen considerar algunas zonas del barrio como el wc de su “txiringito festero” (así 
utilizan muchos al Casco). Uno de ellos, evidentemente, es el Paseo de los Arquillos… pero no 
parece que el incivismo y los ruidos vayan a cesar instalando una verja, que a quien parece encerrar 
es al vecindario.

Ramillete de propuestas del PNV para el Casco… o cuando el celofán del envoltorio impide 
ver que las flores son de plástico

El PNV es otro de los pocos que en su programa tiene un espacio para el Casco. Menor que en otras
ocasiones, pero lo tiene. Aunque, tal vez si en vez de fiarnos del número aparente de sus propuestas 
para el barrio (10) nos fijamos en su contenido, igual resulta que realmente son muchas menos. 
Veamos lo que recoge su programa:

CASCO MEDIEVAL
 Cambiar el pavimento en la calle Las Escuelas
 Seguimiento de las reformas de la Plaza de Santa María y del polideportivo.
 Seguimiento de la solución planteada para el problema de botellón en la zona de los 

Arquillos.
 Mejorar la limpieza: solucionar problema de bolsas de basura junto a buzones de recogida 

neumática.
 Analizar con las y los comerciantes de Plaza de San Antón medidas para reactivar la vida 

comercial en la zona: lonjas vacías, mejoras en el entorno.
 Recogida específica de residuos para comerciantes de Casco Histórico
 Reforma integral de la calle San Ignacio de Loyola
 Medidas de seguridad contra atropellos en salida del centro cívico Campillo y 

polideportivo
 Plan de reutilización de palacios y edificios en desuso
 Intermediar con operadores para la instalación de fibra óptica.

Hay dos medidas que, de entrada, hay que calificarlas de “propuestas relleno”… para que el 
programa engorde. Son las dos que comienzan por “seguimiento” y hacen referencia a cuestiones 
que ya están en marcha. Esperemos que, más allá de su intención de “engorde del listado”, la 
voluntad real sea la de hacer seguimiento general a todo lo que haya en marcha en el Casco, y no 
sólo a esas dos medidas, no debería ser una propuesta, sino una obligación unida al cargo. Lo 
decimos, entre otras cosas, porque tras reconocer al PNV su tarea de oposición vigilante a lo 
relativo a las iniciativas ligadas al Plan Urban, resulta más que chocante que esta cuestión 
desaparezca por completo del programa, cuando hay bastantes proyectos ligados al Plan Urban 
pendientes de conclusión, o incluso de inicio… y el programa termina en diciembre de 2015.

Hay otras dos, relacionadas con la limpieza y las basuras que, además de conocidas por muchas 
veces propuestas, siguen sin entrarle al fondo de la cuestión. ¿Para cuándo un plan general de 
recogida, reciclado y reutilización de basuras para el Casco? ¿Por qué la recogida de basuras en el 
Casco tiene que limitarse a sólo dos tipos de receptores? ¿Por qué además esos receptores parecen 
diseñados a dificultar el depósito de basuras en su interior? O se abordan de una vez por todas de 
forma decidida y conjunta todos los perfiles y aristas de la cuestión o seguirá siendo meros parches 
sólo válidos para rellenar programas electorales.

Encontramos también entre las propuestas, alguna que podríamos calificar de “tramposa”. Nos 
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explicamos. En un barrio con graves carencias de equipamientos sociales y comunitarios de carácter
barrial, leer una propuesta como la de “reutilización de palacios y edificios en desuso”, debería 
llenarnos de alegría… si no fuera porque la concreción de esa propuesta aparece en otra parte del 
programa y su objetivo no tiene que ver para nada con las necesidades del vecindario:

Promocionar acciones concretas en puntos de especial interés turístico del municipio: 
Hotel con encanto en uno de los palacios del Casco Medieval.

A lo que hay que unir la propuesta que se recogen en otro apartado del programa:
Potenciación del Casco Histórico como centro comercial

Si junto a ello tenemos en cuenta que no encontramos ninguna medida encaminada a solucionar los 
graves problemas y carencias sociales del vecindario, tendremos que concluir que, también para el 
PNV, lo importante del barrio son sus piedras y el efecto de imán turístico comercial que éstas 
tengan, y no el vecindario que vive tras esas piedras.

Para lo que ya no nos quedan palabras es para calificar otra de las propuestas para el barrio que se 
esconden a lo largo del programa, fuera del apartado relativo al Casco:

Nuevos aparcamientos: disuasorios en los extremos de la ciudad y silo o soterrado en 
Arana y Casco Medieval.

Es una idea que el propio candidato a Alcalde había presentado ya a los medios:
La construcción de un aparcamiento subterráneo en el Casco Medieval sería la actuación 
más urgente en cuanto a nuevas infraestructuras de este tipo. “El problema en esta zona es 
acuciante y solo se puede resolver con un parking subterráneo. Sabemos que es una 
demanda histórica, a la que en la próxima legislatura hay que hincarle el diente de la mano
del vecindario”.
(DNA 17-04-201517)

Después de que durante más de una docena de años nos estuvieran mareando con la propuesta del 
aparcamiento subterráneo en el Casco (al mismo tiempo que nos quitaban la mitad de las plazas de 
aparcamiento en la calle), que nos presentaran mil y un planos sobre cómo iba a ser el aparcamiento
y cien historias más… hasta que llegado el momento se nos dijera que era totalmente inviable por 
problemas de financiación pues su precio sería más que desorbitado, que aparezca ahora el PNV 
retomando la propuesta del aparcamiento subterráneo sin ninguna explicación de cómo va a 
solucionar el problema de su financiación, no puede más que sonarnos a otro vendedor de humos 
que pretende engañar la voluntad de la tonta población del barrio (es lo que tienen que pensar de 
nosotras, no hay otra explicación) ofreciéndonos el caramelo del aparcamiento. Seguro que el 
vecindario del barrio sabe qué hacer con alguien que así se le ríe a la cara.

El “porrograma” de EH Bildu

Sin querer que se interprete como falta de respeto, sino una mala imitación del tono irónico-
burlesco que suele adoptar el concejal de este grupo municipal Antxon Belakortu, la realidad es que 
tras la lectura del apartado del programa de EH Bildu centrada en los “Barrios de Gasteiz”, y en 
concreto los párrafos dedicados a Alde Zaharra, quien esto escribe se ha quedado con la gran duda 
de quién ha abusado de la dosis de cannabis: quien lo leía o quien lo ha redactado... hasta que he 
recordado que llevo año y medio sin fumar. Creo que se entenderá en próximos párrafos.

17 http://www.noticiasdealava.com/2015/04/17/araba/urtaran-aporta-soluciones-de-cara-a-resolver-el-deficit-de-plazas-
de-aparcamiento-de-un-modo-sostenible 
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Tras reconocer, como hace, que en estos cuatro años no se haya hecho prácticamente nada en 
cuestiones tan fundamentales para el vecindario como:

“la situación de las viviendas fuera del PERI, la grave situación en la que se encuentran 
l@s vecin@s que se quedan fuera de cualquier subvención, la existencia de focos de 
marginalidad…” 

Sin embargo afirma justo a continuación que “el balance es bastante positivo en lo concerniente a 
urbanismo” ¿Como es posible? Descartando los efectos narcotizantes, es relativamente sencillo 
encontrar una explicación: EH Bildu tiene que intentar justificar lo injustificable, esto es, que una 
de las primeras medidas que adoptó al principio de la legislatura fue alcanzar un acuerdo con el PP 
para lo concerniente al Casco. Ese intento de justificación va más allá aún, cuando afirma:

EH Bildu ha demostrado que mediante el juego político-institucional se pueden conseguir
cosas importantes sin encadenarse en dinámicas de pactos globales y cerrados y que esos
logros se pueden basar en acuerdos entre fuerzas políticas muy diferentes sin que nadie
renuncie a sus principios políticos e ideológicos.

Y claro, la cosa se complica cuando se quiere defender un pacto impresentable con el PP, pero al 
mismo tiempo se trata de criticar lo hecho (o dejado de hacer) por el propio PP... De ahí los 
desvaríos. Por ejemplo, afirmar:

uno de los elementos fundamentales de esta legislatura ha sido la disolución del ARICH (y 
no sólo en lo concerniente a Alde Zaharra y en lo referente a la gestión urbanística 
municipal, sino que ha influido claramente en la actividad municipal general). Tenemos que
decir con toda claridad que valoramos muy positivamente ese paso dado, motivado por la 
necesidad de poner fin a una gestión oscurantista, derrochadora, nada participativa y ajena
a las verdaderas necesidades del barrio. Entre otras cuestiones, la disolución del ARICH 
era y es un paso imprescindible para la autogestión de Alde Zaharra y el empoderamiento 
de l@s vecin@s

Y tener sin embargo que reconocer  al mismo tiempo que:
 Es cierto que la segunda fase que debería haber venido tras ese primer paso histórico (la 
implementación de nuevas estructuras y funcionamiento para la participación de l@s 
vecin@s) no la hemos podido materializar. La razón fundamental de ello, evidentemente, ha
sido el miedo y la incapacidad del PP, el PP no ha sido capaz de llevar a la práctica un 
proyecto innovador de estas características

Porque el resultado real ha sido que del oscurantismo de la ARICH hemos pasado a la absoluta falta
de luz, pues desde entonces las cuestiones relativas al barrio se tratan en las comisiones 
municipales... la mayoría de las cuales desde hace mucho tiempo no publican las actas de sus 
reuniones, con lo que el vecindario tenemos aún menos acceso a la información que nos afecta. 
Algo que también se repite en el Consejo Territorial de Aldabe, al que adscriben al barrio. Denuncia
vecinal que ya hemos recogido en este blog18. Lo dicho, completamente a oscuras.

En esta lectura esquizofrénica de la legislatura hay que reconocerle a EH Bildu la capacidad de 
autocrítica que debería ser habitual, pero que es rara avis en las formaciones políticas. Así, 
reconoce que:

hubo un punto de inocencia por parte de EH Bildu en el proceso de disolución del ARICH y 
creación de la nueva estructura. En concreto, nos costó comprender que el procedimiento y 
todos los mecanismos para poner en marcha la nueva estructura sólo estaban en manos del 
Gobierno Municipal y que, por tanto, una vez disuelto el ARICH, no teníamos 
prácticamente ninguna posibilidad real para obligar al PP desde la institución a dar pasos 
con la nueva estructura, es decir, que era imprescindible activar el barrio si queríamos que 

18   https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/03/03/orgullo-de-barrio-indocil-y-peleon/#more-149 
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el PP se moviese. En esto también es evidente que EH Bildu tiene un amplio espacio para 
mejorar y, sobre todo, para dar nuevos pasos.

No obstante, se vislumbran algunas señales que indican que podrían repetirse algunos de esos fallos 
cometidos. Porque tras analizar que 

EH Bildu no ha tenido suficiente fuerza ni en la institución, ni en el barrio para obligar al 
PP para tirar adelante con el nuevo modelo participativo acordado. 

En lugar de preguntarse el porqué de esa falta de apoyo suficiente en el barrio, afirma que:
 resulta evidente que seguramente éste será uno de los puntos de partida de la nueva 
legislatura en lo que respecta a Alde Zaharra

Cuestión ésta de la falta de apoyo que también se señala en otro párrafo:
El trabajo silencioso y constante de EH Bildu,  en muchas ocasiones de la mano de los
agentes del barrio, en otras, en cambio, de manera bastante solitaria

En KTT nos parece muy bien (costumbre muy saludable y lejana a la hipocresía electoral habitual) 
el que la población y el movimiento popular y vecinal recibamos críticas de los grupos municipales,
como sucede en los anteriores párrafos, pero sería necesario también que EH Bildu se preguntara el 
porqué de esa falta de apoyo suficiente en un barrio y vecindario que se suelen destacar por 
participativo y comprometido. Igual es que esa propuesta de “nuevo modelo participativo 
acordado”, no gusta, es ajena a nuestro funcionar o incluso se siente como un obstáculo para el 
proceso de autoorganización del barrio. Algunas de esas razones nos consta que se les han hecho 
llegar, sin demasiado éxito hasta el momento.

Para terminar (auzoko Eskolaren aferaz, PPren programari buruzko atalean arituko gara), y 
aunque es una gravísima carencia en todos los programas, resulta especialmente llamativo que un 
grupo como EH Bildu que en la mayoría de sus declaraciones ha mostrado sensibilidad para ver en 
el Casco más allá de sus piedras, murallas, palacios y catedrales, y conocer la gravedad de algunas 
de las situaciones sociales y económicas del barrio, no haya incluido en su programa propuestas o 
medidas concretas para hacer frente a esas necesidades. Siempre queda el pensar que no lo hace 
porque, como declaró su portavoz al principio de la legislatura, opinen que las cuestiones de el 
Casco las debe decidir su vecindario... aunque semanas después terminara sellando el acuerdo con 
el PP para las políticas en el barrio. Misterios de la política institucional que  refuerzan nuestra 
apuesta por la autogestión y el compromiso vecinal al margen de las instituciones.

Grupo Popular... o las mentiras frente al espejo

Por muy extraño que pueda parecer, hasta el momento de redactar estas líneas el PP vitoriano no ha 
facilitado su programa electoral para estos comicios... por algo será. Habrá quienes penséis que es 
prejuzgar hacer esa afirmación, pero no, es una deducción tras proceder a la relectura de lo que 
propuso para el Casco en el programa de 2011 y la realidad de lo sucedido tras sus cuatro años de 
gobierno municipal. Porque, entre que no hay programa para 2015 y que el PP por ser el grupo 
gobernante es el único que puede ponerse ante el espejo de lo dicho y lo hecho, vamos a utilizar sus 
propuestas de hace cuatro años para ese breve análisis.

En el programa de 2011 dedicaba al barrio una batería de 10 propuestas/promesas (no hay que ver 
más que el tono aseverativo con el que las presentan). Son las siguientes:
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EL CASCO MEDIEVAL, UN LUGAR PARA VIVIR
 Atenderemos  las  necesidades  reales  de  los  vecinos  del  Casco  a  través  de  sus  diversas

asociaciones.
 Construiremos el aparcamiento del Campillo, los ascensores de acceso al Campillo desde

Mateo  Moraza,  crearemos  el  Centro  de  la  Imagen  en  Campillo  Sur,  rehabilitaremos  el
Palacio Escoriaza-Esquibel para uso hotelero de calidad, centro I+D sobre Patrimonio en el
Palacio Maturana-Verástegui, apuesta por hostelería de calidad, impulso del comercio, etc.

 Casco  Medieval:  incrementaremos  y  ordenaremos  el  mix  comercial  de  las  nuevas
actividades  económicas  del  mismo,  orientándolo  hacia  un  centro  neurálgico  de
posicionamiento del sector de empresas conocido como “economía creativa”.

 Equipararemos el Casco Medieval al mismo estándar de calidad que el resto de la ciudad en
detalles como limpieza, iluminación, baldosas rotas… 

 Mejoraremos la accesibilidad mediante la implantación de ascensores y nuevas rampas.
 Impulsaremos la solución al problema del Colegio Ramón Bajo.
 Daremos  solución  al  uso  inadecuado  de  la  recogida  neumática  de  basuras  en  el  Casco

Medieval.
 Llevaremos a cabo la reconversión real de la hostelería del Casco, de hostelería de noche a

hostelería de calidad.
 Daremos solución al Plan Director del Campillo Sur. Parking y actividades en superficie.
 Impulsaremos la implantación de fibra óptica en el Casco Medieval, ya que las reformas

efectuadas en las calles del mismo permiten la instalación de la fibra óptica de una manera
sencilla.

Claro, tras cuatro años de gobierno, contrastar las promesas con el espejo de la realidad es tan crudo
para el PP, que ha optado por mejor no hacer programa para estas elecciones.

La cadena de incumplimientos es brutal, y aunque el cumplimiento de algunas de las promesas es 
interpretable, otras no tienen discusión alguna, simplemente no las han cumplido…puede ser porque
nunca pensaron cumplirlas, o puede ser que porque hacer promesas y no cumplirlas es hipocresía… 
pero no falta ni delito de prevaricación. Esto es, les sale gratis. 

Estos están consiguiendo batir todas las marcas de mentiras y vendidas de humo que el supergerente
Arroita lanzó en su tiempos funestos de la ARICH .De esos incumplimientos/mentiras 
incuestionables, algunos son de gran tamaño, de tal forma que todos juntos tienen la dimensión 
presupuestaria de casi un nuevo Plan para el barrio:

 Construcción del Aparcamiento del Campillo
 Construcción de los ascensores al Campillo desde Mateo Moraza
 Creación del Centro de la Imagen en Campillo Sur
 Rehabilitación del Escoriaza-Esquibel para uso hotelero de calidad
 Centro I+D sobre Patrimonio en el Palacio Maturana Verástegui

Y claro, nos gustaría saber a dónde ha ido todo el dinero que se pensaba invertir en el barrio en esas 
promesas incumplidas… no vaya a ser que nos encontremos con cajas B, que parece que en el 
partido hay cierta tradición.

Pero hay otro apartado del programa electoral del PP para 2011, en el que hay que detenerse un 
momento. Es el que hace referencia a la Escuela del barrio. Tanto el grupo municipal de EH Bildu 
como el del PP han venido en los últimos tiempos remarcando el carácter de acuerdo con el 
vecindario por el que se llegó a la actualmente en marcha remodelación del Ramón Bajo. Y estamos
de acuerdo, pero solo en parte… porque se llegó a un acuerdo, pero sólo con parte del vecindario, la
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representada por la AMPA de la Escuela y que agrupa a las madres y padres más activas de la actual
Escuela, que tanto están aportando a muy diversos trabajos y luchas vecinales. Pero esa no era la 
opinión mayoritaria en los colectivos que formaron parte de la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi ¡no hay 
futuro sin escuela!, tal y como explicaron al barrio en su día19

La cuestión es que una Escuela con espacio para menos de la décima parte de la población en edad 
escolar es mucho menos de lo que necesita el barrio, y supone condenarle a éste a que su vecindario
más menudo tenga que salir del barrio para escolarizarse, lo elija o no. Esto de aspirar a una Escuela
tan grande como la población del barrio necesita, dotada y en condiciones, hay quienes han querido 
descalificarlo como la pedrada y los delirios de grandeza de los colectivos y asociaciones del barrio.
Empezando por el PP. Y, sin embargo, era el propio PP quien en su programa electoral de 2011, en 
el apartado de “Una ciudad para educar”, prometía:

Crearemos nuevas escuelas infantiles en el Casco Antiguo donde debería ser una prioridad 
en la política general de revitalización de esta zona de la ciudad

Es curioso también ver cómo algunos partidos (PNV y PSE) en sus actuales programas coinciden en
dedicar palacios del barrio a proyectos de “hoteles con encanto”, y sin embargo en su día no 
apostaron por apoyar (o simplemente se opusieron) a la propuesta vecinal que planteaba la 
utilización de uno de esos palacios para dotar al barrio de la Escuela que se merece. Será otra vez 
eso que llaman “misterios de la política”.

Volviendo a centrarnos en el programa del PP en 2011, por si todas las mentiras comentadas nos 
parecen pocas, queda la mayor y la que más en voz alta quiere denunciar KTT, y que tiene su reflejo
directo en el título que en el programa se le daba al apartado dedicado al barrio: El Casco Medieval,
un lugar para vivir. 

Porque al margen de todas las carencias en condiciones de vida e infraestructura de viviendas y 
equipamientos de las que el PP no ha querido saber nada, tenemos que denunciar, como ha hecho 
mucha otra gente, que el inefable alcalde del PP Javier Maroto se ha esforzado en los últimos 10 
meses en hacer la vida imposible tanto a una buena parte del vecindario a la que directamente ha 
insultado (el vecindario de origen magrebí), como a la mayoría del resto de personas vecinas que 
nos hemos sentido agredidas por los insultos xenófobos y racistas hacia una parte del barrio 
dirigidos por un alcalde sin escrúpulos, en busca del voto fácil, a costa de una población sin derecho
a voto. Si alguien se ha destacado en los últimos tiempos en hacer más difícil y complicada la vida 
de muchas personas vecinas de este barrio, ése ha sido sin duda la vergüenza de alcalde xenófobo y 
racista que con Javier Maroto hemos padecido.

Algunos breve apuntes a modo de conclusiones

De lo que hemos podido ver en los programas electorales de algunos y de los que no hemos podido 
ver en la ausencia de programas o medidas concretas para el barrio de otros, parecen evidentes una 
serie de hechos:
 Si durante anteriores campañas electorales el Casco Viejo era elemento central en los programas

electorales de prácticamente la totalidad de partidos políticos que se presentaban, en la 
actualidad hemos pasado casi al extremo opuesto, siendo mayoría quienes no disponen de 
propuestas concretas para el barrio.

 De igual modo, vuelve a ser sangrante el descubrir cómo incluso en el caso de los pocos que 
conceden espacio al barrio en sus propuestas, éstas no respondan a las tan reiteradas como 
antiguas reivindicaciones de la mayoría del vecindario: las que hacen referencia a las 

19 https://lagenterula.files.wordpress.com/2013/03/plataformarenamaiera.pdf . 

99

https://lagenterula.files.wordpress.com/2013/03/plataformarenamaiera.pdf


condiciones especialmente graves del deterioro social, económico, cultural, educativo, de 
espacios libres y de infraestructuras de carácter local que padece este barrio en un nivel mucho 
más acusado y grave que el resto de la ciudad.

 Es también indignante comprobar cómo la mayoría de las pocas propuestas concretas que entre 
todos lanzan al barrio, se refieren a proyectos que vienen anunciándose desde hace años o 
legislaturas, y que incluso en no pocos casos han contado con dotación presupuestaria… que no 
sabemos dónde ha ido a parar.

 En esa línea es tan sorprendente como vergonzoso ver cómo ningún programa recoge el 
compromiso de iniciar una investigación exhaustiva de qué es lo que ha pasado en los últimos 
diez años con todo el dineral prometido y presupuestado para el barrio… y no ejecutado. Mucho
más en el caso concreto de lo que aún está en marcha, las ayudas europeas ligadas al Programa 
Urban.

 Más aún, no entendemos que ningún grupo político municipal se haya planteado aún denunciar 
la falta de vigencia del actual PERI, por incurrir en la segunda causa de Revisión del PERI que 
determina el artículo 4 del propio texto del PERI 
(https://lagenterula.files.wordpress.com/2009/11/el-peri-en-el-botha.pdf ):

Artículo 4. Revisión. Serán causas de Revisión del Plan las siguientes:
(…)
Segundo. En lo relativo al proceso de rehabilitación de viviendas, que, en el primer cuatrie-
nio de vigencia del Plan, el número de viviendas rehabilitadas no alcance el 60% de las uni-
dades previstas en acciones públicas o el 40% en acciones privadas. Que en el segundo 
cuatrienio, el número de viviendas rehabilitadas no alcance el 80% en acciones públicas y 
el 70% en las privadas

Visto todo lo hasta aquí señalado, parece lógico llegar a la conclusión de que es mejor no comernos 
la cabeza con las promesas electorales, ni depositar la mínima energía en esperar que desde los 
partidos que realizan esas promesas vayan a venir las soluciones a los problemas del barrio. Ni tan 
siquiera tener esperanzas de que vayan a prestar atención a nuestras opiniones. Son muchos años ya 
de ver lo mismo (con gobiernos y acuerdos de lo más diverso entre los distintos partidos) como para
no tener aprendida la lección. 

Ese aprendizaje vecinal parecen señalar los datos cuando nos hablan de que un 43,3% del 
vecindario elector optó en 2011 por la abstención, y otro 18% fue obligado a abstenerse pues se le 
negó el derecho a voto por su origen extranjero. Sumando los dos datos vemos que casi 2 de cada 3 
personas vecinas del barrio no votamos en las anteriores elecciones. Y no cabe decir que sea por 
pasotismo, porque ya sea con descalificaciones o con halagos, es reconocida la fama de barrio 
peleón del barrio.

Tal vez sea que, como señalaba Zibechi en la cita con la que arrancábamos este texto, en el barrio 
hayamos comenzado a aprender que la democracia electoral es el cortafuegos para aislar a los de 
debajo de los otros abajos, y a entender, como ya están haciendo muchas comunidades vecinales, 
que el futuro está literalmente en nuestras manos, esto es, en lo que con nuestras propias manos 
construyamos en base a la autogestión, el apoyo mutuo, el auzolan o trabajo colectivo y la 
reciprocidad y solidaridad vecinal. Hala bedi!!! Alde Zaharra bizirik!!!
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