
OkupaTU Gasteiz / Preocupatu Urtaran… o cuando la 
okupación y la autogestión ponen al desnudo la verdadera faz 
del Emperador CARAPAN. 

La prohibición de los actos organizados por la dinámica OkupaTU Gasteiz para el 6 de 
octubre, con los que los colectivos autogestionados y/o okupas de Gasteiz iban (van) a 
cerrar las iniciativas impulsadas durante todo el año para celebrar sus diversos 
aniversarios, es de una gravedad tremenda, y contiene muy diversos perfiles que es 
preciso analizar y tomar y tener en cuenta para saber lo que está sucediendo. Sobre 
algunos aspectos de esta cacicada están fijando la mirada los medios. No sin embargo 
sobre otros, que creemos que, además de tener mayor gravedad, recogen las razones de 
fondo. Abordemos pues todas estas cuestiones.
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A) Las mentiras evidentes

Como buena parte de esas mentiras ya han sido desmontadas por las organizaciones 
convocantes del OkupaTU Gasteiz, tanto en la inicial rueda de prensa, como en la 
posterior, en este apartado no vamos más que añadir alguna otra cuestión a las 
argumentaciones ya sobradamente desarrolladas.

A.1. “Este evento, en concreto, no es un evento de ciudad”

Hay dos formas de ejercer la censura política, una más indecente que la otra, y aquella 
es la que ha utilizado Urtaran. Y es más indecente porque se esconde tras subterfugios 
que intentan engañarnos a la población. Porque Urtaran dice que no censura ni 
prohíbe... sino que no autoriza (como si hubiera diferencia en la práctica) y, además, 
intenta escudarse en un argumento tramposo: “Este evento, en concreto, no es un evento 
de ciudad”. 

Primero habría que saber quién y con qué criterio determina que algo es o no es un 
“evento de ciudad”. Si se refieren a la cantidad de gente a la que puede atraer o vaya a 
participar, precedentes como el Piztu Gasteiz (para celebrar los 25 y 20 años de Hala 
Bedi y el Gazte) nos hablan del apoyo e interés que suscitan este tipo de festividades 
organizadas por los colectivos autogestionados y okupas de la ciudad (números 
cercanos a la decena de miles, cuando no sobrepasándolo ampliamente). En cualquier 
caso, mucha más gente de la que atraen y movilizan otro tipo de iniciativas a las que 
desde la Jefatura de Congresos y Turismo del propio Ayuntamiento (que de esto sabrá 
algo) sí se consideran “eventos de ciudad culturales y festivos”:

 Festival Gasteiz Calling.
 TANTAI 2017 - IV Concurso / Exposición de Bonsáis.
 Mazoka - Mercado de Dibujo e Ilustración
 Araba Encounter
 Noche de las Velas
(Acta de la Mesa de Turismo del 13-11-2017)

Siendo éstos “eventos de ciudad” (lo que no estamos cuestionando) ¿cómo se entiende 
que el OkupaTU Gasteiz no lo sea? Solo desde la censura, que lleva a prohibir lo que no 
se comparte, actuar propio de los soberbios con poder y los dictadorzuelos. Por cierto 
que, tal y como ya han señalado las organizaciones convocantes, tan execrable proceder 
contra la diversidad de opinión y su expresión pública, no fue cometido por ninguno de 
los alcaldes precedentes ante situaciones similares (Gaztetxe Eguna con Alonso; Piztu 
Gasteiz con Lazcoz y Maroto con Gora Gasteiz Eguna).

Para quien no termine de verlo claro, aquí va otra prueba que habla por sí sola: que 
compare la actitud actual de Urtaran I con la que hizo pública su grupo político ante la 
celebración en 2005 del Gaztetxe Eguna (acto que solicitó y al que se le concedieron 
muchos más espacios que los que ahora se solicitaban):

Ante la celebración mañana de un amplio programa de actividades organizado 
por la Gazte Asanblada, el Grupo Nacionalista ha felicitado al colectivo por 
demostrar que la autogestión es una fórmula válida para la realización de 
iniciativas culturales.
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https://halabedi.eus/2018/09/27/okupatu-gasteiz-mantiene-la-oferta-cultural-y-la-comida-y-llama-a-movilizarse-la-manana-del-6-de-octubre/
https://halabedi.eus/2018/09/27/okupatu-gasteiz-mantiene-la-oferta-cultural-y-la-comida-y-llama-a-movilizarse-la-manana-del-6-de-octubre/
https://www.youtube.com/watch?v=CQ498Pnkfqc&feature=youtu.be


https://www.eaj-pnv.eus/blog-noticias/grupo-municipal-eajpnv-gasteiz-
insta_9221.html 

Ah, y que nadie tenga la tentación de pensar “ya, pero sería en otras fechas”, porque ese 
Gaztetxe Eguna de 2005 se realizó un 8 de octubre. 

A.2. La “incompatibilidad” con otros “eventos” a realizar ese día

Como excusa para la prohibición, tiene un recorrido tan corto como el de las patas de 
las mentiras. Ya se han puesto “sobre la mesa” dos cuestiones que han dejado en 
evidencia la falacia de tal “argumento”.

Primera, Urtaran trata de enlodar el debate sobre su prohibición intentando confundir a 
la población cuando dice:

asegura asimismo que han sido “posibilistas, porque no podemos dar permiso 
de ocupación de todo el Casco Medieval
https://www.gasteizhoy.com/okupatu-eguna-vitoria/ 
(Gasteiz Hoy 21-09-2018)

Cuando solo hay que echarle un vistazo al cartel del OkupaTU Eguna para darse cuenta 
de que los espacios para el desarrollo de las actividades del día son: el Gaztetxe, las 
Plazas de las Burullerías, Rafa Plaza, Etxanobe, Matxete, Santa María y la calle Kutxi. 
Muy lejos de suponer “todo el Casco” (la inmensa mayoría se concentra solo en la parte 
alta del Casco), y como vemos no están la Virgen Blanca ni la Plaza Nueva.

Segunda, en aquellos espacios sí solicitados y no concedidos bajo la excusa de que “hay 
otras actividades”, desde los colectivos organizadores del OkupaTU Eguna se ha 
reclamado al Ayuntamiento desde el principio que muestre la fecha en la que han sido 
solicitados pues, si el criterio municipal sigue siendo el de respetar el orden de la fecha 
de solicitud (práctica habitual), hay que recordar que para el OkupaTU Eguna se solicitó 
hace 6 meses.

Por si esto no fuera poco, y sabiendo las coincidencias de eventos que suelen darse en la 
ciudad, y practicando un consenso habitual entre eventos coincidentes, los colectivos 
organizadores ya han señalado que:

Si que es verdad que en la plaza del Matxete, ese mismo día, se desarrolla el 
Euskal Herriko Dantzari Eguna. A pesar de que OkupaTU Gasteiz solicitase el 
permiso antes que las organizadoras del Dantzari Eguna, OkupaTU Gasteiz y 
el Dantzari Eguna se pusieron en contacto para intentar encajar la 
programación, aunque al final el Ayuntamiento denegó el permisó a OkupaTU 
Gasteiz. 

En la calle Kutxilleria, el permiso se negó alegando el Mercado de la Almendra.  
“Nos pusimos  en contacto con las organizadoras del mercado: ocuparíamos 
los últimos números de la calle y ellos los de arriba. Así ganábamos todos”,  
afirman desde  OkupaTu Gasteiz,  que  agradecen el  buen trato de  técnicos  y  
gentes del mercado por la colaboración.
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https://halabedi.eus/2018/09/25/urataran-cae-en-el-argumento-facil-para-
justificar-la-prohibicion-del-okupatu-gasteiz-eguna/ 
(Hala Bedi 25-09-2018)

Lo dicho, mentiras evidentes ya desmontadas por la dinámica OkupaTU Gasteiz.

B) Algunas razones evidentes no confesadas

Cualquier persona que analice con perspectiva la política en general, sabe que, por 
desgracia, habitualmente tras este tipo de decisiones se esconden razones que no se 
reconocen públicamente. Esas razones en ocasiones son determinantes, en otras son 
parte del precio o el pago de una decisión controvertida y, en la mayoría de los casos, 
terminan convirtiéndose en razones de peso para inclinar la balanza hacia la toma de 
una decisión que, en el fondo, se anhelaba tomar. Algo de todo esto se esconde también 
en este caso. Analicémoslo sucintamente.

B.1. Las presiones internas dentro del PNV
Los responsables políticos de las cúpulas del PNV, en coherencia con su ideología 
conservadora, hace mucho tiempo que decidieron que la autogestión y la okupación 
eran objetivos a eliminar, y que la mejor forma de llevar a la práctica esa estrategia era 
impedir que en las capitales de cada herrialde se enraizaran ese tipo de iniciativas 
populares.

El ínclito Azkuna fue el primero que decidió practicar la política de la piketa contra 
estos proyectos, cargándose Kukutza sin miramientos ya en 2011. En Donostia tuvieron 
que esperar a conseguir la mayoría en el Ayuntamiento y, pocos meses después, Eneko 
Goia hizo lo propio con Kortxoenea. Algo más de tiempo le está costado a Uxue 
Barkos, por aquello de gobernar en coalición, pero su persecución al Gaztetxe 
Maravillas está en marcha. Así las cosas, desde el Euskadi Buru Batzar llegan las 
presiones internas a un PNV gasteiztarra al que parece que no sólo le florecen proyectos 
autogestionados bien enraizados por cada esquina, sino que, además, “osan darse un 
homenaje” para celebrar su larga vida con la convocatoria de un “OkupaTU Gasteiz”. 
Y, claro, le piden cuentas a su hombre en Gasteiz para que él también “ponga pie en 
pared”.

B.2. El pago por el acuerdo con el PP vitoriano

Muy llamativamente, ninguno de las clarividentes plumas de los “mass media” parecen 
haber reparado en una “pequeña coincidencia”, que sin embargo es tan evidente como 
reveladora. Veamos cuál es. Todos los trámites necesarios para la realización del 
OkupaTU Gasteiz iban en marcha desde abril sin que desde instancias municipales se 
observara problema alguno. Así, el 6 de septiembre la dinámica OkupaTU Gasteiz hacía 
pública la programación prevista para el 6 de octubre. Como ya han explicado, horas 
después “recibieron una llamada del Consistorio Local para informarles de que ese día  
no se iba a celebrar, argumentando, entre otras cosas, el nombre de la dinámica”. 
Aunque durante los siguientes días mantuvieron muy diversos contactos con 
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responsables políticos municipales para intentar llegar a algún acuerdo solventando los 
problemas que pudieran haber surgido, se encontraron con una actitud totalmente 
cerrada a ello, lo que obligó a que el 19 de septiembre tuvieran que convocar una rueda 
de prensa para denunciar públicamente la actitud del gobierno municipal.

Pues bien, creemos que la explicación a esa cerrazón no hay que buscarla en lo 
publicado en los medios el día 19 de septiembre, sino en lo que ese anuncio público de 
la prohibición del OkupaTU Eguna posibilitó, que apareció en los medios al día 
siguiente:

El Gobierno de Vitoria y el PP cierran un pacto para aprobar las ordenanzas 
fiscales de 2019
(DNA 20-09-2018)

Parece claro pues cuál fue uno de los pagos por el peaje exigido (si lo de Urtaran es 
obsesión lo del PP contra la okupación es delirio). Porque, evidentemente, en política 
tampoco existen las casualidades. Si impides, apoyo. Y así se hizo.

B.3 Basureo político con hedor a campaña electoral

Como desgraciadamente ocurre cada vez que se aproxima una convocatoria electoral, es 
difícil encontrar posicionamientos políticos que no se enmarquen ya en las coordenadas 
de “precampaña electoral”, donde lo que predomina es la estopa a las formaciones 
contrarias en la guerra por el voto. De eso también tiene la censura del Urtaran I al 
OkupaTU Gasteiz, no hay más que leer algunos de los “argumentos” utilizados durante 
su comparecencia a los grupos municipales, cuyo tono además denota ese “talante” del 
Emperador Carapan:

Tras esta explicación Urtaran ha criticado el apoyo de EH Bildu al movimiento 
okupa, hacia donde ha derivado la parte principal de la comparecencia del 
alcalde. “No puedo entender cómo están apoyando al movimiento okupa en la 
ciudad“, ha insistido Urtaran (…) De hecho Urtaran ha ido más allá, al 
recordar a parte de EH Bildu (ha excluido a EA y Alternatiba) su cercanía a 
ETA en el pasado: “Los que ahora defienden la libertad de expresión no me van 
a dar lecciones: los conversos a la cola“. 
(Gasteiz Hoy 25-09-2018)

Cualquiera que conozca alguna de las iniciativas okupas y/o autogestionadas de la 
ciudad (y cada vez es más gente, pues ya son varias las generaciones que van pasando 
por algunas de ellas) sabe que en ellas confluyen formas de pensar e ideologías varias, 
que nos son de nadie, sino de muchas, por eso el gran apoyo popular que reciben cuando 
son atacadas. Del resto de lo recogido en ese párrafo de sus declaraciones... mejor 
depositarlo directamente en el vertedero de Gardelegi, aunque igual no sirve ni para 
compost. En cualquier caso, mostremos otra evidencia que desmonta las mentiras de 
Urtaran I, ofreciendo las palabras de la Diputada de Cultura (de EA en un Gobierno 
Foral compuesto por PNV, EA y Aralar) cuando tuvo lugar el “Piztu Gasteiz” que 
celebraba los 25 años de Hala Bedi y los 20 del Gazte. A ver si toma nota el enrabietado 
Urtaran I:
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¿Cómo debe interactuar la institución ante el devenir del tejido social? Puede 
parecer mentira que se haya hecho lo contrario durante mucho tiempo, pero las 
políticas culturales institucionales deben tener como Norte no sofocar jamás la 
energía creativa de la sociedad, no suplantarla, que el liderazgo de la 
institución no termine anestesiando esa actividad creativa (existe un brío, a 
veces escondido por malas coyunturas, o tapado por ofertas culturales ubicuas, 
o directamente cooptado o absorbido por la Administración; pero que por 
momentos aflora y sorprende por su vigor e imaginación, como se debe 
reconocer que acaba de ocurrir en nuestra capital con motivo de 'Piztu Gasteiz',  
festival auspiciado el pasado fin de semana por el movimiento popular). 
Así que a veces lo mejor que puede hacer la institución es retirarse y dejar 
hacer, no estorbar al nervio creador del movimiento social. A lo sumo, 
acompañar y proponer, pero con mucho cuidado en no ir demasiado lejos
(El Correo 19-10-2008)

C) Las razones más personales inconfesables... o la involución desde el “candidato 
jatorra Urtaran” al actual Urtaran I, “Emperador Carapan” 

Aunque a estas alturas del presente documento seguro que nadie lo duda, hay que 
resaltar que por mucho que Urtaran se empeñe en decir que en la prohibición del 
OkupaTU Gasteiz ni hay censura, ni motivos políticos, en cuanto se descuida un poco, y 
se calienta ante un micrófono… se le ve la patita censora. Por eso cuando los grupos 
municipales de la oposición le reprochan su censura, a Urtaran se le escapa: “No puedo 
entender cómo están apoyando al movimiento okupa en la ciudad“. Pero cabe 
preguntarse ¿esta obsesión de Urtaran contra la okupación y la autogestión ha sido 
siempre así? Y si la respuesta es que no ¿de dónde le viene entonces? Vamos en las 
próximas líneas a analizar estas cuestiones que revelan, a nuestro entender, bastante de 
las razones personales inconfesables del proceso de involución de Urtaran.

C.1. El “candidato jatorra”

Para contestar a esa primera pregunta sobre si Urtaran siempre ha padecido esa obsesión 
contra la autogestión y la okupación, la mejor manera es tirar de “archivo histórico”. En 
él podemos encontrar algunas declaraciones de intenciones que hacía Urtaran en su 
condición de candidato a la alcaldía en abril de 2011 en la Tribuna Euskadi del Forum 
Europa, y según las cuales parecía que, de salir alcalde, nos íbamos a encontrar con 
alguien que iba a practicar una política de oír a la población, de apoyar sus iniciativas, 
de impulsar su participación activa, y de buscar el consenso y el diálogo:

Lo grave de este asunto es que la desmotivación política lleva asociada 
generalmente la desmotivación social, la falta de participación  ciudadana, 
elemento básico para la transformación y el desarrollo social de nuestra país y 
de nuestras ciudades. 
Como digo, yo estoy convencido de que esta desafección social, este 
distanciamiento, tiene mucho que ver con este segundo fenómeno observado, 
que es el que hoy en día la ciudadanía no percibe la política como un 
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instrumento eficaz y eficiente para dar respuesta a sus necesidades y demandas.  
La política ya no es vista como un instrumento para hacer una sociedad mejor. 
Por tanto, tenemos que reaccionar. La clave para revertir estas tendencias pasa 
por el desarrollo de una nueva cultura política, y en el ámbito local por una 
forma de hacer ciudad. 
Y les puedo asegurar que si algo me anima a presentarme a estas  elecciones 
municipales, es las ganas de demostrar que se puede hacer política y se puede 
hacer ciudad de otro modo
(…) Yo apuesto por crear una nueva cultura política, una nueva manera de 
hacer política municipal, basada en el consenso político fundamental, consenso,  
basada en la participación ciudadana, en la que creo firmemente. En la escucha 
y cercanía en las personas, basada en un minucioso diagnóstico social, 
económico y medio ambiental de nuestro entorno natural y local, para aplicar 
con eficacia y eficiencia la gestión pública. Basada en la honestidad, en la 
transparencia y en la humildad. 
Las y los políticos tenemos que ser humildes. La prepotencia, la cabezonería, es 
pésima compañera de viaje, como en la vida, en política; porque te aleja del 
sentido común, y porque nos aleja de las verdaderas prioridades de la ciudad y 
de sus habitantes. 

Oídas estas palabras y sabiendo que Gasteiz goza de unos movimientos sociales y 
populares que llevan demostrando años que no les falta imaginación, ganas y proyectos, 
(como bien recoge, por ejemplo, el texto “LA CIUDAD EN MOVIMIENTOS. El 
círculo virtuoso de la acción colectiva en Gasteiz”) todo parecía apuntar a que si algún 
día Urtaran llegaba a la alcaldía, se esforzaría en apoyar esas iniciativas populares, 
facilitándolas, fortaleciéndolas y dialogando con ellas desde la humildad, sin 
prepotencia ni cabezonería.

Puede que a alguna persona muy escéptica le cupiera la duda de si, entre esas dinámicas 
sociales a apoyar, Urtaran incluía la okupación. Pero valga este twitter de Radio Vitoria 
en 2013 para despejarla:
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C.2 De Alcalde gracias a los movimientos sociales y populares, a Carapan

Pues efectivamente Urtaran llegó a la alcaldía. Y no de cualquier manera. Fue 
principalmente la fuerte presión social ejercida desde la iniciativa popular Gora Gasteiz 
contra la política xenófoba y racista de Maroto la que obligó a los partidos de la 
oposición a llegar a un acuerdo para desalojar a Maroto, fruto del cual Urtaran (cuyo 
partido había quedado tercero en las elecciones) pasó a ser nombrado alcalde. Hecho 
que debería haber fortalecido más la apuesta por el apoyo a las iniciativas populares 
(“participación ciudadana” en su vocabulario) que declaraba en su alocución como 
candidato. Pues, al menos en lo que se refiere a las iniciativas autogestionadas y pro 
okupación (y podemos asegurar que no son las únicas), nada más lejos de la realidad. Es 
más, todo lo contrario, casi desde el principio inició una campaña de “acoso y derribo” 
contra ellas.

Lo denunciamos ya (La obsesión de Urtaran contra la Autogestión) cuando en poco más 
de un año de mandato ya había arremetido con la okupación de Arkillos 10, comenzado 
la persecución a Errekaleor Bizirik, y ponía en marcha la iniciativa fallida para acabar 
con el Auzolana Pilotalekua. A ello hay que sumar, entre otras, las actuaciones contra 
las iniciativas de GES (Gazte Emantzipaziorako Sarea), el intento de acoso y derribo en 
Errekaleor o la actual cacicada prohibicionista del OkupaTU Gasteiz. Todo ello llevó a 
que las iniciativas populares perseguidas empezaran a desvelar gráficamente el 
verdadero rostro de Urtaran, rebautizándole comoUrtaran Carapan.

C.3. De Urtaran Carapan al Emperador Carapan… o cuando la autogestión y la 
okupación muestran a la población que el rey Urtaran I está desnudo

Hemos contestado a la pregunta de cuándo le nace a Urtaran la obsesión persecutoria 
contra las iniciativas okupas y autogestionadas, pero falta ahora analizar el porqué de 
esa obsesión, aunque algo ya adelantamos con el título de este documento que coincide 
en parte con el de este apartado: porque ambas, okupación y autogestión, están con sus 
prácticas poniendo al desnudo las miserias del que se cree Urtaran I. Veamos nuestros 
argumentos.

Centrémonos en las experiencias okupas y/o autogestionadas que han sido objeto de las 
iras de Urtaran, sin olvidar que, como ya hemos visto, en todos los casos, a las razones 
personales inconfesables de Urtaran I hay que añadir siempre algunas otras razones de 
tipo político como acuerdos con otros partidos, seguidismo de la línea dictada por el 
propio partido, concesiones a poderes fácticos de la ciudad… que de todo ello hay un 
poco:

C.3.a. La desidia y dejación de funciones con respecto a la política de viviendas 
para la juventud y la rehabilitación social del Casco (GES)

Las miserias municipales que desnudaron las gentes jóvenes que se agrupan en GES 
(Gazte Emantzipaziorako Sarea) las indicamos ya en otra entrada, de la que recogemos 
estas líneas:
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El alkaide de Gasteiz, haciendo gala de la soberbia de los poderosos, en lugar 
de autodenunciarse (a su equipo de gobierno y al anterior) por mantener más 
de 6 años vacías viviendas para jóvenes en el Casco, reconocer errores, pedir 
disculpas y agradecer las críticas, ha decidido optar por la vía de quienes utili-
zan el poder y sus herramientas no para trabajar en favor de los intereses y ne-
cesidades de las poblaciones a las que se deben, sino para acallarlas y someter-
las.
Así, cuando la juventud organizada en torno a la iniciativa Gazte Emantzipazio-
rako Sarea –GES- (Red para la Emancipación Juvenil), haciendo gala de un 
gratificante compromiso social (y con el barrio), ha decidido denunciar con los 
hechos (sus okupaciones) la desidia y dejación de funciones municipales (pro-
bablemente incluso ilegal) con respecto a la política de viviendas para la juven-
tud y a la rehabilitación social del barrio, la respuesta del Alkaide Urtaran ha 
sido la denuncia judicial, intentando con ello que, una vez más, la legalidad de 
los poderosos se imponga contra la legitimidad de las reivindicaciones popula-
res.

Esta elogiable iniciativa juvenil era casi la contestación a la provocación municipal que 
denunciamos unos mese antes en El Ayuntamiento llama a la juventud a okupar tres 
edificios del Casco gasteiztarra. Con ello, además, desnudaban también la incoherencia 
del Emperador Carapan. Porque Urtaran, en su alocución cuando era candidato había 
prometido:

Una nueva forma de hacer ciudad, una ciudad en la que prioridad sean las per-
sonas, no el cemento ni el ladrillo. Una forma de hacer ciudad que trate de dar 
respuesta a los principales problemas globales y locales.

Pero, llegó a Alcalde… y se le debió olvidar. La juventud, sin embargo, pasó, con sus 
ocupaciones/denuncia, de las palabras a los hechos, desnudando esa incoherencia.

C.3.b. Cuando el calor y el apoyo popular desnudan y se enfrentan a las maneras 
autoritarias de Urtaran I (Auzolana Pilotalekua)

En esa misma alocución preelectoral Urtaran afirmaba que:

La concentración de la población en las ciudades tiene un aspecto positivo ya 
que permite a las administraciones locales satisfacer las necesidades de los ser-
vicios de equipamientos básicos para la ciudad de forma más rentable, social y 
económica.
(…) Yo observo dos fenómenos estrechamente relacionados.
Por un lado, existe una mayor desafección social, un mayor distanciamiento de 
la población con respecto de la política.
Y por otro, creo que este distanciamiento le viene básicamente de que los ciuda-
danos ya no perciben la política como un instrumento que resuelve los proble-
mas y las necesidades de la población.

Pues bien, un año después de su elección como Alcalde, Urtaran pretendía cargarse un 
equipamiento básico para el Casco (su frontón, que había sido recuperado por el barrio 
en auzolan ante la dejadez municipal) creando con ello un mayor distanciamiento de la 
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población con respeto de la política, y percibiendo claramente a ésta más que como un 
instrumento que resuelve los problemas y las necesidades de la población, como un 
instrumento que crea nuevos problemas y necesidades.

La respuesta del barrio en defensa del Auzolana Pilotalekua desnudó no sólo de nuevo 
la incoherencia entre las palabras del candidato y los hechos del Emperador sino, y 
probablemente eso es lo que más le encorajina, demostró claramente que la población 
no es pasiva y que cuando el “instrumento de la política” se dedica a crearle problemas 
intentando acabar con lo que la propia población autogestiona y mantiene, está más que 
decidida a demostrar lo dispuesta que está a defender eso que tanto estima. Esta es de 
esas imágenes que valen más que las mil palabras que usamos en su día para describir lo 
ocurrido (Hablando claro sobre el frontón Auzolana y el Gasteiz Antzokia (completo):

C.3.c. La diferencia entre las ensoñaciones delirantes de un político engreído y los 
sueños hechos realidad por la autogestión y la okupación (Errekaleor bizirik!!!)

Echando mano nuevamente de las declaraciones de intenciones del candidato Urtaran en 
la tantas veces mencionada alocución preelectoral encontramos:

Las actuales tendencias insostenibles, como el envejecimiento de la población, 
como la desigualdad económica y la desigualdad social, como la pobreza y la 
exclusión social, como el desempleo y la desactivación económica, o como la 
presión a nuestro entorno natural, se humanizan, adquieren cara y ojos en las 
ciudades.
De ahí que también las ciudades sean el espacio perfecto para buscar solucio-
nes que sean el espacio perfecto donde se descubren, se experimentan y se 
aprenden soluciones a dichos problemas. 
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Y el paradigma transformador de la ciudad en ese espacio de búsqueda de solu-
ciones para los problemas de la ciudadanía, es el concepto de sostenibilidad.
Sostenibilidad entendida en su triple vertiente: la social, la económica y la me-
dio ambiental.

Quién le iba a decir a Urtaran que mientras él emprendía la mutación hacia Urtaran I, el 
Emperador Carapan, alejándose cada vez más de su declaración de intenciones 
preelectoral, un grupo de gente muy variopinta, con la autogestión y la okupación como 
herramientas, iba a poner en marcha una ejemplar experiencia de auténtico barrio 
sostenible, precisamente en un barrio de Gasteiz que la institución municipal destinaba a 
la especulación. Y lo hacía, además, transformando un barrio, haciendo de Errekaleor 
“el espacio perfecto para buscar soluciones que sean el espacio perfecto donde se 
descubren, se experimentan y se aprenden soluciones a dichos problemas”.

Ante ello, la reacción de Urtaran I ha sido verter todo tipo de mentiras sobre Errekaleor 
y sus gentes (algunas de las cuales intentamos desvelar en “Desnudando las mentiras 
de Urtaran sobre Errekaleor (  2ª parte de Intentando aportar (más) luces sobre   
Errekaleor) Como todo emperador que se precie, la actitud de Carapan ha sido la de 
enrocarse, amenazar, mandar a sus fuerzas a quebrantar la paz de Errekaleor e intentar 
asediarles eléctricamente. Hoy, todavía, sigue acusándoles de “utilizar servicios básicos  
como el agua, la luz o la gestión de residuos sin abonar nada a cambio, como hacemos 
el resto”, cuando su trabajo y esfuerzo se ha traducido en un apoyo popular que ha 
destinado nada más y nada menos que 100.000 euros (tradúzcalo a impuestos su 
majestad Urtaran) para en la actualidad ser un barrio autoabastecido por energía solar. 
Eso es avanzar en la “sostenibilidad social, económica y medio ambiental” y no el 
alardear de etiqueta green de ciudad. Esa es la diferencia entre intentar hacer los sueños 
realidad y las ensoñaciones delirantes de un político en campaña. Eso es lo que 
Errekaleor está dejando al desnudo, y lo que encabrita y desespera al Emperador 
Carapan.

D) Sobre la coherencia de un alcalde y la legalidad y legitimidad de la okupación y 
la autogestión

Seríamos muy injustas si con todo esto pretendiéramos que se dedujera que el actual 
alcalde es el peor de la historia de la ciudad. Sin necesidad de consultar libros de 
historia, en el pasado muy reciente los hemos conocido bastante peores y que han hecho 
más daño a la convivencia de la ciudad. Pero sí criticamos con dureza las dos caras de 
una persona que, más allá de su ideario, recordemos que había insistido mucho en su 
talante:

(…) Yo apuesto por crear una nueva cultura política, una nueva manera de 
hacer política municipal, basada en el consenso político fundamental, consenso,  
basada en la participación ciudadana, en la que creo firmemente. En la escucha 
y cercanía en las personas, basada en un minucioso diagnóstico social, 
económico y medio ambiental de nuestro entorno natural y local, para aplicar 
con eficacia y eficiencia la gestión pública. Basada en la honestidad, en la 
transparencia y en la humildad. 
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Las y los políticos tenemos que ser humildes. La prepotencia, la cabezonería, es 
pésima compañera de viaje, como en la vida, en política; porque te aleja del 
sentido común, y porque nos aleja de las verdaderas prioridades de la ciudad y 
de sus habitantes. 

Y, tal y como hemos venido viendo a lo largo de este documento, la obsesión 
persecutoria contra la autogestión y la okupación que viene demostrando, está 
precisamente en la antípodas de todo ello.

Probablemente haya quien piense también que cómo le pedimos a un alcalde de un 
partido conservador como el PNV no sólo que trate de entender las aportaciones de las 
iniciativas autogestionadas y okupas a la sociedad gasteiztarra, sino que las apoye y 
celebre como demostración de la implicación social activa de una parte de la población.

Sencillamente es reclamar que defienda la utopía y practique la coherencia. Defender la 
utopía, porque como le recordaba Amelia Barquín al hilo de sus ataques a Errekaleor, 
fue la utopía la que le llevó a la alcaldía:

Alcalde, no te bajes ahora de la utopía 
(…) La utopía no es nueva en Vitoria-Gasteiz. Gorka Urtaran es el alcalde de la  
ciudad como resultado de una utopía, la de pensar que en una ciudad como la 
nuestra cabe la diversidad social, la que incluye a las gentes venidas de otros 
países y a la población en desventaja social y económica, la utopía de pensar 
que la convivencia entre diferentes puede ser amable. Eso es lo que aprendimos 
con el movimiento popular Gora Gasteiz, del que muchas personas nos sentimos  
orgullosas y que forma ya parte de nuestras señas de identidad.
Es una utopía preciada para una gran parte de la ciudadanía de Vitoria-Gas-
teiz, por eso Gorka Urtaran es el alcalde. 
(…) Errekaleor es también parte de esa utopía. No es una utopía de arco iris y 
merengue maravilloso, sino del aquí y el ahora, una utopía de lo pequeño, de lo 
diario, de lo trabajoso, de lo imperfecto, de lo posible.
No en vano la manifestación a Errekaleor del pasado sábado nos recordó tantí-
simo a la manifestación de Gora Gasteiz de abril de 2015. Una manifestación 
multitudinaria y multicolor, en este caso prodigiosamente organizada en apenas  
dos semanas. Y motivada ahora por la actitud de la misma persona que hace 
dos años llegó a la alcaldía en nombre de la utopía.
Alcalde, no te bajes ahora de la utopía.
(El Diario.es 11-06-2017)

Y practicar la coherencia siguiendo sencillamente el ejemplo de quienes el propio 
Urtaran ha señalado en repetidas ocasiones como sus principales mentores, su madre, 
María Jesús Agirre, y José Ángel Cuerda. Porque ambas, siendo también cargos 
políticos del PNV, supieron valorar las aportaciones del movimiento okupa y 
autogestionado, defendiendo públicamente, como podemos ver en las siguientes 
imágenes, tanto su legalidad como su legitimidad:
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No son los únicos personajes políticos que aun desde formaciones conservadoras han 
defendido la legitimidad de iniciativas populares que se consideraban ilegales, 
colaborando con ello a acabar con su ilegalidad. Baste con recordar los numerosos 
ayuntamientos de diverso signo que apoyaron en su día la insumisión al servicio militar 
cuando a pesar de su ilegalidad era legitimada por una buena parte de la sociedad. A 
veces la miopía que nace de cierta soberbia en quien detenta el poder impide ver con 
claridad lo que para muchas personas es evidente: la riqueza que aporta la autogestión 
en Gasteiz y lo enraizada que está en la historia reciente de esta ciudad:

14



Unibertsitatea alde bat utzi eta beste gai bat ekarri dugu hizpide, nolanahi ere, 
hori ere kulturari loturik: Errekaleor. Proiektu horren aldeko agiria sinatu zute-
nen artean ageri da Natxo Rodriguez. «Lehen testuinguru lokalaz esan dugunak 
zerikusi handia du horrekin. Hori Gasteizen gertatu izana ez da funtsik gabea, 
eta nire ustez hiriaren lorpen bat da. Batzuek arazo bat ikusten dute; nik, berriz,  
aukera bat. Pentsa hori Kopenhagen, Stockholmen edo Korean gertatu izan ba-
litz, herritarren halako ekimen ikaragarria izango zen, txalotzekoa... eta hemen 
arazo gisa ikusten dute. Gasteizek izan beharko luke nazioarteko autogestio-ike-
rketarako kasu bat. Non aurkitzen duzu hemen dagoena? Zergatik gertatzen da 
hori Gasteizen? 70eko eta 80ko hamarkadetan gertatutako hainbat gauzaren 
testuinguruan hiria formatu egin delako».
(Natxo Rodriguez Arkaute, Vicedecano de extension universitaria de la Facultad 
de Bellas Artes, Gaur8, 2017-08-26)

E) En conclusión:   Zuei gustatu ala ez…nos OKUPAMOS de GASTEIZ  

Llevamos ya demasiados folios aportando análisis y argumentos a una cuestión que las 
propias gentes afectadas han sabido resumir en mucho menos, así que dejemos que sean 
ellas mismas quienes aporten la conclusión a este documento con el texto que han 
elaborado:

“Zuei gustatu ala ez, nos OKUPAMOS de GASTEIZ”

Hala da, badira gauzak gure hirian zuei gustatu ala ez, izan badirela. Adibidez, Alikate 
jauna, badira 10 urte Alde Zaharreko frontoia Alde Zaharreko bizilagunen artean institu-
zioen utzikeriatik berreskuratu genuela, ikustekoak dira orduko argazkiak Gorka, egoera 
penagarria non eta udalaren jabetza den eraikin batean, bazeramatzan urteak hutsik eta 
itokinez beteta …

Badira 30 urte muinoko etxea berpiztu zenetik, belaunaldiz belaunaldi elikatu da Gastei-
zko  gaztetxea,  autogestioa,  okupazioa,  asanblada  eta  auzoarekin  harremana  oinarri. 
Nahikoa  “guaya”iruditu  zitzaion  zure  alderdiari  2005ean  egin  zen  Gaztetxe  eguna, 
atxikimendua eman baitzuen eta nahikoa “guaya” iruditu zitzaion ere talde politiko be-
rari 2008an burutu zen Piztu Gasteiz ekimena, ondorengo egunetan herri mugimendua-
ren antolatzeko gaitasuna goresten zuten PNVko bozeramaileek. Bai Gorka bai, guri ere 
egun guayak iruditu zitzaizkigun, urte osoan zehar egiten den lan ixila kalera ateratzeko 
aukera eman ziguten eta Gasteiztar jendartearen babes zabala jaso zuten bi ekimenek, 
lehenengoarekin Alonso eta Gaztetxearen obsesioaren kapitulua ixtea lortu genuen es-
aterako, lorpen ederra zinez.

Badira 35 urte Hala Bedik, uhinak okupatu zituenetik eta geroztik Gasteizko herri mugi-
menduak bozgoragailu ikaragarria eraiki du, ehundaka gasteiztar pasa dira estudioetatik, 
musikaz aritzera, palestinako errelitateaz, emakumeon testigantzetaz, ekimen lokaletaz 
edo auzoetako jaietaz. Badira 35 urte herritarrak inongo menpekotasunik gabe, komer-
tzializaziotik ihes eginez, txikitasunetik bi irrati frekuentzia egun eta gau edukiz bete-
tzen dituztela, horrek berezko balore bat ematen diolarik gure egunerokoari. Uhin haue-
tatik zuei gustatuko ez zaizkizuen kontu asko zabalduko dira, bertsio ofizialetatik hara-
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tago doazen ahotsak bilatzen baituzte komunikabide askeek eta beste medioetan esaten 
ez denari ere erreparatzen zaio.

Badira bost urte Errekaleor auzoa okupatu zutela zenbait gaztek, geroztik espekulazio-
rako prestatuta zegoen lur zoru batean, bizi proiektu bat loratu da. 150 pertsonatik gora 
daude Errekaleorren bestelako bizi eredu bat posible dela erakusten Gasteizi,  Euskal 
Herriari. Eta… akabo Gorka, hau udal gobernuan kudeatzea tokatu zaizu eta… dagoe-
neko ez da guaya bestelako errealitate posibleak eraikitzea…. Ez da berdintasuna susta-
tzen duen jarrera bat okupatzearen asunto hau, diozu tonu oldarkorrean.

Okupazioa tresna eraginkorra izan da gure hirian, auzo mailako ekipamendu gabeziari 
aurre egiteko, edota urte luzeetan zehar maila lokaleko musikari eta sortzaileei oholtza 
bat eskaintzeko. Okupazioa, gazte askorentzat etxebizitza eskubidea bermatzeko aukera 
izan da, beste askori bizi proiektu kolektibo bat garatzeko aukera eskaini dio. Okupa-
zioak pitzatu egiten du merkatuaren logika, guztiok ez baitugu gure alokairua, hipoteka 
edo zergak modu berdinean ordaintzen alikate jauna. Gure hirian pribilejio bereziak di-
tuzten pertsonak dira, arrazoi duzu, besteen kontura bizi direnak, zerga gutxiago ordain-
tzen dituztenak, berdintasunerako aukera mehatxu gisa bizi dutenak. Eskola publikoetan 
etorkinen seme alabekin nahastea maite ez duten pertsonak dira, enpresa handiak eta 
zerga txikiak ordaintzeko ohitura dutenak, etxebizitzarekin espekulatzeko joera dutenak, 
gizonezkoak eta zuriak gehienak portzierto, abiadura handia eta agintea maite dutenak 
izaten dira,  ez dira Errekaleorren bizi,  ezta  Pintoko etxe okupetan ere.  Gasteiztarren 
%1a izango dira seguraski…Ba al duzu horrelako lagunik, Gorka?

Zintzoki…. Ez ginen zure atseginekoak izateko munduratu. Ez dugu inor ordezkatzeko 
bokaziorik,  hori  da herri  mugimenduaren dohaia eta potentziala.  Inor ordezkatu nahi 
gabe, askotan jendartearen nahi eta desirekin konektatzea lortzen du eta hortik energía 
geldiezina sortzen da. Eraldaketa garrantzitsuak emateko gai izaten den energia hori, 
2015eko udaberrian Andra Mari zuria kolorez bete zuen huraxe bezala. Hura bai izan 
zen nola esan…. Proiektu ilusionantea ezta Gorka??

Okupatu Gasteiz ekimena galaraztea erabaki politikoa izan da, duela bost hilabete zeu-
den baimen guztiak eskatuak eta duela hilabete teknikariek jasotako dei baten kontura 
gelditu ziren tramiteak. Antza “Okupatu Gasteiz”lemapean Gasteizko erdialdea jendez 
betetzea probokazioa omen da, deliturako deia.

Gasteizko jendarteak ezagutzen du bere herri mugimendua, kolektibo hauek ez dute ge-
zurraren beharrik. Zuk ez bezalaxe, izateko ez dutelako inoren baimenik ez bozkarik be-
har. Hori bai da Gorka, proiektu deprimentea, hiriko eskuin erreakzionarioari bozka ba-
tzuk lapurtzearren kalearen erabilera debekatzea.

Alikate desberdinak sufritu ditugu eta aurrera egin dugu, debeku eta mehatxuek antola-
tzera behartu gaituzte eta herritarren babesarekin proiektuok indartu egin dira urtez urte. 
Urriaren 6an, gure eguneroko lanak ematen digun zilegitasun guztiarekin aterako gara 
kalera, zuei gustatu ala ez, gu ere Gasteiz bagarelako.

Y a ello tan sólo añadir lo que ya hemos visto que dijo una Diputada de Cultura en un 
gobierno foral presidido por el también penuvista Xabier Agirre:
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Así que a veces lo mejor que puede hacer la institución es retirarse y dejar 
hacer, no estorbar al nervio creador del movimiento social

A ver si Urtaran I, el Emperador Carapan se aplica el cuento.

Eta urriaren 6an, guztiok Gasteiz okupatzera!!!!!
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