
Dejar de invertir en el Casco, para que se muera. O la política 
municipal para el barrio durante 2012-2019

¿Cuáles son las inversiones que desde las instituciones se están haciendo en los últimos años para 
impulsar la rehabilitación social y edificatoria de un barrio que, como dice la Síndica vecinal 
“corremos el riesgo de que se vacíe, de que se muera”? En el documento que hoy os presentamos 
analizamos el periodo 2012-2019. Os adelantamos un dato: sólo se ha gastado un 27,7% de lo que 
habían presupuestado. Se han “perdido” por el camino más de 12 millones de, según la propia 
terminología del Open Data municipal (la fuente que hemos utilizado), “inversiones reales para la 
revitalización del Casco Histórico”, sin que en los últimos tres años haya habido ni un euro de 
inversión real. Parece que sí hay quienes quieren que el Casco se muera… o se vacíe y abra paso a 
la especulación inmobiliaria, como está sucediendo en otros centros históricos.
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Introducción

Durante las próximas páginas vamos a hablar mucho de presupuestos municipales (y en algún caso, 
también del de otras administraciones públicas) y aunque a alguien le pueda chocar que lo hagamos 
en este blog, en el que en más de una ocasión hemos dejado claro nuestro punto de vista (aprendido 
por dura experiencia) que erraríamos si depositáramos en manos de las instituciones la esperanza en 
conseguir la rehabilitación integral del Casco (esto es, social, habitacional, económica, comunitaria, 
comercial, convivencial…) hay un elemento fundamental que no podemos perder de vista: los 
fondos con los que funcionan las administraciones no son otra cosa que nuestros impuestos y, 
por lo tanto, mientras esto siga siendo así, debemos exigir el empleo de los mismos priorizando 
en lo básico: que se resuelvan las carencias y necesidades que tenemos y que nos impiden una 
vida y viviendas dignas. Y si no que nos los devuelvan que, como vamos a ver, será difícil que lo 
hagamos peor que lo hacen ellas.

En este documento vamos a hablar también en numerosas ocasiones, como ya hemos empezado a 
hacerlo, de las graves carencias y necesidades del barrio en general, y de buena parte de su 
población en particular. Cualquiera que no conozca bien el barrio puede pensar que exageramos, por 
eso creemos oportuno comenzar este documento recogiendo el punto de vista que sobre el asunto 
tiene alguien que seguro consideráis más ‘objetiva’, la Síndica vecinal de Gasteiz, Leire Zugazua, 
quien en su reciente intervención en el pleno municipal del pasado 18 de julio para presentar a los 
grupos municipales la memoria de su oficina durante 2018, en los varios minutos que dedicó al 
barrio1 dijo, entre otras cosas, estas:

tenemos que recordar de dónde venimos, cuál es nuestro origen, nuestro patrimonio, 
nuestra cultura, nuestra historia… y nuestra ciudad nace en una colina que debemos cuidar  
y me gustaría que nuestra ciudad también estuviera a la vanguardia de la conservación y 
rehabilitación de edificios y de patrimonio. Y evidentemente esto requiere una inversión 
altísima, pero se debe poner el foco en ese barrio. O sea, sí o sí.
(…) la problemática que se da en el Casco Viejo no se da en ninguna otra zona de la 
ciudad. En ninguna otra zona de la ciudad hay edificios de la edad o de la antigüedad de 
los del Casco Histórico, ni la configuración, ni las calles, nada, ni el vecindario siquiera, 
hay una amalgama de vecinos de lo más variado. Entonces yo creo que si no se actúa de 
manera inmediata corremos el riesgo de que se vacíe, de que se muera
(…) colaboración interinstitucional como se consigue para otros proyectos, financiación de 
fondos europeos, con el fin de hacer un Casco Viejo habitable, visitable, que se pueda 
jugar, comprar, divertirse, vivir. Entonces la frustración que sienten los vecinos es muy 
grande, porque sienten que nadie les escucha.
(…) Aquí siempre se maneja el argumento de que los propietarios tenemos derechos y 
obligaciones. Pero es que hay muchos propietarios a los que les encantaría poder tener 
obligaciones, poder afrontar sus obligaciones. Cuando una persona dice “hasta aquí he 
llegado” es porque realmente no puede más.
(…) como he comentado antes las ayudas actuales muchas veces favorecen a gente que sí 
que tiene medios, no digo muchos medios económicos, pero bueno tiene ciertos medios, y 
complementan con la ayuda el coste de la rehabilitación. Pero es que hay gente que ni 
siquiera las solicita porque no puede pagar el porcentaje que da para ser pagado por ello.

Hechas estas aclaraciones introductorias, centrémonos ya en la cuestión presupuestaria.

1 Que, como en el momento de escribir estas líneas no cuenta con acta escrita, hemos transcrito de lo recogido en el 
video del pleno (https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2019071801?
lang=es-ES&searchwords=) donde se centra en el barrio a partir de justo la primera hora del video.
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La obligada trasparencia que revela lo que pretenden que ignoremos

No nos cansaremos de repetir que una de las herramientas con las que más se nos intenta engañar y 
confundir a la población es el debate presupuestario anual sobre lo que dicen que se van a gastar en 
cada concepto. Todo el debate público y mediático se centra en esas declaraciones de intenciones 
alrededor de las partidas presupuestarias que se presentan en el proyecto de presupuestos… y, sin 
embargo, una vez concluido el año en cuestión el gasto realmente llevado a cabo es muy, pero que 
muy diferente (de forma muy evidente, como vamos a ver,  en el caso del Casco, pero con toda 
seguridad en la mayor parte de los demás apartados), sobre lo que se dijo que se iba a gastar. Pero 
no hay debate ni político ni mediático sobre esas diferencias. 

Sin embargo nosotras creemos muy importante, para que nos tomen el pelo ni engañen, y para 
denunciar el abandono al que también en la esfera presupuestaria se nos somete, hacer ese ejercicio 
comparativo sobre lo que aprobaron que se iban a gastar en el Casco y lo que realmente se 
han gastado. 

Esta comparativa, hasta hace no mucho, era muy complicada, porque la forma de presentar (y 
denominar) las partidas presupuestarias en los documentos publicados en la web municipal varía 
tanto entre el documento del proyecto de presupuestos y el documento de liquidación de estos, que 
a veces resulta muy complicado (cuando no imposible) establecer la comparación, identificando las 
partidas prometidas no cumplidas o, en su caso, la incorporación de partidas que no aparecían en el 
proyecto de presupuestos aprobado porque se incorporaron después.

Sin embargo, la necesidad de cumplir con la LEY 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 
Euskadi, que dedica su Título VI al Gobierno Abierto. Transparencia, datos abiertos y 
participación ciudadana) obliga a ello:

Artículo 57.– Información económico-financiera y presupuestaria.
Las obligaciones mínimas de transparencia en este ámbito son las siguientes:
a) Se publicarán de forma íntegra y actualizada, así como de un modo sencillo, claro y 
gráfico los presupuestos de la entidad local, con descripción de las principales partidas e 
información precisa que permita conocer el grado de ejecución, y las modificaciones 
presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

Y la citada ley marca para ciudades del tamaño de Gasteiz un periodo de dos años para su 
cumplimiento:

Los municipios de más de 20.0000 habitantes, así como sus entidades instrumentales, 
dispondrán de un periodo máximo de dos años de plazo, desde la entrada en vigor de la 
presente ley, para cumplir plenamente las obligaciones de transparencia contenidas en el 
título VI.

Todo ello ha llevado a que el Ayuntamiento de Gasteiz no haya tenido más remedio que abrir en su 
web un espacio “open data” (datos abiertos), con un apartado concreto destinado a la 
información presupuestaria, que es al que acudimos para hacer el análisis que pretendemos.
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Las escandalosas diferencias entre lo presupuestado y lo gastado (más de 12 millones y medio 
en el periodo 2012-2018)

Dentro de ese apartado de información presupuestaria interesa acudir a la pestaña “Políticas”, que 
es donde encontraremos los datos sobre los presupuestos agrupados por “políticas”, en concreto 18 
apartados distintos. Para encontrar los datos relativos al Casco habremos de dirigirnos al apartado 
“Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas” (lo que ya marca una idea de cómo concibe 
el Ayuntamiento lo relativo al barrio, y dentro de éste, aparecerá el subapartado “Revitalización 
casco histórico”, que es el que nos interesa.

A partir de aquí, la búsqueda detallada de datos la tendremos que elegir nosotras, por ejemplo, 
aprovechando que es el periodo que nos ofrece, hemos buscado primero el total de lo que se ha 
presupuestado inicialmente y gastado realmente en el Casco desde 2012 hasta el primer semestre de 
2019. Los datos son estos:

Tabla I
DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y REALMENTE GASTADO

EN LA POLÍTICA DE “REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO”
2012-2019 (1º semestre)

AÑO PRESUPUES
TADO

GASTADO DIFERENCIA

2012 5.363.876 194.133 5.169.743 no gastados (el 96,4%)

2013 3.811.875 1.770.282 2.041.593 no gastados (el 53,6%)

2014 3.690.285 816.705 2.873.580 no gastados (el 77,9%)

2015 5.117.779 2.656.190 2.461.589 no gastados (el 48,1%)

2016 271.678 238.788 32.890 no gastados (el 12,1%)

2017 32.000 32.000

2018 32.000 32.000

Total 
2012-2018

18.319.493 5.740.098 12.579.395 no gastados (el 68,5%)

Los datos son escandalosos, durante el periodo 2012 al 2018 el Ayuntamiento ha presupuestado más 
de 18 millones para la Revitalización del Casco… y los medios nos han machacado año tras año 
con las grandes inversiones que realizaba el Ayuntamiento en el barrio ¡¡¡pero no era 
verdad!!! de esa cifra hay más de dos terceras partes (más de 12 millones y medio) que 
terminaron sin llegar al barrio ¡¡¡y ningún medio lo recoge!!! ¡¡¡y ningún partido lo 
denuncia!!! Añadamos a ello que, incorporando los datos que ofrece para el primer semestre de 
2019, resulta que en los tres últimos presupuestos no se han dedicado sino 32.000 euros que, 
además, como vamos a ver a continuación ¡¡¡son para la Fundación Catedral Santa María!!! 
(luego hablamos de ella)
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Centrándonos en las inversiones reales

Y es que el asunto es todavía más grave de lo que parece a simple vista. Porque el dato que hemos 
comentado hasta ahora se refiere al total del concepto “Revitalización del Casco Histórico”, pero el 
citado Open Data nos facilita un desglose del concepto en el que, además de los “Gastos en bienes 
corrientes y servicios” y “Transferencias corrientes” (este último dedicado a diversos “convenios” o 
subvenciones), cuenta con un apartado que nos interesa especialmente que es el de “Inversiones 
reales”, en el que además especifica los conceptos de esas inversiones. Veamos el contenido de este 
concepto durante los años 2012-2019, que recogemos en la Tabla II

Tabla II
INVERSIONES REALES DEL CONCEPTO 
“REVITALIZACIÓN CASCO HISTÓRICO”

2012-2019 (primer semestre)

AÑO CONCEPTO PRESUPUES
TADO

GASTADO

2012
Inversiones gestión sociocultural y 
dinamización económica Casco Histórico

3.100.000 0

Inversiones plan + Euskadi 2011 1.500.000 0
Inversiones proyecto ZAIN 400.000 0

Total Inversiones reales 2012 5.000.000 0
2013

Inversiones plan + Euskadi 2011 1.500.000 921.755
Urban-polideportivo El Campillo 855.814 0
Urban-Ramón Bajo 600.000 454.472
Urban-otros gastos Casco Medieval 244.186 2.160
Urban-edificio Gasteiz antzokia 100.000 1.815
Urban-proyecto ZAIN 60.000 0
Urban-proyecto Pilota berria 1 0

Total Inversiones reales 2013 3.360.001 1.380.202
2014

Urban-Ramón Bajo 1.100.000 31.005
Urban-polideportivo El Campillo 1.055.814 55.242
Inversiones plan +Euskadi 2011 578.245 425.323
Urban-edificio Gasteiz antzokia 350.000 0
Urban-Otros gastos Casco Medieval 164.434 83.653
Urban-ampliación Museo faroles 50.000 6.525
Urban-proyecto ZAIN 30.000 0
Urban-proyecto Pilota berria 1 0

Total Inversiones reales 2014 3.328.494 601.748
2015

Urban-edificio Gasteiz antzokia 1.225.000 0
Urban-Otros gastos Casco Medieval 910.975 13.850
Urban-Ramón Bajo 824.225 686.669
Urban-polideportivo El Campillo 704.459 686.233
Urban-inversiones en centros y locales 259.753 137.183
Urban-ampliación Museo faroles 104.231 104.231
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Urban-infraestructuras movilidad espacio 
público

934.427 913.530

Total Inversiones reales 2015 4.963.070 2.541.696
2016

Urban-Ramón Bajo 137.556 127.538
Urban-polideportivo El Campillo 5.493 0

Total Inversiones reales 2016 143.049 127.538
2017 NO HAY INVERSIONES 0 0
2018 NO HAY INVERSIONES 0 0
2019 NO HAY INVERSIONES 0 0

2012-19 TOTAL INVERSIONES REALES 16.794.614 4.651.184

Los datos son aún más escandalosos porque significan que sólo se han gastado un 27,7% de lo 
que habían presupuestado. Se han “perdido” por el camino más de 12 millones de, según la propia 
terminología del Open Data, “inversiones reales para la revitalización del Casco Histórico”, algo 
verdaderamente sangrante cuando, por poner un ejemplo de los muchos de necesidad real que 
padece bueno parte del vecindario del Casco, luego hay que escuchar a los (i)responsables 
municipales que no hay dinero en las arcas municipales. Pero, si lo pensamos bien, esos 12 
millones sin gastar en buena parte no provenían de esas arcas municipales, sino de fondos europeos 
y del Gobierno vasco, y hubieran servido para atender algunas de las necesidades más urgentes 
del vecindario del Casco. Por ejemplo, sin ir más lejos, si tomáramos en cuenta solo la mitad de 
ese dineral, esto es, 6 millones, se podría haber creado un fondo para la financiación de 
préstamos y ayudas a todas las comunidades vecinales que tienen que hacer obras urgentes en 
sus casas para que no se desplomen, pero que aunque quieran pagar no cuentan ni con las 
condiciones que se les exige desde el Ayuntamiento para recibir ayudas, ni mucho menos con las 
garantía para acceder a préstamos financieros. Empezando por las comunidades vecinales de 
Santo Domingo 40 y 42. Ese fondo hubiera permitido financiar esas ayudas, estableciendo 
plazos de retorno asequibles a esas economías de subsistencia.

La segunda gran trampa de la propaganda presupuestaria: inversiones en el barrio que no 
son para el barrio.

Pero sigamos analizando las partidas presupuestarias y, para no caer en otra de sus grandes trampas 
(que ahora explicamos), dejemos a un lado los “grandes proyectos” que a pesar de contar con 
partidas presupuestarias nunca pasaron de ser eso, proyectos (hay casos tan llamativos y 
lacerantes como el del Gasteiz Antzokia, que lleva contando con una partida presupuestaria anual 
desde hace más de 10 años, alguna incluso millonaria como en 2015… y sigue siendo proyecto), así 
como de todo el culebrón relacionado con el Urban (que ya comentamos detalladamente en otro 
post), y fijemos nuestra mirada en lo que realmente han invertido, para ver cuánto de ello es 
de interés para el Casco o para equipamientos para el barrio, y cuánto es para 
infraestructuras o equipamientos de nivel ciudad que están ubicados en el barrio. Porque, y 
esta es la segunda gran trampa a la que nos referíamos, no se puede considerar inversión para el 
barrio lo que es un equipamiento de ciudad ¿a alguien se le ocurriría presentar como inversión en el 
barrio de San Martín y para su vecindario el dineral dedicado a la construcción del nuevo edificio 
municipal; o para el de Lakua la construcción de la estación de autobuses?… y sin embargo sí 
pretenden colarnos como inversiones para el Casco equipamientos e infraestructuras que son 
para toda la ciudad.
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Para analizar esta cuestión conviene primero reducir la anterior tabla, dejando en ella sólo las 
partidas que han tenido algún tipo de gasto real y eliminando las que se quedaron en pura 
propaganda presupuestaria. El resultado es el que recoge la Tabla III:

Tabla III
“Inversiones” con gasto realizado en 

“Revitalización del Casco Histórico” 2012-2019

AÑO CONCEPTO GASTADO
2012

Total Inversiones reales 2012 0
2013

Inversiones plan + Euskadi 2011 921.755
Urban-Ramón Bajo 454.472
Urban-otros gastos Casco Medieval 2.160
Urban-edificio Gasteiz Antzokia 1.815

Total Inversiones reales 2013 1.380.202
2014

Urban-Ramón Bajo 31.005
Urban-polideportivo El Campillo 55.242
Inversiones plan +Euskadi 2011 425.323
Urban-otros gastos Casco Medieval 83.653
Urban-ampliación Museo faroles 6.525

Total Inversiones reales 2014 601.748
2015

Urban-Otros gastos Casco Medieval 13.850
Urban-Ramón Bajo 686.669
Urban-polideportivo El Campillo 686.233
Urban-inversiones en centros y locales 137.183
Urban-ampliación Museo faroles 104.231
Urban-infraestructuras movilidad espacio público 913.530

Total Inversiones reales 2015 2.541.696
2016

Urban-Ramón Bajo 127.538
Total Inversiones reales 2016 127.538

2017 NO HAY INVERSIONES 0
2018 NO HAY INVERSIONES 0
2019 NO HAY INVERSIONES 0

2012-
2019

TOTAL INVERSIONES REALES 4.651.184

De las que nos quedan, hay algunas que evidentemente son inversiones reales no solo en el Casco, 
sino para el Casco: caso principalmente de las obras en el colegio Ramón Bajo o en el polideportivo 
El Campillo. Hay otras, sin embargo, que no, como son las relacionadas con el Gasteiz Antzokia o 
con el Museo de los faroles. Creemos que es fácil de entender. Esos equipamientos están pensados 
para las personas euskaldunas y forofas de los faroles, y éstas no residen en un barrio concreto, sino 
por toda la ciudad. Y conviene no olvidarlo, porque todo apunta a que en breve nos van a tratar 
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de vender como inversión para el barrio las obras de modificación en el entorno del antiguo 
Banco de España. Otro edificio del barrio que en vez de utilizarse para los necesitados 
equipamientos para el barrio (Centro de Salud, Centro de Mayores, Biblioteca, Casa del 
Casco…) se ha destinado a algo tan necio como incentivar la guerra de símbolos entre las 
diferentes formas de entender la memoria colectiva. Claro que buena parte de responsabilidad 
tenemos el propio vecindario, que prácticamente no hemos dicho ni palabra para reivindicar ese 
espacio y edificio público para las necesidades del barrio. 

Del resto de partidas de inversión real habidas en estos 8 años, a pesar de su falta de concreción, no 
es difícil deducir su contenido. Así, por ejemplo, las partidas de “Inversiones Plan +Euskadi 2011” 
de 2013, corresponden con toda probabilidad a la construcción de la rampa y ascensor del Cantón 
del Seminario y la Corre, que se llevaron a cabo durante esos años y que contaron con la 
financiación de este plan, obras que, por supuesto, incluimos entre las inversiones para el barrio. Sin 
embargo, la partida “Urban-infraestructuras movilidad espacio público” no la vamos a incluir, pues 
también con toda probabilidad se refiere básicamente a las obras de accesibilidad en edificios 
municipales sitos en el Casco que por entonces llevó a cabo el Ayuntamiento, principalmente en 
Villa Suso y que pertenecen a eso que llamamos equipamiento de ciudad y no de barrio. 
Introduciendo estos cambios, la tabla que recogería las “Inversiones reales en Revitalización” 
realmente para el Casco sería la siguiente:

Tabla IV
Gasto real en inversiones para el Casco

2012-2019
AÑO CONCEPTO GASTADO

2012
Total 2012 0

2013
Inversiones plan + Euskadi 2011 921.755
Urban-Ramón Bajo 454.472
Urban-otros gastos Casco Medieval 2.160

Total 2013 1.378.387
2014

Urban-Ramón Bajo 31.005
Urban-polideportivo El Campillo 55.242
Inversiones plan +Euskadi 2011 425.323
Urban-otros gastos Casco Medieval 83.653

Total 2014 595.223
2015

Urban-otros gastos Casco Medieval 13.850
Urban-Ramón Bajo 686.669
Urban-polideportivo El Campillo 686.233
Urban-inversiones en centros y locales 137.183

Total 2015 1.523.935
2016

Urban-Ramón Bajo 127.538
Total  2016 127.538

2017 NO HAY INVERSIONES 0
2018 NO HAY INVERSIONES 0
2019 NO HAY INVERSIONES 0

2012-2019 TOTAL INVERSIONES REALES PARA EL CASCO 3.625.083
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Hay una cuestión importante más a señalar. Si miramos con atención a las inversiones que recoge la 
tabla IV podremos advertir un rasgo común: a pesar de aparecer en el presupuesto municipal, son 
partidas financiadas por otras administraciones (europea para las relacionadas con el Urban, vasca 
para el plan +Euskadi). No es que nosotras le vayamos a hacer ascos por ser de una administración 
u otra, lo decimos porque habitualmente el Ayuntamiento se pone las medallas cuando presenta el 
proyecto de presupuestos, y medallas muchas, pero su inversión en el barrio para el barrio es 
prácticamente nula. 

Y aquí colocamos a la cabeza de esa dejación y abandono del Casco (a pesar de sus 
declaraciones de intenciones) al actual alcalde Urtaran (y sus equipos de gobierno) que, como 
podemos ver, desde que ostenta tal cargo no ha invertido un euro en el barrio, porque los 
127.538 del último pago de las obras en el Ramón Bajo en 2016, bebe de una partida presupuestaria 
aprobada y no agotada el año anterior, cuando todavía no era alcalde.

Dicen que las comparaciones son odiosas… pero a veces muy ilustrativas

Conociendo la herramienta de la Open Data municipal, no nos hemos podido resistir a intentar 
aprovechar sus potencialidades, en busca de conseguir ese tipo de datos comparativos que a veces 
son tan ilustrativos que prácticamente no necesitan explicación alguna.

Ya hemos comentado antes que, aunque parezca increíble, los datos del Open Data reflejan que en 
los últimos tres años (2017-2019) las únicas partidas para el concepto total “Revitalización del 
Casco Histórico” se han limitado a 32.000 euros anuales, y adelantábamos un dato especialmente 
alucinante: esa única partida no se ha destinado sino a la firma de un convenio anual con la 
Fundación Catedral Santa María por ese importe. ¡¡¡Vamos, que debe ser la Catedral la 
“persona, familia o comunidad” del Casco que más necesidades urgentes tenga!!!. 

Pero, la cuestión es mucho más grave. Por nuestro seguimiento de las partidas presupuestarias en 
años anteriores, sabemos que la pasta que recibe del Ayuntamiento la Fundación Catedral Santa 
María anualmente, es bastante más que eso. Así que hemos ido a probar las virtudes del Open Data 
municipal, y acudiendo a la pestaña “Pagos e inversiones”, seleccionando el periodo 2012-2019, y 
marcando en el apartado “Área” la opción “todas las áreas” y escribiendo en el apartado de 
“Descripción” la palabra “catedral”, nos ha dado el siguiente resultado:

Hay 70 pagos que suman un total de 2.379.698 € para la búsqueda.
Descripción: catedral
Periodo: 2012 - 2019

Cuando hemos ido a la tabla que desarrolla quién es el/la destinataria/o del pago, hemos visto en 
lugar destacadísimo el montante de los pagos a la Fundación Catedral Santa María ¡¡¡ni más ni 
menos que 2.252.391 eurazos!!!, y aunque el resto son pagos menores a empresas, también 
relacionados con la Catedral (con las visitas guiadas, materiales de promoción y demás), para no 
desviarnos demasiado del tema de este documento, os reproducimos a continuación el detalle sólo 
de los pagos a la Fundación Catedral Santa María:
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Tabla V
Pagos del Ayuntamiento a la Fundación Catedral Santa María

2012-2019 (primer semestre)

DESTINATARIO/A DEL PAGO PAGO
FUNDACION CATEDRAL DE SANTA MARIA 2.252.391 €
–Servicios de carácter general 1.750.000 €
2º Pago aportación ejercicio 2012 a Fundación Catedral Santa María (2012-10-31) 300.000 €
1er. Pago aportación ejercicio 2012 a Fundación Catedral Santa María (2012-05-17) 300.000 €
ABONO 2º PAGO EJERCICIO 2011 APORTACIÓN FUNDACIÓN CATEDRAL 
STA. MARIA (2012-01-18)

300.000 €

ABONO 50% RESTANTE DE LA APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CATEDRAL 
(2013-11-28)

250.000 €

Abono 50% aportación a la Fundación Catedral de Sta. María 2013 (2013-05-09) 250.000 €
Abono del 50% restante aportación a la Fundación Catedral Santa María. (2015-02-
12)

175.000 €

ABONO DEL 50% APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA 
MARIA (2014-08-21)

175.000 €

–Cultura 500.000 €
Aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la Fundación Catedral Santa Mar 
(2018-01-12)

150.000 €

APORTACIÓN ANUAL AL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN CATEDRAL 
STA. Mª 2016 (2017-01-20)

150.000 €

SUBVENCION OBRAS CATEDRAL SANTA MARIA (2018-10-31) 150.000 €
APORTACIÓN ANUAL AL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN CATEDRAL 
STA. Mª 2015 (2016-02-04)

50.000 €

–Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 2.364 €
VISITA OBRAS CATEDRAL MES AGOSTO 17 (2017-12-21) 1.190 €
VISITA OBRAS CATEDRAL MES SEPTIEMBRE 17 (2017-12-21) 666 €
VISITA OBRAS CATEDRAL MES OCTUBRE 17 (2017-12-21) 478 €
VISITA DE KALEARTE SLL. VISITAS GUIADAS A CATEDRAL DE SANTA 
MARIA 18/05/13 (2013-07-31)

30 €

–Servicios sociales y promoción social 27 €
VISITA CATEDRAL 12 MAYO (2016-07-08) 27 €

Que mientras al gasto real en inversiones para el Casco se dediquen 3.635.083 (sin inversión alguna 
en el último trienio, a pesar de las necesidades y carencias muy graves y situaciones límite que 
padece cada vez mayor parte del vecindario) a la Fundación Catedral se le dediquen 2.252.391 nos 
parece absolutamente escandaloso. Pero es aún más grave. Porque rápidamente hemos recordado 
que buena parte de las inversiones en el Casco vienen vía otras administraciones públicas, y 
nos sonaba que eso sucedía así también con el dinero público y la Fundación Catedral. Así 
que, sin hacer un análisis exhaustivo, nos hemos ido a la página web de la fundación y aunque nos 
ha sido imposible encontrar en ella sus presupuestos para el actual 2019, sí hemos podido encontrar 
los presupuestos correspondientes a 2018, así la liquidación de 2017, que contiene los datos tanto de 
ese año como del anterior 2016. Con todo ello se puede presentar la siguiente tabla de subvenciones 
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otorgadas a la Fundación Catedral Santa María por las administraciones vascas (no contabilizamos 
la española, que también aporta su subvención vía Ministerio de Cultura) en los últimos tres años 
¡¡¡ni más ni menos que 3.288.000 eurazos!!!:

Tabla VI
Subvenciones de las administraciones vascas

a la Fundación Catedral Santa María
2016-2018

Año Administración vasca que subvenciona Importe

2016
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 182.000
Diputación Foral de Álava 764.000
Gobierno Vasco 150.000

Total 2016 1.096.000
2017

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 182.000
Diputación Foral de Álava 764.000
Gobierno Vasco 150.000

Total 2017 1.096.000
2018

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 182.000
Diputación Foral de Álava 764.000
Gobierno Vasco 150.000

Total 2018 1.096.000
2016-2018

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 546.000
Diputación Foral de Álava 2.292.000
Gobierno Vasco 450.000

Total subvenciones Administraciones 
vascas 2016-2018 3.288.000

Y que nadie piense que en este periodo 2016-2018 las subvenciones de las Administraciones vascas 
a la Fundación Catedral han sido especialmente elevadas, porque la realidad es todo lo contrario. 
Tal y como recoge el informe del Tribunal de Cuentas, las aportaciones del Sector Público Vasco 
a la Fundación Catedral Santa María en el periodo 1999-2003 fueron de ¡¡¡ni más ni menos 
que 8.249.000 eurazos!!! Y, por ejemplo, sólo el Gobierno Vasco a principios de esta década 
(periodo en el que el Ayuntamiento de Vitoria aportaba 600.000 euros anuales) desembolsó 1 millón 
de euros para pagarle a la Fundación el Albergue que ha abierto en la Kutxi.

Pero volviendo a nuestra comparación, las administraciones vascas que no han gastado en 
inversiones para la revitalización del Casco ni un euro en el trienio 2016-2018 (los 127.538 del 
Ramón Bajo en 2016 eran de aportación de los fondos europeos del Urban), resulta que se han 
gastado 3.288.000 en la Fundación Catedral Santa María. Si, como más de una vez han dicho 
los responsables de la Fundación, la catedral es una riqueza para el barrio, y genera 3 euros de 
ingresos por cada uno que en ella se invierte, lo tienen muy fácil: demuestren que lo de la riqueza 
para el barrio es real y aporten un tanto por ciento anual de esos beneficios a cubrir las graves 
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carencias y necesidades sociales del vecindario del barrio y sus viviendas. Mientras tanto, lo único 
que podemos considerar es que el dineral que se lleva en subvenciones la catedral es uno de los 
principales motivos para que no haya inversiones para la rehabilitación social del barrio.

Puede que algunas pensáis que exageramos, y que la falta de inversiones en la rehabilitación del 
barrio no tiene relación directa con la rehabilitación de la catedral. Pero hasta el propio 
Ayuntamiento lo reconoce implícitamente cuando en su publicación “Vitoria-Gasteiz la European 
Green Capital 5 años después”, al hablar del Casco afirma:

(…) su configuración física y la mala calidad de muchas de sus edificaciones originó un 
proceso de abandono que a principio de los 80 el Ayuntamiento se propuso frenar. Para ello  
puso en marcha el Departamento del Centro Histórico que posteriormente se transformaría 
en la Agencia para la Revitalización del Casco Histórico (ARICH).
Una de las acciones más decisivas fue la redacción del Plan Especial de Rehabilitación In-
tegral (PERI) que marcaba las principales líneas para llevar a cabo ese proceso de rehabi-
litación y planteaba una serie de usos, equipamientos y un catálogo exhaustivo del patrimo-
nio edificado.
El principal hito de este proceso de rehabilitación es la restauración de la Catedral de San-
ta María.

Parece que queda meridianamente claro cuál es el interés principal del Ayuntamiento en la 
rehabilitación del barrio.

Brevísimas recapitulación y conclusiones

Probablemente el simple recordatorio de algunas de las cifras que hemos visto sirva de 
recapitulación breve. A pesar del grave estado de necesidad en que vive buena parte del vecindario 
del barrio, que no puede acceder a una vida digna, entre otras cuestiones porque no tiene 
posibilidades de acometer las obras que, urgentemente, necesitan muchas de las viviendas del 
barrio, el Ayuntamiento ha dejado sin utilizar 12,5 millones en inversiones en el Casco que se 
habían aprobado para ello en los presupuestos del periodo 2012-2019. Para darnos cuenta de la 
dimensión del dato, es como si a cada unidad familiar del barrio nos hubieran quitado más de 3.100 
euros.

Pero a los (i)responsables políticos no les importa, porque ellos han conseguido su objetivo: obtener 
decenas de titulares (de unos medios nada críticos, que parecen limitarse a ejercer de la ‘voz de sus 
amos’) con las promesas incumplidas. Ese es su único objetivo con el Casco. El barrio y su 
vecindario no les interesamos en absoluto, sólo somos un problema para ellos. Sólo la catedral y 
algunos proyectos maquilladores o unidos a intereses políticos y con dimensión de equipamientos 
para la ciudad, que no para el barrio, parecen recabar su interés y el de “sus” presupuestos.

Especial desidia hacia los problemas del barrio, y la dotación de inversiones para el Casco y su 
vecindario, demuestra el actual alcalde, que en toda la legislatura anterior no ha sido capaz de 
invertir un euro en el barrio.

Tras todo lo visto creemos que hay una conclusión evidente: no es que el barrio se esté cayendo o 
esté muriéndose, es que le están dejando caer para que se muera. Sólo encontramos una explicación 
lógica para semejante salvajada: abrir la puerta a los intereses especulativos que desde hace años 
reclaman una “limpieza del Casco” para acometer de forma muy económica una rehabilitación 
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privada que posibilite grandes negocios, y hacer del Casco un barrio atractivo para gentes 
acomodadas económicamente y para el turismo.

Y hacia ello caminan. Sin prisa, pero sin pausa. Por eso decenas de viviendas con centenares de 
familias se vean abocadas a desalojos, declaraciones de ruina, hacinamiento, problemas de 
insalubridad graves, precariedad energética, condenadas al aislamiento por falta de accesibilidad… 
Para el Ayuntamiento no son problemas, es el modo de que toda esa gente abandone sus hogares. Y 
así se organiza la ‘limpieza vecinal’ que se les reclama desde esos intereses especulativos.

Ser conscientes de ello nos debe servir para saber la dimensión y características del problema al que 
nos enfrentamos y, sobre todo, en quién no podemos poner nuestra confianza para solventar 
nuestras carencias y necesidades. Y, a partir de ahí, organizarnos. El barrio ha demostrado en más de 
una ocasión que es capaz de autoorganizarse para defender sus intereses, y no nos cabe duda de que, 
si en serio nos ponemos a ello, podremos conseguir bastantes objetivos. Empezando por uno 
fundamental: que el vecindario le devolvamos al barrio la dignidad que le están intentando 
arrebatar. Y la dignidad del barrio es la dignidad de su vecindario.

Dada la situación, tenemos que tener claro que está en juego nuestro futuro, y el futuro del Casco, al 
que pretenden arrebatarle su condición de barrio vivo y popular, para convertirlo en capricho de 
unos pocos. Por ello se hace urgente que no perdamos tiempo en lamentaciones y pongámonos 
(sigamos) manos a las obras, que tenemos mucho por hacer. Porque por mucho que se empeñen, en 
el Casco, tras las piedras sigue viviendo un barrio. Un barrio peleón y con mucha dignidad. Alde 
Zaharra bizirik!!
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ADENDA: Cuando el informe preceptivo del Consejo Social se queda 
en agua de borrajas.

Os aseguramos que podríamos abordar muchas otras cuestiones escandalosas relacionadas con las 
partidas presupuestarias y el barrio, como los increíbles delirios que muestran los “créditos de 
compromiso”, que son, como su propio nombre indica, el dinero que en los presupuestos de un año 
se compromete para gasto en una partidas en los años siguientes (en el presupuesto de 2014 
llegaban a comprometer para 2015 hasta 10.650.000 euros -4.800.000 en “otros gastos Casco 
Medieval”; 3.400.000 en “proyecto Urban” y 2.450.000 en “Gasteiz Antzokia”, cuando, como ya 
hemos visto, teniendo en cuenta todos los conceptos del apartado “Revitalización del Casco 
Histórico” en ese 2015 el gasto real fue solo de 2.656.190). Pero pensamos que estas cuestiones son 
bastante ‘duras de asimilar’, y mejor no atiborrar con datos que terminen mareando más de lo que 
ya os podemos haber mareado con los hasta ahora vistos.

No obstante, sí creemos oportuno terminar este documento añadiéndole una ‘adenda’ donde abordar 
una cuestión que, además de incidir en el absoluto abandono con el que el Equipo de Gobierno 
parece querer castigar al barrio, demuestra también el ‘respeto y consideración’ que le tiene a un 
órgano como el Consejo Social de la ciudad (recordemos que es un foro formado por personas 
representantes de Elkargunes, Auzogunes, Consejo Escolar municipal, asociación de Concejos 
de la zona rural y la Sindicatura), y eso que como reconoce la propia web municipal:

La ley de Grandes Ciudades y el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana 
establecen que los ayuntamientos no pueden tomar decisiones sobre grandes temas 
estratégico que afecten al municipio en su conjunto, como pueden ser, los presupuestos 
anuales o el Plan General de Ordenación Urbana, sin que exista un informe previo del 
Consejo Social.

Las trampas de la “participación ciudadana”

No es que nosotras seamos unas defensoras a ultranza ni del Consejo Social ni de los espacios de 
pretendida “participación ciudadana” que los componen. Pensamos, y así lo hemos escrito varias 
veces, que esos foros son una grandísima trampa con la que marear a la población mientras 
las instituciones se ponen una falsa medalla de participación. Aunque se podría profundizar 
mucho sobre la cuestión, aportemos solo dos detalles que sustentan nuestra afirmación: mientras el 
personal técnico y político que acude a Auzogunes y Elkargunes cobra por ello y su presencia 
es voluntaria, las personas que acuden desde colectivos, asociaciones, organizaciones 
populares y demás, deben dejar a un lado sus actividades cotidianas para acudir a estas 
reuniones. Y decimos deben, porque la asistencia a ellas ha comenzado a ser obligatoria sutilmente: 
para valorar, por ejemplo, la subvención a conceder a las asociaciones vecinales se tiene en cuenta 
el número de reuniones de estos foros a las que ha acudido, llegando incluso a quedarse si 
subvención si no acude a las mismas. Segunda razón: Ninguno de estos espacios tiene capacidad 
de decisión. O mejor dicho, lo que puedan decidir no es vinculante para el Ayuntamiento, que 
puede decidir luego lo que quiera. Lo dicho, una forma “participativa” de marear la perdiz, a la 
que llaman rimbombantemente “democracia participativa”. Ya. Pero vayamos con el asunto 
prometido.

En el mes de julio de 2018 y tras un proceso de elaboración de dos meses en base a 
aportaciones recibidas de los distintos ámbitos de participación social comentados, el Consejo 
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Social hizo llegar al Ayuntamiento, antes de que éste presentara sus proyecto de presupuestos, 
un listado de "necesidades y prioridades" con 144 medidas concretas, para que tuvieran su 
reflejo en el citado proyecto de presupuestos. Entre esas medidas, las directamente relacionadas con 
el Casco eran:

 Realización de un estudio socio-urbanístico en el Casco Medieval
 Descontaminación Eskoriaza-Eskibel
 Plan de rehabilitación del Casco Medieval y zona centro.
 Partida presupuestaria para el ascensor de Haurtzaro y a partir de ello una ampliación del 

nº de aulas para poder atraer gente al Casco Viejo y reactivar la zona.
 Facilitar la gestión de las colonias de gatos del Casco Viejo (caños) reformando el suelo 

para que sea higiénico, fácil de limpiar e instalar puntos de agua.

Posteriormente, una vez presentado el proyecto de presupuestos el Consejo emitió su informe 
preceptivo para:

(…) valorar en qué medida el proyecto presupuestario que se ha presentado públicamente 
responde a esas propuestas priorizadas procedentes de elkargunes y auzogunes que trasladó 
el Consejo Social 

Como de las 144 propuestas había unas cuantas (entre ellas la mayoría de las relacionadas con 
el Casco) que a interpretación del Consejo Social no se veían recogidas, éste, en su informe 
preceptivo sobre el presupuesto insistía:

Por ello, instamos al Equipo de Gobierno y al resto de grupos políticos municipales a que 
en el seno de la tramitación presupuestaria, aún en curso, procedan a repasar el informe de 
prioridades para el presupuesto que en su día les presentamos y que sean tenidas en cuenta.  

La contestación del Equipo de Gobierno al informe del Consejo Social

Tras este informe del Consejo Social, el Equipo de Gobierno Municipal elabora una contestación al 
citado informe, en la que, en lo que se refiere a las relacionadas con el Casco, argumenta lo 
siguiente:

 Realización de un estudio socio-urbanístico en el Casco Medieval: Nada
 Plan de rehabilitación del Casco Medieval y zona centro: Nada
 Facilitar la gestión de las colonias de gatos del Casco Viejo (caños) reformando el suelo 

para que sea higiénico, fácil de limpiar e instalar puntos de agua: Nada
 Partida presupuestaria para el ascensor de Haurtzaro y a partir de ello una ampliación 

del nº de aulas para poder atraer gente al Casco Viejo y reactivar la zona: Esta inversión 
se ha atendido con presupuesto de 2018 y está en fase de contratación.

 Descontaminación Eskoriaza-Eskibel: En Urbanismo no sólo se contempla una partida 
para la descontaminación del Palacio de Eskoriaza-Eskibel, sino que la intervención 
prevista permitiría acometer las afecciones estructurales del edificio y posibilitaría su uso.
◦ “Palacio Eskoriaza-Eskibel” (capítulo 6):

▪ 160.000,00€ en 2019 (créditos de pago)
▪ 826.087,41€ en 2020 (créditos de compromiso)
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Pero, además de ello (ahora las analizamos), en el comentario/respuesta a otras de las 144 
propuestas del Consejo Social introduce cuestiones también relativas al Casco:

Dotar de presupuesto a medidas correctoras a la contaminación acústica
En el presupuesto de 2019 existen partidas relacionadas con este objetivo de mitigar la 
contaminación acústica, como son:
(…)“Plan de sensibilización del ruido en el Casco Medieval”: 30.000,00€
Fomentar la implantación de actividades económicas en el Centro
(...) Como se comentaba, en el Departamento de Urbanismo hay una partida (…) dotada 
con 100.000 € para la revisión del Plan especial del Casco Histórico. También hay partidas  
especificas para intervenir en los Palacios de Eskoriaza-Eskibel y de Maturana-Verastegui 
Impulsar e invertir en el patrimonio cultural
(...) inversión en patrimonio cultural exigen un análisis muy pormenorizado ya que existen 
un gran número de edificios históricos y de carácter cultural, los cuales precisan unas 
actuaciones importantes en los próximos años, que se han recogido en lo presupuestos 2019 
del Ayuntamiento, tales como:
(…) “Revisión plan especial del Casco histórico” con 100.000,00€
(…) “Palacio Eskoriatza-Eskibel” con 160.000,00€ de créditos de pago, y con créditos de 
compromiso por importe de 826.000,00€
“Palacio Maturana Verastegui” con 50.000,00€ de créditos de pago y con 200.000,00€ de 
créditos de compromiso.

Analizando la gravedad de la contestación del Equipo de Gobierno

Se nos acaban los adjetivos para calificar el hecho de que las dos principales propuestas 
relacionadas con el Casco que propuso el Consejo Social (y que, como hemos visto en la 
introducción del documento, también reclama la Síndica vecinal) ni se hayan introducido en el 
presupuesto municipal, ni tan siquiera el Equipo de Gobierno haya intentando justificar en forma 
alguna su omisión; simplemente parece evidente que pasa de conocer la situación socio-
urbanística del barrio, y mucho menos, claro, quiere en consecuencia abordar el nuevo Plan de 
Rehabilitación que habría que poner en marcha, dada la situación socioeconómica y habitacional 
que padece la mayor parte del vecindario del barrio, como recogería ese informe.

Y es ‘curioso’, porque precisamente en los últimos años está impulsando la realización de 
profundos estudios socio urbanísticos en otros barrios de la ciudad… y hace ya al menos cinco 
años que el Ayuntamiento viene prometiendo el estudio específico del Casco:

El Ayuntamiento contratará a 5 personas desempleadas, a través del Plan de 
Empleo Vitoria 2014, para elaborar un estudio urbanístico y arquitectónico 
del Casco Medieval 
26 septiembre 2014 13:25 
 Serán titulados superiores y medios: 2 arquitectos, 2 aparejadores y un ingeniero 
informático
 Comenzarán el 15 de octubre y realizarán este estudio durante 6 meses
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contratará a mediados de octubre a 5 personas 
desempleadas, a través del Plan de Empleo Vitoria 2014, para elaborar un estudio 
diagnóstico urbanístico y arquitectónico del Casco Medieval, según ha anunciado esta 
mañana en sesión de Pleno el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.
Puesto que este proyecto se enmarca dentro del Plan de Empleo Vitoria 2014, que cuenta 
con financiación de Lanbide Servicio Vasco de Empleo, estas personas tienen que ser 
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desempleadas y estar inscritas como demandantes de empleo en Lanbide y, en concreto en 
este caso, deben ser titulados medios y superiores. La selección de estas personas la lleva a 
cabo el propio Lanbide Servicio Vasco de Empleo.
El Plan de Empleo Vitoria 2014 prevé crear este año 389 puestos de trabajo a través de 4 
líneas estratégicas: Fomento del Empleo, autoempleo y emprendimiento, ayudas a la 
contratación, y otras acciones de desarrollo local. En concreto este proyecto se enmarca 
dentro de la primera línea estratégica, la de Fomento del Empleo, a través de la cual el 
Ayuntamiento se centra en la contratación directa municipal.
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/tag/casco-medieval/ 

Y de vez en cuando sigue insistiendo en la idea… pero nada, parece que lo único que se busca con 
ello son titulares en la prensa y que la población tengamos la sensación de que se está 
haciendo algo:

Una unidad específica de análisis para el Casco Viejo
Ensanche 21 contará con este órgano para plantear intervenciones de mejora en la zona
Martes, 28 de Noviembre de 2017
VITORIA - El Ayuntamiento maneja la previsión de constituir dentro de la sociedad munici-
pal Ensanche 21 una “unidad específica para abordar la problemática del Casco Medieval 
y analizar las intervenciones” que pudieran llevarse a cabo en la parte más histórica de la 
ciudad, destapó la concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo, durante la comisión de ayer. Ya 
se han consumido algunas etapas dentro de este capítulo de intenciones del equipo de go-
bierno con la remisión de cartas a los vecinos de los inmuebles del Casco Medieval “cen-
tradas en cuestiones como las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE)”, indicó Gonzalo. 
Este es el primer eslabón de una serie de acciones que pongan las bases para después 
“plantear un plan de acción más integral”, remarcó con contundencia la edil. 
Otra de esas fases es también la realización de un estudio sociourbanístico de ese área de 
Gasteiz, al igual que ya se ha hecho en otros barrios como Coronación, Adurza, Ariznaba-
rra o Zaramaga. A partir de ese documento se podrá considerar al Casco Medieval como 
zona degradada, y simplificar el camino para obtener un mayor caudal de inversiones que 
mejorar la situación social y urbana del mismo.
http://www.noticiasdealava.com/2017/11/28/araba/una-unidad-especifica-de-analisis-para-
el-casco-viejo (DNA 28-11-2017)

También puede suceder que el estudio se haya realizado y se esté silenciando por lo 
‘inconveniente’ de la situación que refleje en cuanto a la población del Casco, algo que ya ha 
sucedió en alguna otra ocasión con estudios realizados que no han sido hechos públicos, como 
éste de 2011 al que hace referencia un conocido arquitecto vitoriano:

(…) en función de las necesidades de los vecinos del barrio», matiza Rojo, quien desvela 
que desde la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) se realiza ya  
un estudio socioeconómico sobre la situación real de los residentes 
http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/vitoria-descarta-parking-campillo-
201105201402.html (El Correo 20-05-2011)  

Pero analicemos otras de las contestaciones que el Equipo de Gobierno da al Consejo Social. Por 
ejemplo, cuando el Consejo le insta a que introduzca una partida para el ascensor de Haurtzaro y a 
partir de ello una ampliación del nº de aulas para poder atraer gente al Casco Viejo y reactivar la 
zona, la respuesta del Equipo de Gobierno es que “Esta inversión se ha atendido con presupuesto 
de 2018 y está en fase de contratación”. Lo que no es más que una verdad a medias, ya que, 
efectivamente, con presupuesto del 2018 se ha acometido la instalación del ascensor en Haurtzaro… 
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pero la parte más sustantiva de la propuesta del Consejo, la de ampliar el número de aulas 
“para atraer gente al Casco y reactivar la zona” (y, añadiríamos nosotras, atender a toda la 
población menor de 3 años del Casco, que no cabe en Haurtzaro, habiendo familias que tienen que 
llevarlas fuera del barrio) hoy en día sigue siendo una necesidad sin cubrir, aunque eso el Equipo 
de Gobierno no lo incluya en la contestación.

El resto, si las miramos bien, utilizan siempre el argumento de tres partidas concretas:
Revisión plan especial del Casco histórico” con 100.000,00€
“Palacio Eskoriatza-Eskibel” con 160.000,00€ de créditos de pago, y con créditos de 
compromiso por importe de 826.000,00€
“Palacio Maturana Verastegui” con 50.000,00€ de créditos de pago y con 200.000,00€ de 
créditos de compromiso.

En la exposición del Equipo de Gobierno, le sirven tanto para justificar el fomento de las 
actividades económicas (no sabemos muy bien en base a qué), como su interés en la 
descontaminación del Eskoriatza-Eskibel, o subrayar su empeño en “impulsar e invertir en el 
patrimonio cultural”, tal y como reclama el Consejo Social. Pero, a efectos reales, tienen un grave 
problema común: las tres es cierto que aparecían en el proyecto de presupuestos presentado 
por el Equipo de Gobierno, pero las tres desaparecieron de los presupuestos finalmente 
aprobados. La razón es fácil: los presupuestos han sido prorrogados por falta de pericia política 
para conseguir una mayoría suficiente para su aprobación, lo que impide incorporar partidas de este 
estilo que no estuvieran en los anteriores.

No es que al Equipo de Gobierno le haya pillado por sorpresa esta cuestión, porque es la segunda 
prórroga consecutiva, lo que quiere decir que llevamos arrastrando como presupuestos los que 
fueron aprobados en 2017 (que sólo consiguió aprobar mediante la maniobra de la cuestión de 
confianza, aunque ese es otro cantar que no interesa para este análisis). Y resulta que en esos 
presupuestos de 2017 el Equipo de Gobierno de Urtaran, como ya hemos visto al inicio del 
documento, no aprobó inversiones para el Casco, lo que, al margen de si posteriormente ha habido 
intención política o no, la realidad es que ha condenado al barrio a que éstas tampoco existieran ni 
en 2018 ni en 2019. Lo que sí aprobó pero no gastó (no “ejecutó” en su lenguaje) y, lógicamente, no 
en el capítulo de inversiones para el barrio, sino en el de “Medio Ambiente y Espacio Público” es 
una partida de 30.000 euros para el Plan de Sensibilización contra el ruido en el Casco, que desde 
entonces viene coleando, aunque tampoco lo indique el Equipo de Gobierno.

Resumiendo y concluyendo: ¿para qué ha servido el informe del Consejo Social?

Puede que penséis que para qué esta apartado de resumen y conclusiones, si la cuestión está muy 
clara: el informe preceptivo del Consejo Social no ha servido absolutamente para nada. Y a 
efectos de inversiones en y para el Casco, es verdad. Pero erraríamos si nos quedáramos solo en eso. 
El informe ha servido también para tener entretenidos en esas y no en otras cuestiones a todos los 
colectivos y asociaciones que han estado durante meses debatiendo, reflexionando y haciendo 
propuestas sobre un proyecto que al final fue a la papelera, porque no se aprobó. No sólo eso, sino 
que, como hemos visto, incluso en la contestación recibida por el Equipo de Gobierno a las 
cuestiones de más enjundia relacionadas con el Casco, no han recibido sino la callada por respuesta.

Pero, eso sí, y no hay que perder de vista esta importante cuestión. Mientras tanto el Ayuntamiento 
vitoriano seguirá alardeando de impulsar la “participación ciudadana” en la elaboración de los 
presupuestos. Sin tan siquiera sonrojarse levemente. Se nos ríen en la cara. Mientras les dejemos, 
pues nosotras no somos sino la coartada que utilizan para su maquillaje participativo.
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