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La verdad es que es difícil decidir por dónde empezar la crónica de agravios y maltratos 
que el Ayuntamiento está dispensando al Caco Viejo en los últimos tiempos (parecía 
complicado superar el nivel de anteriores etapas, pero lo están consiguiendo). Buena 
parte de las cuestiones que vamos a tratar darían por sí solas para un post (y en varios 
casos estábamos en ello), pero la rapidez y reiteración de ese comportamiento municipal 
nos lleva a poner el acento en lo que creemos que es el denominador común: una 
decisión política estratégica contra el barrio. Porque solo de forma premeditada puede el 
Ayuntamiento hacer (o dejar de hacer) las cosas tan mal en (o contra) el Casco Viejo. 
Intentemos resumir lo más destacable para el análisis conjunto de algunas de las 
situaciones comentadas.

A) EL MALTRATO A QUIENES DESDE EL VECINDARIO AÚN PARTICIPAN 
EN REUNIONES CON LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Cuando el hartazgo por la desidia institucional provoca el abandono del proyecto 
de Haurren Auzoa

Comencemos por una de las cuestiones que menos se conoce públicamente, porque a los 
medios no les debe parecer importante. A nosotras sí. Hay mucho que aprender de ella. 
La triste historia de Haurren Auzoa, un proyecto para buscar adecuación en el barrio a 
la autonomía de los ya las niñas, sus juegos, su capacidad de experimentar, crear, 
manipular y sobre todo jugar (y de la que hemos hablado en KTT en otras ocasiones)

El proyecto, como nos cuentan sus promotoras en la carta redactada para comunicar que 
lo abandonan, surgió en 2017 desde personas vecinas del barrio, y creció con el impulso 
de la participación y complicidad de cada vez más personas y agentes del barrio. En un 
momento determinado se planteó presentarlo al programa Hobetuz del Ayuntamiento, y 
como ellas comentan:

Nos pusimos manos a la obra y vino la oportunidad de presentar la iniciativa al  
programa Hobetuz  del  ayuntamiento.  Tuvimos  debate,  algunas veíamos algo  
mas  humilde  construido  en  auzolan,  otras  veíamos  que  sin  la  implicación  
municipal era muy difícil hacer una transformación de alguna de las plazas… al  
final tiramos por la segunda opción y emprendimos un camino con el servicio de  
participación  del  ayuntamiento.  Ganar  el  Hobetuz  del  2017  suponía  que  el  
proceso  se  tenía  que  llevar  acabo el  2018  para que  las  obras  se  pudieran  
ejecutar el 2018-2019, así se presupuestan estas cosas…

Y a partir de ahí empezó el calvario que supone toparse con la institución municipal. 
Como nos cuentan en su texto, los obstáculos, sorpresas desagradables, manipulaciones 
más o menos conscientes e interesadas del proyecto y, sobre todo, la dejadez, desidia y 
abandono municipal han ido minando sus ilusiones y energías hasta que, en una 
decisión valiente, han decidido retirarse:

23 de septiembre del 2020, el primer punto informativo del auzogune es para  
contarnos brevemente que el proyecto de Haurren Auzoa no se ejecuta porque  
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los presupuestos se bloquearon por el tema de la pandemia y se han priorizado  
otros gastos. Es algo entendible con la que está cayendo, lo entenderíamos si  
fuera esta la única ocasión en la que se retrasa, se desdice lo prometido, se  
utiliza…  Por  lo  que  nos  desvinculamos  del  proyecto,  no  lo  queremos,  nos  
bajamos del carro. Y la concejala nos dice indignada ¿Cómo? ¿No queréis que  
se haga?
Pues no. Para nosotras es la gota que colma el vaso, y no porque no pensemos  
que efectivamente hay prioridades de inversión pública en nuestro barrio en  
esta situación, las ayudas para la rehabilitación de viviendas para el vecindario  
que mas lo necesita podría ser una de ellas. La principal razón es que nos han  
agotado. Esta es la verdad, nos han agotado las ganas de participar. 
(…)
Como explicábamos al principio, la verdad de la buena es que nos han agotado.  
Queríamos  un  aprendizaje  significativo  y  así  ha  sido.  No  se  pueden  hacer  
procesos participativos con la infancia que se alarguen en el tiempo, porque  
pierden todo el sentido, toda la sensación de participar, de decidir y actuar en  
consecuencia.  No  se  pueden  hacer  procesos  participativos  sin  una  cultura  
política de participación, de gestión común de la información y de los plazos,  
porque sino una parte depende constantemente de la otra, y esta última acaba  
desilusionada, agotada, sin fuerza. 
Por todo esto que os hemos contado, nos desvinculamos de la obra prevista 
para la plaza Rafa, si se hace no será parte de Haurren auzoa, no será el 
colofón de un proyecto participativo del barrio.

Nada que añadir a sus palabras. Y bien haríamos en tener en cuenta lo que definen como 
su aprendizaje significativo.

Hacer de los espacios para la   participación ciudadana   un lugar donde reírse del   
vecindario a la cara

Haurren Auzoa hizo pública su decisión en una reunión del Auzogune de Aldabe del 
pasado 23 de octubre. El acta de lo ocurrido en esa reunión es toda una demostración 
palpable de que la representación política municipal, lejos de buscar realmente la 
participación vecinal en estos marcos teóricamente diseñados para ello, los utiliza (al 
menos esa es la experiencia reiterada en el de Aldabe) para vender sus libros, 
demostrando a las claras lo poco que le importa lo que proponga, opine y denuncie el 
vecindario. Y, claro, además, para mantenerle entretenido, pues mientras la 
representación política y técnica cobra sus honorarios por la asistencia a las reuniones, 
el vecindario lo hace de forma económicamente gratuita, pero socialmente onerosa, 
pues debe dedicar a la presencia en esas reuniones (y a la preparación previa que 
conllevan) el tiempo que podría emplear en desarrollar sus tareas sociales de forma 
realmente provechosa. 

En el acta de esa reunión se ve, por ejemplo, la importancia que le dieron a la grave 
decisión de Haurren Auzoa: dos párrafos de un acta de 50 páginas. Pero el acta recoge 
también el nulo caso que se le hace a la mayoría de las propuestas vecinales:
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a) A la ampliación del aforo del Campillo, que en 2013, a propuesta vecinal, se decidió 
que, además de cómo espacio deportivo, pudiera utilizarse como plaza pública. Para 
ello, se debía cambiar una de las puertas de acceso al recinto. 7 años después continúa 
en la misma situación.
b) Sobre calmado de tráfico en el Casco: Gasteiz Txiki presentó una propuesta concreta 
hace ya varios meses, no ha tenido contestación alguna.
c) Desalojos de Santo Domingo 40-42: Tres años después de que 9 familias de estos 
edificios fueran desalojadas por riesgo de derrumbe, el Ayuntamiento sigue sin dar 
ninguna solución. Desde que se configuró el nuevo equipo de gobierno tras las 
elecciones del año pasado el vecindario de esos edificios no consigue que el 
Ayuntamiento encuentre un hueco en su agenda para tratar esta grave situación.

En esa reunión se trataron más temas, pero por algunas de sus características, a estos les 
vamos a dedicar apartado propio.

El gran aumento de pendiente en la cuesta de entrada a la Kutxi; o el vecindario 
les importa un carajo

Cuando Olaguibel diseñó Los Arquillos recibió el reconocimiento general por conseguir 
con su propuesta resolver el problema de la pendiente de la colina que une a la 
originaria Gasteiz (nuestra Alde Zaharra) con sus posteriores ensanches. Pues bien, 
parece que ahora el Ayuntamiento ha decidido justo lo contrario: pasar a los anales 
como generador de un desnivel mucho mayor entre ambas partes. Desgraciadamente, no 
es broma. 

Hablamos del tramo que va desde la entrada de la Kutxi hasta su encuentro con el eje de 
la calle de San Francisco. Hasta las actuales obras la pendiente era ya considerable, un 
9,5%, lo que suponía la imposibilidad de tránsito a personas con dificultades de 
movilidad sin ayuda mecánica. Parece que ahora han decidido que tampoco puedan 
hacerlo con ayuda mecánica; al tiempo que crearnos esas dificultades también al resto, 
pues con la obra nueva han generado una pendiente del 16%, desnivel que no alcanzan 
en ningún tramo la mayoría de los puertos fuera de categoría del Tour de Francia. Así, 
ahora la mayoría de las personas (mucho más si transportamos cualquier tipo de carga) 
que desde la Cuesta de San Francisco o desde el nuevo ascensor en la calle Estatuto de 
Gernika queramos acceder a la Kutxi, tendremos que desplazarnos primero hasta la  
Pinto, para luego volver hasta la Kutxi. Y al revés. Si queremos desplazarnos desde la 
Kutxi hacia, por ejemplo, la Virgen Blanca, tendremos que empezar por irnos a la 
Pinto… Eso sin comentar lo que va a suceder cuando llueva, hiele y nieve.

¿Y quién lo ha diseñado y decidido? El Ayuntamiento. El proyecto está firmado por el 
propio Arquitecto Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural del 
Ayuntamiento. ¿Ha habido periodo de exposición y alegaciones previo? No. Por eso 
Eginaren Eginez y Gasteiz Txiki no han podido expresar sus denuncias y 
preocupaciones hasta que la obra no estaba ya en marcha. ¿Se ha barajado la posibilidad 
de que la accesibilidad al Casco en lugar de acometerse desde la calle Estatuto de 
Gernika con todos los problemas añadidos que conlleva se pudiera facilitar desde otro 
sitio y forma? Tampoco. Aquí quien paga manda, y como las obras del entorno del 
Memorial las paga Madrid, ha habido que cumplir con sus condiciones (hacerse en el 
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entorno del Memorial). Por eso no se ha consultado ni al vecindario ni a Eginaren 
Eginez, el colectivo que trabaja en pos de eliminar los problemas de accesibilidad y 
movilidad en la ciudad.

Presentar planes y más planes llamando a la participación vecinal… y las más que 
reiteradas reivindicaciones, propuestas y necesidades vecinales nunca son tenidas 
en cuenta. El caso del “nuevo PERI”

Si miramos la asistencia a la reunión por parte institucional (tanto política como técnica) 
está claro que la reunión estaba enfocada a lo que pretendían que fuera su tema estrella: 
Presentación del estado de los trabajos en relación con la regeneración del Casco 
Histórico: objetivos, situación actual y próximos pasos. Por eso acudieron la concejala del 
ramo (Ana Oregi, de Movilidad y espacio público, antiguo Urbanismo), acompañada de otra 
persona de su Departamento, de dos personas de Ensanche 21 y otras dos personas de la 
empresa a la que le han adjudicado los trabajos. El tema estrella tiene reflejo también en el 
acta de la reunión, pues ocupa 17 de sus 50 páginas.

La primera vez que tuvimos noticia de que el Ayuntamiento pretendía abordar un nuevo 
PERI para el Casco fue a finales del pasado enero cuando el Ayuntamiento anunciaba 
que:

Un estudio analizará a fondo las necesidades sociales, eco-
nómicas, urbanísticas y ambientales del Casco Histórico 
con los agentes de esta zona de la ciudad
enero 2020 13:12 
Es el primer paso del nuevo Plan Especial de Rehabilitación Integrada del 
Casco Medieval recogido en el Plan de Legislatura del Gobierno Urtaran 
(…) El estudio que sale a licitación con un presupuesto de 54.450 euros (IVA 
incluido), analizará a fondo las necesidades sociales, económicas, urbanísticas  
y ambientales del Casco Histórico y quiénes son los principales agentes de esta  
zona de la ciudad. El plazo máximo previsto para la realización y entrega de la 
totalidad del trabajo será de 12 semanas.

Han pasado ya bastante más de esas 12 semanas y era de esperar que lo que presentara 
el Ayuntamiento ahora fueran los resultados de ese estudio que “analizará a fondo las 
necesidades sociales, económicas, urbanísticas y ambientales del Casco”. Pero nada 
más lejos de la realidad. Lo que presenta en el documento anexo al acta es la filosofía 
con la que pretende trabajar la empresa a la que se le encargó el informe que, tal y como 
recoge el acta, un miembro de Ensanche 21 presentó de la siguiente forma:

Jorge Ozcariz, de Ensanche XXI, presenta el proyecto para la regeneración urbana 
en los barrios más antiguos, especialmente en el Casco Antiguo. Nos comenta que 
existe un proyecto en marcha y nos presenta a Jon y Ángela de la empresa “Paisaje 
Transversal” quienes están elaborando el trabajo (Anexo 2). Jon explica que este 
proyecto trata de establecer un plan de acción para el próximo PERI.

Y, claro, lo primero que llama la atención es que ya alguien ha decidido previamente 
que lo que necesita el Casco es un nuevo PERI. Pues mal empezamos. Porque al menos 
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una parte del vecindario tenemos nuestras dudas de que sea un nuevo PERI la solución a 
los problemas del barrio. En este mismo blog ya colgamos una entrada que se titulaba 
precisamente ¿Es realmente un plan especial de rehabilitación integrada lo que 
necesita el Casco?

Pero, siguiendo con el documento presentado, a pesar de su apariencia inicial, creemos 
que quedan claras determinadas claves que indican cuál va a ser su orientación y al 
servicio de qué intereses va a estar. Porque aunque al principio del documento, al 
señalar las preguntas básicas indique:

QUÉ
MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO
1. Diagnóstico compartido: recopilación y síntesis trabajos previos y propuestas  
vecinales + entrevistas (Departamentos municipales + agentes) > conclusiones 
y directrices
(…)
CÓMO
METODOLOGÍA DE 10 PASOS
1. Recopilar, sintetizar y cruzar documentación municipal y vecinal
(…)
5. Identificar proyectos y propuestas municipales y vecinales

Al llegar al apartado de Situación Actual, solo se recoge el cronograma de los diversos 
planes municipales (PERIs, PERECA, Plan Director Catedral, Plan Director Campillo 
Sur, Programa URBAN…) pero para nada los numerosos documentos y propuestas 
elaborados y presentados públicamente por el vecindario, donde se recogen cientos de 
actuaciones y necesidades planteadas. Y, en la mayoría de los casos, no nos referimos a 
propuestas individuales o de un solo colectivo, sino a propuestas debatidas y elaboradas 
por decenas de colectivos, en no pocos casos tras un proceso previo de recogida de la 
opinión vecinal. 

 Alde Zaharra Bizirik 2006. Propuesta vecinal de rehabilitación social  
 La prometida Rehabilitación social que no ha llegado al Casco Viejo vitoriano  
 Denuncia vecinal del Casco Viejo ante el increíble escándalo de Los 28,2 millones presu  -  

puestados y no gastados
 La revitalización de Casco Histórico y el compromiso municipal con su escuela   

 Proyecto Eskoriatza-Ezkibel. Centro Educativo y Cultural para el barrio  

Eso sin incluir las muchas decenas de textos elaborados en su día por Egin Ayllu y 
recogidos en el blog lagenterula; las decenas de notas de prensa hechas públicas por 
Gasteiz Txiki recogiendo todo tipo de denuncias y reivindicaciones vecinales, así como 
las muchas reivindicaciones, propuestas y denuncias presentadas en estos años por 
colectivos como Auzokom, Santo Domingo Bizirik, Gazte Emantzipaziorako Sarea, 
Goian, Txapa Ahotsa, el AMPA de Ramón Bajo, Haurren Auzoa, Birjabetze/ Sindicato 
de Vivienda, Talka, Bizikoopon, etc. etc. 

O algunos de los diversos trabajos que desde el ámbito académico se han elaborado 
también recogiendo las problemáticas del barrio:
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 “Aproximación Diagnóstica: Comunidades Vecinales del Casco Viejo de Vitoria-  
Gasteiz” (Blanca Aguirre, Loreto Gómez, Albuery Horrillo, Lucía Loayza y Castor 
Rino) 

 Rehabilitación urbana, cambios sociales y riesgos en el Casco Viejo de Vitoria   
Gasteiz. Una apromixación descriptiva (Sergio García Ibáñez de Garayo, 2013) 

 “El modelo de desarrollo urbano reciente en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz.   
Rehabilitación, gobernanza y malestar urbano˝ (Sergio García Ibáñez de Garayo, 
2013)

 GENTES QUE RULAN. Discursos encontrados, resistencia y resignificaciones   
urbanas en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz      (Sergio García Ibáñez de Garayo, 
2014) 

 El patio trasero de la “Rehabilitación Integral”: Ruinas, olvidos y refugios en la calle   
Santo Domingo de Gasteiz (Vitoria) (Sergio García Ibáñez de Garayo 2016) 

 “Dinámica de las lenguas en contacto. EL PAISAJE LINGÜÍSTICO DEL CASCO   
VIEJO DE VITORIA-GASTEIZ”  (Leire Martinez de Marigorta 2017)

Por no mencionar los más de 40 textos elaborados por nosotras mismas en los últimos 
años y colgados en el apartado Documentos de KTT de la pestaña de nuestro blog 
titulada “Liburutegia / Salón de Lectura”. O sea, que qué piensa la mayoría del 
vecindario, qué propone y qué denuncia, es bastante público y publicado.

Sin embargo, el trabajo de documentación de la empresa centrado en la “recopilación y 
síntesis trabajos previos y propuestas vecinales” ha quedado reducido a:

Propuestas vecinales:
- Rehabilitar todas las viviendas que se acordaron en el PERI, dotando de 
ayudas y subvenciones a lo/as vecino/as.
- Fomentar el aislamiento térmico y la impermeabilización de fachadas- Que 
paren las obras
- Ofrecer mayor información al vecindario (en especial al más afectado 
directamente) sobre los plazos de ejecución y de las fechas de inicio y fin de las 
obras
- Viviendas sociales, accesibles y sostenibles-Control de alquileres
- Mantener en su actual uso los portales de Cuchillería 99, 101 y 103 (frente a 
la presión de la Fundación)

¿Y quieren que pensemos de verdad que esta vez sí, que va a ser un proceso 
auténticamente participativo, que no hay nada prefijado o inicialmente impuesto (ya 
hemos visto la decisión de un nuevo PERI), que la participación y poder de decisión van 
a ser equitativas, y que merece la pena que, a pesar de toda la experiencia nefasta 
acumulada durante estos años en las relaciones con la institución municipal, estemos 
dispuestas a dar con nuestra participación en nuevas reuniones legitimidad a lo que, ya 
desde el principio, apunta a lo mismo? Pues, evidentemente, al menos en nuestro caso, 
la respuesta es NO.

Tras todo lo comentado has aquí, no es de extrañar, pues, que, a la salida de esa reunión 
tan comentada ya del Auzogune de Aldabe, Gasteiz Txiki hiciera las siguientes 
declaraciones:
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https://lagenterula.files.wordpress.com/2013/10/rehabilitacic3b3n-urbana-cambios-sociales-y-riesgos-en-el-casco-viejo.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2015/11/aprox_diagnc3b3s_comunidades-1.pdf
https://kutxikotxokotxikitxutik.files.wordpress.com/2015/11/aprox_diagnc3b3s_comunidades-1.pdf


 EL CASCO, MOLESTO CON EL “REITERADO 
INCUMPLIMIENTO” DE PLAZOS Y PROMESAS 
La vecindad está “enfadada” y los comerciantes y hosteleros “hasta el gorro”, 
apunta Gasteiz Txiki ● Denuncia que los proyectos no se ejecutan ni se 
consultan al barrio 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2020/09/25/casco-molesto-reiterado-
incumplimiento-plazos/1051688.html 
(DNA 25-09-2020
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B) A QUIENES NO RECONOCEN YA AL AYUNTAMIENTO COMO 
INTERLOCUTOR, AMENAZAS, PERSECUCIÓN, PROHIBICIONES Y 
VENGANZA

Si, como acabamos de ver, el Ayuntamiento trata así a los colectivos y grupos que de 
alguna forma le reconocen como interlocutor válido o necesario, cabe preguntarse qué 
no hará con quienes por experiencia o planteamientos propios tienen claro que la 
institución municipal, al menos tal y como está concebida actualmente, lejos de suponer 
una vía o herramienta para solucionar las necesidades vecinales y posibilitar al 
vecindario decidir su propio futuro, es un obstáculo mayúsculo para ambas tareas, y por 
eso han decidido (o no les ha quedado más remedio) asumir en sus propias manos esas 
labores, en la mayoría de los casos de forma colectiva, comunitaria y/o autogestionada 
(algo, que como ya hemos analizado en este blog, parece enervar sobremanera al actual 
alcalde). Y, como muchos otros poderes autoritarios, el Ayuntamietno está aprovechando 
las situaciones especiales creadas por la pandemia para vengarse de esos colectivos, ya 
sea con la amenaza, la persecución, la prohibición, el desalojo o la imposición de 
multas. Veamos unos cuantos ejemplos.

El desalojo rastrero de Talka, o la venganza contra quienes te cuestionan y dejan al 
desnudo las miserias municipales

Quizá uno de los primeros colectivos que padeció esa venganza rastrera en plena 
pandemia fue Talka, el colectivo de mujeres, bolleras y trans, quienes entre sus 
reflexiones al okupar el local de la Korre, afirmaban:

nuestras firmes apuestas son la autogestión, la okupación y la autodefensa femi-
nista. Soñamos con que TALKA sea un espacio de cuidados y apoyo entre noso-
tras.
Necesitamos espacios para construir contrapoderes más allá de las institucio-
nes, para construir nuestras propias instituciones basadas en la autoorganiza-
ción y fuera de su paternalismo. La dependencia a las instituciones nos calma y 
no nos deja hacer nuestro el poder de la colectividad y de la organización

Y se pusieron manos a la obra llevando a cabo una okupación que era toda una denuncia 
en sí misma de la política de abandono municipal al Casco, pues okupaban un local 
municipal que nadie sabe cómo ha pasado a ser propiedad de Adolfo Domínguez… pero 
que lleva abandonado más de una década. El Ayuntamiento, sabedor del apoyo vecinal 
que en su quehacer en el barrio han conseguido las mujeres feministas y trans de Talka, 
y conocedor de que llevarlas a juicio suponía descubrir públicamente el pastel de lo 
sucedido con el local de la Korre para que ahora parece que sea de A. Domínguez, se 
encontraba con un serio problema. Hasta que llegó la pandemia y, aprovechándose 
cobardemente del confinamiento, movió sus hilos para que se procediera al desalojo de 
Talka. Como de la okupación de Talka, así como de su desalojo ya os dimos detalles en 
su momento, a ellos os remitimos.
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La obscenidad de las represalias contra las personas vulnerables

El caso de la familia de Sindy Rodríguez y Willmar Díaz también lo hemos comentado 
ya en KTT. Tanto cuando en el barrio se denunció públicamente, como en su posterior 
resolución por iniciativa popular. Para resumirlo brevemente sirvámonos pues de la 
versión en castellano de uno de los reportajes que sobre el asunto realizó la revista 
Argia:

Sindy Rodríguez, Willmar Díaz y sus hijos menores Iker, Joshevan y Ostin, 
huyeron de la violencia de Colombia. El Gobierno Español les denegó el asilo y 
los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria les dejaron en la calle en 
pleno confinamiento. Tras varios meses viviendo en una casa sin electricidad ni 
agua, sin apenas luz natural y con una asfixiante persecución policial, han 
encontrado su residencia en el barrio ocupado de Errekaleor. La experiencia 
que están viviendo tiene dos caras: el abandono y la crueldad institucional, por 
un lado; los puentes de solidaridad construidos con ciudadanos y movimientos 
populares, por otro.

El calificativo de crueldad que utiliza Argia o la obscenidad de las represalias de nuestro 
título, no son exageraciones. La familia se atrevió a denunciar públicamente con la 
exposición de su caso que las declaraciones en pleno confinamiento del Concejal 
Delegado del Departamento de Políticas Sociales, Personas mayores e Infancia, Jon 
Armentia en las que aseguraba que “no vamos a dejar a nadie atrás”, eran mera 
palabrería propagandística. Lo que no sabía era que a partir de ahí el Ayuntamiento, en 
lugar de reconocer su error y proceder a solventarlo inmediatamente pidiendo disculpas 
a la familia, iba a hacer todo lo contrario: como represalia iba a dejar sin efecto las 
promesas realizadas a la familia, y ordenar a la policía local que la sometiese a un 
intenso acoso policial mientras estuvo okupando una vivienda vacía en Olarizu. 
Afortunadamente en este caso, la iniciativa popular, una vez más, ha sabido buscar 
solución a un problema que el Ayuntamiento se había empeñado en enquistar (algo, que, 
como luego veremos, también tendría su punto de venganza por parte del 
Ayuntamiento).

Sabemos que el caso de la familia de Sindy y Wilmar no es, ni mucho menos, el único. 
Pero ellas se atrevieron a denunciarlo. Y contra ellas se cebó la obscenidad de las 
represalias municipales. Peor imposible.

La impunidad del acoso y el control policial: la clausura del Gaztetxe

El Gaztetxe de Gasteiz es, por su propia existencia y recorrido de 32 años, y por el 
reconocimiento popular del que por ello se ha hecho merecedor, la demostración más 
evidente de la capacidad de las poblaciones para autoorganizarse, demostrando con ello 
que la autogestión popular no necesita para nada de la tutela institucional. Y, lo que 
tampoco hay que olvidar, esa autogestión lleva incluida la autogestión financiera. Todo 
ello pone en cuestión muchas de las funciones que pretende atribuirse como 
imprescindibles la institución municipal (así como la necesidad de tanto cargo, 
especialista, asesoramiento técnico…) 
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Por eso desde la institución municipal siguen sin aceptar la realidad, y tratan de 
encubrirla con maniobras absurdas. En este caso, sirviéndose también de la impunidad 
policial que intentan imponernos desde el comienzo de la pandemia. Esta maniobra ha 
consistido en la payasada de argumentar la necesaria clausura del Gazte por ser “una 
lonja juvenil”. Si todas las personas de Gasteiz que hemos soltado la carcajada burlona 
al leer la última bufonada municipal sobre el Gazte, la hubiéramos podido emitir sin 
mascarilla y al mismo tiempo, con seguridad que buena parte de las cristaleras de la 
ciudad hubieran tenido problemas. 

No vamos a gastar una línea en demostrar qué es y qué supone para el barrio y la ciudad 
el Gaztetxe; ni en contar al detalle las múltiples medidas tomadas por la asamblea de la 
casa de la colina desde el inicio para asegurar todos los protocolos establecidos. Entrar 
en ese debate sería caer en la trampa municipal. Pero sí queremos resaltar una cuestión 
importante que nos parece que está pasando demasiado desapercibida: el control policial 
llevado a cabo durante la clausura del Gazte. Porque a estas alturas no cabe inocencia 
ingenua alguna. Los responsables de la policía municipal sabían perfectamente qué día 
elegían para esa intervención: el día de la asamblea del Gazte. Así, con la excusa de la 
operación han podido confeccionar todo un dossier policial con la identificación de 
todas las personas de la asamblea del Gazte (así como la de otros colectivos sociales que 
también estaban reunidas en las más de 6 salas y espacios con los que cuenta el Gazte).

El exacerbado control y acoso policial (con especial protagonismo de la policía 
municipal) con la excusa de la pandemia no está siendo padecido sólo por el Gazte. Así 
lo denunciaba el pasado agosto la asociación vecinal Gasteiz Txiki:

A los vecinos del Casco Viejo les parece «asfixiante» la presencia policial
14 agosto, 2020 
Desde la asociación vecinal Gasteiz Txiki, en un comunicado, quieren 
manifestar su «total rechazo sobre el comportamiento tanto de la Ertzaintza y 
determinados miembros de la Policía Municipal durante el transcurso de los 
días en que debieran haberse celebrado las fiestas de Gasteiz».
«A lo largo de esta semana del 4 al 9 de agosto la presencia desproporcionada 
de ambas policías en el Casco Viejo ha sido asfixiante y la presión a la que se 
le ha sometido al conjunto de la población que paseaba por nuestras calles a los  
vecinos del barrio y a los trabajadores de hostelería, ha sido insoportable«, 
añaden.
Dicen también que les mandaban «sentarnos en el interior de los bares porque 
según ellos no se podía consumir de pie, se nos ha mandado a casa en multitud  
de ocasiones si o si, sin posibilidad de reclamar nuestro derecho a permanecer 
en la calle».
Aseguran que «son numerosas las quejas que nos han llegado por parte de 
vecinas y vecinos de Alde Zaharra y trabajadores de hostelería que no daban 
crédito a lo que estaba pasando».
«La indignación del conjunto de la población que ha estado en estas fechas en 
el Casco Viejo es palpable y creemos que merecemos una disculpa por parte de 
los responsables políticos».
https://nortexpres.com/a-los-vecinos-del-casco-viejo-les-parece-asfixiante-la-
presencia-policial/ 
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La censura pura y dura, o la prohibición de las jornadas de Errekaleor en el 
Centro Cívico Aldabe

La verdad es que tenemos que reconocer que el Ayuntamiento a veces todavía nos 
sorprende. Cuando pensamos que ya no se puede ser más autoritarista sin quedar en 
evidencia y provocando el sonrojo general, resulta que nos demuestra que aún tiene más 
capacidad para ello. Hablamos, claro está, de la censura pura y dura a las mesas 
redondas que iban a tener lugar en el Centro Cívico Aldabe con motivo del séptimo 
aniversario de la okupación del barrio abandonado. Una, sobre la historia de Errekaleor. 
Otra, sobre la criminalización de la okupación en los medios de comunicación y los 
nuevos obstáculos legales a la práctica de la okupación. Veamos la argumentación 
oficial que ha esgrimido el Ayuntamiento

el departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos 
trasladó a la plataforma que estos actos no concuerdan con la filosofía de los 
centros cívicos y que no podrían llevarse a cabo. Lo hizo a través de una resolu-
ción, firmada por el concejal del área Borja Rodríguez (PSE) y apoyada por el 
alcalde Gorka Urtaran, que se sustenta en el informe de la asesoría jurídica 
municipal. 
El informe firmado por el Letrado Mayor del Ayuntamiento concluye que no 
tiene cabida en ellos actividades que ensalcen la comisión de un hecho «casti-
gado en el Código Penal español» como es la ocupación de inmuebles en contra  
de la voluntad de su dueño, para el que la ley reserva dos tipos delictivos, la 
usurpación de bienes y el allanamiento de morada. Las charlas significan, por 
tanto, «una clara violación del espíritu que refleja el preámbulo del reglamen-
to de los centros cívicos», dice textualmente. 
https://www.elcorreo.com/alava/araba/okupas-denuncian-censura-
20201011105309-nt.html 
(EC, 11-10-2020)

Y la respuesta que le han dado desde Errekaleor:

Desde Errekaleor Bizirik denuncian que esta prohibición forma parte de una es-
trategia: “El evidente bombardeo mediático que está padeciendo el tema de la 
okupación, tiene el claro objetivo de criminalizar el movimiento. Ejemplo de 
ello son la recogida de firmas del PP en contra de la okupación; el desalojo ile-
gal que se realizó en pleno confinamiento del proyecto Talka; el continuo acoso 
policial que están sufriendo las vecinas de Olarizu o la identificación masiva 
con el objetivo de obstaculizar la práctica política del Gaztetxe de Gasteiz esta 
última semana, entre otros”.
Errekaleor denuncia la publicación de “noticias sensacionalistas y con inten-
ción de posicionar a la sociedad”.Y sostienen: “En muchas ocasiones hay que 
sobrepasar la ley para hacer frente a las injusticias”.
https://www.gasteizhoy.com/jornadas-ocupacion-errekaleor/ 
(Gasteiz Hoy 11-10-2020)

Creemos que las argumentaciones de Errekaleor son ciertas. Pero pensamos que hay 
más. Si en los últimos tiempos hay una realidad popular que ha cuestionado al actual 
alcalde y dejado más en evidencia su proceder autoritarista, esa es la experiencia de 
Errekaleor Bizirik. Así lo denunciamos ya en este blog cuando las amenazas de desalojo 
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del barrio (“Desnudando las mentiras de Urtaran sobre Errekaleor (  2ª parte de   
Intentando aportar (más) luces sobre Errekaleor) . Y ahora creemos que sucede otro 
tanto. Más si recordamos que es Errekaleor el espacio que ha dado acogida a la familia 
abandonada por el propio Ayuntamiento, dejando a las claras que la iniciativa popular 
sabe practicar la solidaridad con las personas vulnerables que el Ayuntamiento publicita 
pero no ejercita.

Pero a todo ello queremos añadir una cuestión que tiene que ver directamente con lo que 
venimos tratando en este texto. El Ayuntamiento nos machaca continuamente con el 
llamamiento a la colaboración y que los colectivos sociales no percibamos a la 
institución municipal como un enemigo, sino como una herramienta a nuestra 
disposición para el desarrollo de nuestras tareas. En este caso queda patente también la 
falsedad de esa milonga. Porque no otra cosa que una milonga es la argumentación de 
que las mesas redondas suponen una clara violación del espíritu de los centro cívicos. Y, 
si no, que le pregunten a su máximo impulsor en nuestra ciudad (alcalde durante 
décadas) cuántas mesas redondas, charlas y actos públicos en apoyo y defensa de la 
insumisión al servicio militar tuvieron lugar en Centros Cívicos de la ciudad cuando la 
insumisión era igualmente un delito castigado en el Código Penal.

Pero no hay que irse tan lejos para ver a las claras que lo sucedido ahora es una 
persecución ex profeso del Ayuntamiento a Errekaleor y la okupación. Hace poco más 
de tres años el Ayuntamiento autorizó en ese mismo centro cívico de Aldabe una charla 
de la portavoz de la CUP Anna Gabriel que iba a conferenciar sobre el referéndum de 
autodeterminación en Catalunya, cuando éste había sido declarado ilegal. Sólo una 
orden de la Audiencia Nacional hizo suspender el acto.

A todo eso añadamos una cuestión fundamental: Aunque el Ayuntamiento y su servicio 
jurídico prefieran ignorarlo, la okupación no existiría si no hubiera un quebrantamiento 
previo de otra ley, como reconoce la propia Etxebide:

La aprobación de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, primera norma 
con ese rango que aborda esta importante materia en la Comunidad Autónoma, 
constituye un hito importante en la profundización de los derechos sociales. Su 
principal innovación es, sin duda, el explícito reconocimiento del derecho 
subjetivo a la ocupación legal estable de una vivienda. 
Un derecho que se configura en favor de quienes, no disponiendo de una 
vivienda digna y adecuada, carecen de los recursos económicos precisos para 
conseguir una.
https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-dsv/es/ 

UNA REFLEXIÓN FINAL

Creemos que, tras lo visto a lo largo de este texto, a cualquiera le será muy fácil sacar 
sus propias conclusiones, por lo que no nos vamos a extender demasiado en resumir las 
nuestras: mientras la clase política siga entendiendo los Ayuntamientos como órganos al 
servicio de los intereses de los partidos que los gobiernan (o de las oposiciones que 
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intentan desgastarles) y a alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales como las pesonas 
que ostentan el poder para tomar e imponer las decisiones que afectan a la población, 
los Ayuntamientos no serán nunca una herramienta al servicio de las poblaciones; ni les 
interesará que las poblaciones se organicen, debatan y decidan su futuro… y mucho 
menos que se pongan a construirlo con sus propias manos.

Dedicar pues, esfuerzos, tiempo, energía, esperanzas e ilusiones en tomar parte de sus 
redes de ordenación de la participación ciudadana, es perderlas. Entendemos que haya 
quien necesite comprobarlo en carne propia, pero en el barrio hay ya bastante 
experiencia acumulada como para no tenerla en cuenta. No obstante, más allá de ello, 
hay dos cuestiones mucho más importantes que no queremos dejar de señalar antes de 
acabar este texto:

La gravedad del maltrato y menosprecio al que está sometiendo la institución municipal 
al vecindario no puede dejar pasarse sin respuesta. Ni resignarnos sin más a sus 
imposiciones. Sean estas puntuales o tengan que ver con los planes de futuro del barrio.

Pero, al mismo tiempo, todo ello no puede hacernos caer en su trampa, y perder la 
perspectiva entre lo necesario y lo urgente para el barrio. Porque mientras le 
dediquemos energía y esfuerzos a esas agresiones, se lo estaremos hurtando a una 
cuestión fundamental: organizarnos (mejor) para (re)construir o reforzar las redes 
vecinales de tal forma que seamos capaces de llegar a todas las personas vecinas, 
especialmente a las que padecen algún tipo de vulnerabilidad (sea social, económica, 
sanitaria…). Ante los tiempos que nos vienen (y lo que ya tenemos encima), pensamos 
que ése el reto principal para el barrio. Y ya hemos visto que las personas vulnerables  
no son ninguna prioridad para el Ayuntamiento (salvo en discursos y propaganda), y que 
de éste no va a surgir ningún tipo de apoyo, sino boicoteo, a los intentos de 
autoorganización vecinal. Por ello es más importante y necesario que nunca impulsar y 
fortalecer las comunidades vecinales. Un precioso reto. Y una herramienta popular con 
mucho pasado y futuro.
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