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Los millones trampa 
 
 

 
Después de toda la parafernalia organizada por el Partido Popular 

para anunciar más dinero para Vitoria-Gasteiz en el plan anticrisis del 
Gobierno Vasco tengo que confesar que estoy bastante preocupada. 
Estoy preocupada por la falta de ideas de quienes alardean de sacar a 
Álava de una supuesta marginación. Estoy preocupada porque se nos 
venden proyectos que ya existen, que ya figuran en un presupuesto 
acordado entre el PNV y el PSE, proyectos que no necesitan el dinero 
anunciado en este momento. Estoy preocupadísima porque hay muchas 
posibilidades de que esos nueve famosos millones acaben gastándose 
precipitadamente en cuestiones que nada tengan que ver con el Casco 
Medieval.  

 
Esperaba mucho más del PP y también del PSE. De los 

“populares” esperaba un análisis riguroso de las necesidades de Vitoria-
Gasteiz, un rastreo de aquellas cuestiones donde el presupuesto 
municipal pudiera quedar cojo y una apuesta más creativa en aquellos 
aspectos que pudieran resultar mejorables. Lo que han hecho es copiar 
en un improvisado examen de septiembre y copiar mal, llegando a 
perjudicar proyectos que ya se están llevando a cabo. 

 
De los socialistas esperaba algo más que un trágala con las 

demandas de Javier Maroto porque ellos tienen la responsabilidad del 
gobierno municipal y por lo tanto el conocimiento directo de cuáles son 
las necesidades reales de la ciudadanía. El PSE sabe perfectamente que 
estos nueve millones pueden convertirse en la inversión menos efectiva 
de la historia de la ciudad.  

 
El ejemplo más claro lo tenemos en el palacio de Escoriaza-

Esquivel. El señor Maroto ha anunciado una inversión de tres millones 
de euros para la adquisición y rehabilitación de este edificio en lo que 
sólo se puede calificar como un acto de incontinencia. La expropiación 
de este palacio ya estaba contemplada en el presupuesto municipal 
acordado entre el PNV y el PSE. No se había asignado una cantidad 
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económica para no alentar las pretensiones de los expropiados. Lo que 
ha hecho el PP sencillamente es alentar la especulación a costa del 
dinero público. Anuncian además la posibilidad de que este edificio se 
destine a parador nacional y eso sólo sirve para levantar falsas 
expectativas porque conocen la saturación de demandas de 
incorporación a la red de paradores. 

 
Otro rimbombante anuncio es el de destinar 900.000 euros a la 

adquisición de lonjas de alquiler para empresas. Sin entrar a valorar 
cómo puede incidir la medida en el mercado inmobiliario, hay que 
recordar que los presupuestos municipales ya asignaron dos millones de 
euros a esta cuestión y recientemente se habilitaron otros dos millones 
adicionales. La nueva inversión que anuncia el PP es un gesto cuando 
menos irreflexivo.  

 
¿Qué decir de los 2,5 millones de euros asignados ahora desde el 

Gobierno Vasco para el traslado del Aterpe? Este proyecto ha sido 
impulsado por el Partido Nacionalista Vasco tanto en los presupuestos 
de 2008 como en los actuales y un crédito de compromiso marca las 
inversiones a realizar en los próximos años. Actualmente se está 
elaborando el proyecto de ejecución y, mientras no esté listo, no tiene 
sentido reservar dinero para las obras. 

 
Algo parecido sucede con los ascensores previstos para la plaza 

del Machete o las viviendas de alquiler para jóvenes, proyectos también 
presupuestados y en fase de realización. Proyectos que completan esta 
lotería del rasca y gana donde rascas un poco y lo único que ganas es la 
sensación de que desde el Partido Popular intentan engañarnos con 
cuestiones repetidamente anunciadas.  

 
La memoria de la ciudadanía no es tan frágil, señor Maroto. ¿Qué 

va a ser de esos nueve millones de los que tanto ha alardeado? Una 
parte del dinero puede salir lamentablemente desperdiciada y otra parte 
no se va a gastar en lo que se está anunciando. Es dinero trampa y la 
trampa siempre canta.  

  
Malentxo Arruabarrena 

Portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 


