
 

 

 

 

EL PNV EXIGE A MAROTO QUE NO ELUDA 
SU RESPONSABILIDAD Y DÉ LA CARA EN 

EL “CASO IRADIER ARENA” 
“Reclamamos más que nunca transparencia a un alcalde que sólo 
utiliza esta palabra para hacer publicidad”, afirma Borja Belandia 

 

El Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
exigido al alcalde que no eluda su responsabilidad y dé la cara ante la solicitud de 
procesamiento de la ex concejala Encina Serrano y el técnico municipal Enrique 
Ruiz de Gordoa por “el caso Iradier Arena” que acaba de formular la Fiscalía. “Los 
indicios razonables de prevaricación, apropiación indebida o malversación de 
caudales públicos que el Ministerio Público está señalando en la solicitud de 
procesamiento no pueden ser algo imputable a Encina Serrano ni mucho menos a 
un técnico municipal. El PP utiliza a los funcionarios municipales como escudos 
humanos. Hasta ahí podríamos llegar. Aquí existía un mandato claro de Javier 
Maroto para facilitar como fuera la programación de espectáculos en el Iradier 
Arena. En todo momento era conocedor de esta forma de aplicar las tasas de 
ocupación del recinto y es él, por tanto, quien debería figurar como responsable 
último”, ha señalado el concejal nacionalista Borja Belandia.  

 
EAJ-PNV ha reclamado la presunción de inocencia sobre quienes recae la 

orden de procesamiento y aboga por el completo esclarecimiento de unos hechos 
muy graves. “Cuando la Fiscalía aprecia indicios de malversación de caudales 
públicos, tenemos que reclamar más que nunca transparencia a un alcalde que 
sólo utiliza esta palabra para hacer publicidad. Se estima que la ciudad podría 
haber perdido más de un millón de euros por una actuación irregular que se suma 
a la retahíla de denuncias que acumula la gestión del PP. Casos como los de 
Yurre, Olárizu, San Antonio o ahora el Iradier Arena tienen un denominador común: 
con el PP de Maroto, Vitoria-Gasteiz pierde”, ha añadido Belandia. 

 
El Grupo Nacionalista ha remarcado que el Iradier Arena costó 13 millones 

de euros a la ciudad, que es lo que Vitoria-Gasteiz dejó de percibir en concepto de  



 

 

 

plusvalía derivada de la operación urbanística de la manzana de la antigua plaza 
de toros. Fue precisamente el PP de Javier Maroto quien recepcionó aquella obra y 
por tanto quien aceptó una plaza de toros cubierta como multiusos, algo que no ha 
sido nunca, como el tiempo ha demostrado. A esto se suma que el actual alcalde 
del PP ha participado desde el principio en la toma de decisiones relativas al 
Iradier Arena, primero como concejal de Hacienda y ahora como primer edil. “Esta 
infraestructura nunca ha llegado a funcionar con el propósito que se construyó,  
algo que siempre ha incomodado al PP, hasta el punto de querer lograr a toda 
costa que funcionara realmente como multiusos. Eso es lo que nos ha llevado a la 
actual situación”, concluye el concejal nacionalista. 
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 18 de marzo de 2015 
 


