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“MAROTO ERRÓ AL ASEGURAR QUE EL CASO SAN 
ANTONIO SE ARCHIVARÍA ANTES DE LAS ELECCIONES 

Y AHORA EL FISCAL LE HA PUESTO EN EVIDENCIA” 
Urtaran se felicita de que la acusación pública también haya dado el paso 
adelante para llegar hasta el final en la defensa del interés de la ciudad 

 
El candidato de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, 

se ha mostrado satisfecho al conocer que el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas 
del Estado ha dado el paso delante de personarse en el caso San Antonio. Su decisión 
confirma que también la acusación pública quiere llegar hasta el final en la defensa del 
interés de la ciudad y ello solo es posible mediante la apertura de un juicio contable en 
el que se defina si Javier Maroto actuó de forma correcta en la firma del contrato de 
esas oficinas municipales o cometió una irregularidad. “Maroto ha vuelto a errar. 
Frente a su anuncio de que el caso se archivaría antes de las elecciones del próximo 
domingo, eso no va a ocurrir. Pero es que además el fiscal le ha puesto en evidencia 
al pedir que la investigación siga adelante”, ha declarado Urtaran. 

 
“Todas las partes, excepto el PP de Maroto, coincidimos en que en el caso San 

Antonio no se defendió el interés de Vitoria-Gasteiz. Ahora también el Ministerio Fiscal 
ha solicitado la apertura de juicio. Esta es la prueba del algodón que demuestra que 
para el PP Vitoria-Gasteiz no está por encima de todo y que, en este caso, lo prioritario 
son los intereses personales de Maroto y de su partido”, ha añadido el candidato del 
Partido Nacionalista Vasco a la Alcaldía.  

 
La personación del Ministerio fiscal es un paso muy significativo ya que revela 

que también la Fiscalía aprecia una posible mala utilización del erario público del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. “Con ello manifiesta su desacuerdo con la actuación 
del equipo de gobierno del Partido Popular en este contrato, que tanto dinero sigue 
costando a los gasteiztarras, y se une a las peticiones de todos los partidos de la 
Corporación -salvo el PP- para que se abra juicio para determinar las 
responsabilidades. Solo nos queda pedir celeridad para que la sociedad vitoriana 
conozca cuanto antes quiénes fueron los responsables de este despilfarro de dinero 
público”, ha concluido. 
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Cabe recordar que hace mes y medio, PNV y PSE se personaron de forma 
conjunta ante el Tribunal de Cuentas del Estado para poder ejercer la acción pública 
contable y solicitar la apertura de juicio contable. En este momento se encuentran a la 
espera de conocer quiénes más se han presentado para que el proceso continúe 
adelante con la investigación del caso. Si finalmente el alto tribunal concluye que hubo 
irregularidades, restaría saber a quiénes se atribuyen éstas y qué sanción económica 
deberán afrontar. Por el momento, el equipo de gobierno liderado por el exalcalde 
Alfonso Alonso y Maroto como concejal de Hacienda ya ha tenido que hacer frente de 
su bolsillo a una fianza de casi medio millón de euros por presunta responsabilidad 
contable. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayor de 2015 
 


