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El peligro de la gestión 
electoralista 

 
 

 
Una cosa es pedir el voto y otra gobernar. Pedir el voto es 

trasladar a la ciudadanía todo lo bueno que se desea para ella. 
Gobernar es tomar decisiones que a veces no gustan al electorado, que 
puntualmente pueden generar una importante contestación, pero que 
parten del sentido de la responsabilidad y la búsqueda del bienestar 
colectivo. Con el anuncio, posterior polémica vecinal y ulterior 
suspensión del proyecto de un centro de inserción social de presos en 
Lakua se sienta un temible precedente en Vitoria-Gasteiz: estamos 
pasando de la acción de gobierno a la gestión electoralista. 

 
La reacción ciudadana ante el anuncio de construcción de este 

tipo de equipamiento es comprensible. En muy poco tiempo ha circulado 
mucha información, gran parte de ella inexacta e interesada, para 
generar un clima de amenaza ante el que cualquier persona respondería 
con la protesta. Si para algo no ha habido tiempo, es para reflexionar. 

 
Sorprende la celeridad con que se ha resuelto el conflicto. En sólo 

tres días hemos conocido el proyecto de implantación en Lakua de un 
centro de inserción, hemos comprobado el inicio de acciones de 
movilización vecinal y, por último, el anuncio de suspensión del 
concurso para la construcción de esta infraestructura. 

 
¿Por qué tanta rapidez en la reacción? No me cabe ninguna duda 

de que cuando la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios saca a concurso la construcción de este centro lo hace 
con todas las garantías y la necesaria coordinación con el 
Ayuntamiento. Tampoco me cabe duda de que esta repentina 
suspensión del concurso se debe a un “toque de atención” donde 
habrán jugado un importante papel las más altas instancias del 
socialismo alavés y su nerviosismo ante las consecuencias que tendría 
una decisión impopular. A nadie se le escapa el potencial electoral de un 
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barrio como Lakua y las nefastas consecuencias que podría tener esta 
polémica de cara a los próximos comicios. 

 
Se ha identificado un problema que podía restar votos, se han 

disparado los nervios y en tiempo record se ha conseguido que desde 
Madrid, ignorantes de la movilización que se iba generando en el 
entorno de la calle Baiona, suspendan un proyecto que podía ser 
cualquier cosa menos algo improvisado.  

 
Lo que ha sucedido podemos considerarlo una anécdota 

significativa, podemos interpretarlo también como un revelador triunfo 
de la contestación vecinal pero, sobre todo, para el Partido Nacionalista 
Vasco lo que se pone en tela de juicio tras esta breve tormenta es el 
principal capital con que contamos las personas que nos dedicamos a la 
política: la credibilidad. 

 
El Ministerio de Interior pierde credibilidad cuando en pocos días 

convoca y desconvoca el concurso de construcción de un centro de 
inserción social. El alcalde de Vitoria-Gasteiz pierde credibilidad cuando 
se lava las manos al comprobar la polémica generada. El concejal de 
Urbanismo pierde credibilidad cuando trata de transmitir la idea de que 
el Ayuntamiento nada tiene que ver con las gestiones para la 
implantación en Lakua de este equipamiento cuando el propio alcalde 
ha confirmado que hubo gestiones con el Ministerio de Interior en las 
que se ofrecieron varias parcelas municipales.  

 
Si, en cuanto aparece una ola, la reacción de quienes pilotan la 

nave municipal es dar un golpe de timón, cualquiera llega a la 
conclusión de que el Ayuntamiento no lleva un rumbo claro. Resulta 
difícil creer a un capitán cuando empieza a dar muestras de no saber 
muy bien hacia  dónde va. La brújula de cualquier responsable al frente 
de una institución ha de ser siempre el interés público, algo que 
garantiza un rumbo fijo y que no entiende de coyunturas electorales, de 
pérdidas de apoyo de un colectivo, de polémicas puntuales o de 
enfrentamientos vecinales. El interés público simplemente busca el 
bienestar del conjunto de la población. 

 
Nada que ver con el interés electoralista que tan burdamente 

utilizan en los últimos tiempos algunos responsables políticos. Un 
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interés populista, calculador de réditos, manipulador de una realidad 
para la satisfacción de intereses propios y aprovechador de cualquier 
movilización colectiva para instrumentalizarla. Un interés en las 
antípodas de conceptos como la responsabilidad, la solidaridad o la 
coherencia. 

 
Vitoria-Gasteiz conoce muchos ejemplos de proyectos polémicos. 

Algunos salieron adelante y otros se quedaron en el tintero, pero en 
todos los casos primó el sentido del buen gobierno sobre la tentación de 
pescar un voto fácil. Lo que ha sucedido con el centro de inserción 
social rompe esta dinámica y sienta un peligroso precedente. 
Atengámonos a las consecuencias porque a partir de ahora la ciudad se 
convierte en una simple probeta donde verter un anuncio, comprobar 
las posibles reacciones y tirarlo todo al desagüe a la menor respuesta 
adversa. Así funciona la gestión electoralista. 
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