
 
 

NOTA DE PRENSA/ PRENTSA-OHARRA 
PNV Y PSE-EE, DEDICAN UNOS 2 MILLONES DE EUROS PARA 

DEMOLER PISOS Y CERO EUROS PARA AYUDAS A LA 

REHABILITACIÓN. 

Estos días hemos podido ver al alcalde en primera línea en el inicio de la 

demolición de 124 viviendas en la Avenida de Olárizu como si de un gran 

logro político se tratara. Posteriormente la Concejala Ana Oregi ha 

advertido que a estos derribos les seguirán, más pronto que tarde, los de 

Errekaleor y los de algunos bloques de Arretxabaleta. 

Esta actuación ha coincidido en el tiempo con la denuncia de la síndica ante el pleno sobre la 

dificultad de muchas personas para acceder a una vivienda remarcando el papel fundamental del 

ayuntamiento a la hora de habilitar viviendas municipales.  

Pero mientras según los datos de Etxebide hay 9.000 demandantes de vivienda de alquiler social, el 

alcalde ajeno a toda realidad, anuncia que ninguna de las viviendas que se construirán en Olárizu 

serán destinadas a alquiler social, destacando que se “levantarán viviendas para que sea un espacio 

de vida en torno a un fantástico parque”. 

La síndica también ha reclamado la necesidad de habilitar ayudas a la rehabilitación de viviendas que 

llevan ya tres años sin convocarse. En este sentido cabe recordar que en el programa electoral del 

entonces candidato Gorka Urtaran, se proponían ayudas para las 14.284 viviendas que no tienen 

ascensor y que en la comisión extraordinaria y urgente del territorio del 8 de noviembre de 2019 

(Enlace), la concejala Ana Oregi, no quiso sacar las ayudas ese año porque ya era tarde pero se 

comprometió a pasar los 2,5 M de € a la convocatoria siguiente con lo que en 2020 habría 5 M € para 

la rehabilitación. Y en la sesión ordinaria siguiente del 2 de diciembre (Enlace) reiteró su compromiso 

“firme con la rehabilitación” afirmando que “estamos poniendo todos nuestros recursos en pos de 

la rehabilitación urbana”. Pero lo cierto es que en 2020 no se convocaron las ayudas y en lo que 

llevamos de 2021 tampoco. Por lo tanto, la concejala estaba mintiendo a la ciudadanía y fue tal el 

engaño que 2020 tuvieron que hacer un “apaño” de 350.000 €  para que una rehabilitación integral 

de 42 viviendas no tuviera que paralizarse por falta de las ayudas prometidas en 2019 (Enlace). 

Recordamos las palabras de Ana Oregi al anunciar el proyecto Agree de rehabilitación “Con la 

rehabilitación de viviendas se gana en calidad de vida y confort, se potencia la economía local y se 

aporta en la lucha contra el cambio climático”, sin embargo, ha negado a la ciudadanía 5 millones, 

de momento, en ayudas a la rehabilitación, pero destina unos 2 millones, de momento, a la 

demolición, este es el triste y lamentable balance del Gobierno Municipal. 

Vitoria-Gasteiz, 25 de junio de 2021 

Para más información: 649396031 (Andrés Illana) 

https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210425/areas-degradadas-a-la-espera-de-la-administracion
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CTERR.2019110801
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19CTERR.2019120201?lang=es-ES&searchwords=
https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2020/07/20/los-vecinos-y-vecinas-de-abetxuko-podran-contar-con-ayudas-de-ensanche-21-para-rehabilitar-sus-viviendas/


 

 


