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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en defensa 
del trabajo del personal municipal 

 
 
 
Justificación 
 
 Suelen ser habituales en el Pleno y sobre todo en las Comisiones de 
Pleno las referencias por parte de todos los grupos políticos a la calidad de los 
técnicos y del personal municipal en general, así como al respeto que tenemos 
hacia su trabajo. Por tanto, su labor es habitualmente reconocida por los 
representantes políticos. 
 
 En los últimos días hemos asistido a través de los medios de 
comunicación a la estrategia de defensa del abogado del ex concejal de 
Urbanismo D. Jorge Ibarrondo en el caso Ali, en la que se pone en duda el 
trabajo de dos técnicos municipales que acuden al proceso judicial en calidad 
de testigos. Más allá de la defensa legítima en los tribunales, se está dando la 
circunstancia de que -como consecuencia de la cobertura mediática que ha 
tenido- se ha puesto en entredicho públicamente no sólo la rigurosidad de 
estos dos técnicos municipales, sino también su honestidad. 
 
 Se da la paradoja de que los técnicos municipales que han actuado con 
la diligencia debida en su trabajo y que han velado por el interés general en su 
deber de funcionarios públicos, están siendo apaleados en su calidad de 
testigos en el proceso judicial mencionado. 
 
 Nos encontramos ante una situación perversa en la que los técnicos 
municipales que han actuado de forma transparente, que informaron ante una 
situación que consideraban incorrecta, están siendo criminalizados 
públicamente sin posibilidad de defensa. 
 
 Nos preocupa que este precedente llegue a derivar en un clima de 
desorientación y malestar de los técnicos municipales que influiría 
negativamente en la transparencia municipal, puesto que puede generarse la 
sensación de que informar ante actuaciones incorrectas sólo depara el escarnio 



 

 
2 

 

 

 

 

y el apaleamiento público y que, por tanto, es mejor no intervenir, entrando el 
Ayuntamiento en una espiral de consecuencias muy graves y negativas. 
 
 La Administración pública debe ser transparente y velar por que el 
procedimiento administrativo se lleve a cabo con la diligencia debida. Para ello 
el papel del funcionariado es básico e imprescindible. 
 
 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
  
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera muy grave el 

linchamiento público al que están siendo sometidos dos técnicos 
municipales que actúan como testigos en un proceso judicial por informar 
sobre actuaciones que consideraban incorrectas. 

 

2. El Pleno insta al equipo de gobierno a que ponga en marcha todos los 
mecanismos que estén al alcance del Ayuntamiento para restablecer su 
dignidad profesional y su imagen pública en los casos en que se ponga en 
entredicho la honestidad del personal municipal que ejerce debidamente 
sus funciones. 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2009 
 
 
 
 
 
 

Malentxo Arruabarrena 
Portavoz Grupo EAJ-PNV 

 
 


