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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el nombramiento de 
Paquita Sambartolomé como Hija Adoptiva de Vitoria-Gasteiz  

 
 
 
Justificación 
 
María Francisca Sambartolomé Palanca, más conocida como Paquita, fue una 
vitoriana nacida en Valencia hace ahora 80 años. A su llegada a nuestra 
ciudad, hace ya más de medio siglo, se instaló en el barrio de Abetxuko, donde 
siempre residió. Abetxuko era entonces un barrio periférico, con muchas 
carencias y necesidades, formado por gente trabajadora, muy humilde, llegada 
de diversos lugares del Estado para  participar activamente en la 
transformación de la Vitoria-Gasteiz que conocemos actualmente. 
 
Desde su llegada a Abetxuko, Paquita trabajó incansablemente por mejorar las 
condiciones de de su barrio y de sus gentes. Creo y dirigió hasta sus últimos 
días la asociación de vecinos y vecinas Uribe-Nogales y, gracias a su vitalidad 
y arrojo, pronto se convirtió en todo un referente del movimiento vecinal 
gasteiztarra. 
 
Dedicó gran parte de sus 80 años de vida a trabajar por Vitoria-Gasteiz y por 
las personas que habitamos este municipio. No en vano, su permanente lucha 
por los derechos sociales dio numerosos frutos: desde la prestación de los 
servicios más básicos para el barrio como la mejora de la urbanización, la 
vivienda, la luz o el gas, hasta la dotación de los equipamientos modernos 
como el centro cívico o la residencia de personas mayores de Abetxuko. 
 
Paquita no tenía otra obsesión que ayudar al prójimo y conseguir que su barrio, 
Abetxuko, se convirtiera en un espacio mejor y más agradable. El respeto, la 
justicia, la igualdad y la solidaridad han sido los principios éticos que han 
marcado su quehacer social. Principios con los que, quizá no se avance rápido, 
pero siempre se llega muy lejos, como lo hizo Paquita. Logró que la voz de los 
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habitantes de Abetxuko se oyera al otro lado del Zadorra, hasta en los 
despachos más altos del Ayuntamiento y de otras administraciones públicas. 
 
Vista su trayectoria vital, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere reconocer el 
esfuerzo y la dedicación de Paquita Sambartolomé a esta ciudad. Primero 
porque consiguió que Abetxuko y su vecindario dejaran de ser algo periférico 
para sentirse protagonistas y centro de la actividad local. Y segundo porque 
todo ello lo logró desde su condición de mujer, en una sociedad profundamente 
masculina.  
 
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 aprueba nombrar a 
Paquita Sambartolomé Hija Adoptiva de Vitoria-Gasteiz. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a la Diputación 

Foral de Araba a que la residencia de personas mayores de 
Abetxuko lleve el nombre de Paquita San Bartolomé. 

 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 

 
 


