Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la constitución de una
red para el impulso de una estrategia que combata los
estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración

Justificación
Los prejuicios y estereotipos vinculados a la inmigración y a la diversidad
cultural en general juegan un papel determinante en la configuración de un
entorno más o menos proclive a la buena convivencia intercultural y a la
prevención de la discriminación y el racismo. Los rumores constituyen uno de
los canales más potentes de difusión y consolidación de esos prejuicios y
estereotipos, reforzando las actitudes hostiles respecto a la diversidad cultural
e incidiendo con mayor intensidad en ciertos colectivos.
El objetivo principal del proyecto “Estrategia antirrumores para prevenir
el racismo” es impulsar y consolidar una estrategia de comunicación y
sensibilización a largo plazo, basada en la experiencia de la estrategia
antirrumores de otros municipios. Además, se articularía en consonancia con la
trayectoria de actuación vasca respecto a ciudadanía e inmigración en la lucha
contra la discriminación, el racismo y la xenofobia, con el objetivo de
contrarrestar los prejuicios y estereotipos negativos, los tópicos y los falsos
rumores que circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural, y que
dificultan la interacción y la convivencia, siendo el vehículo de propagación de
las actitudes discriminatorias y racistas.
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:

•

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al equipo de
gobierno municipal la constitución y coordinación de una red de
agentes sociales con el objetivo de impulsar una estrategia a largo
plazo para combatir y contrarrestar los estereotipos, tópicos y falsos
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rumores sobre la inmigración. El diseño, implementación y
evaluación de esa estrategia de sensibilización debe realizarse con
una metodología compartida y adaptada al municipio a partir de la
experiencia de diferentes ciudades del entorno que ya la están
aplicando, con el objetivo de que estas estrategias se consoliden y
continúen en el tiempo más allá de la duración de este proyecto.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de marzo de 2014

Gorka Urtaran Agirre
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV
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