
      

                            

 

 
     

MOCION QUE PRESENTAN LOS COLECTIVOS SOS RACISMO 
ARABA Y ONGI ETORRI AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VITORIA-GASTEIZ Y ASUMIDA POR LOS GRUPOS 
MUNICIPALES EAJ-PNV GASTEIZ, PSE-EE Y EH BILDU GASTEIZ 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2014 

 
No es ninguna novedad, tener que salir al paso de una constante que se 
mantiene en alza en los últimos tiempos en torno a los procesos electorales 
locales, autonómicos, generales y en esta última ocasión europeos, que, 
desgraciadamente alimentan los temores de las vecindades y ciudadanía 
respecto de los derechos y obligaciones de los nuevos vecinos y vecinas. 
Desde el portal comunitario, hasta, el pueblo, ciudad o país de que se trate, 
se introducen temores, por regla general, inducidos, por entidades, 
Gobiernos de colores variados, en situaciones de emergencia social 
acumulada, que, las más de las veces, provocan reacciones, nada 
edificantes, y siempre, negativas respecto de los OTROS. 
 
Reacciones, difundidas en ocasiones desde los púlpitos de los poderes 
públicos, y que esconden actitudes excluyentes que generan, rechazo, 
xenofobia, y en determinados ocasiones  violencia institucional. 
 
Nos referimos, no solo, a discursos políticos que incluyen cada vez de 
forma más explícita actitudes racistas y xenófobas, como por ejemplo la de 
Vitoria-Gasteiz, en la persona de su actual alcalde Sr. Maroto, sino también 
a otras actuaciones que vulneran la legalidad vigente, en otros aspectos: 

� Empadronamientos. 

� Acceso a las Ayudas Sociales. 

� Acceso a la Atención Sanitaria Universal, a través de las TIS;  

� Limitaciones para el acceso al alquiler o compra de viviendas;  

� Políticas de inserción social concretas respecto de los nuevos vecinos 
y vecinas de culturas diferentes 

� Límites a la actividad económica y comercial de determinados 
colectivos de inmigrantes;  

� Límites al libre ejercicio de la libertad religiosa -Lonjas-mezquitas- 
etc. 

 

 

 

 



      

                            

 

 
     

 

Ante todo ello, los grupos municipales EAJ-PNV Gasteiz, PSE-EE y EH BILDU 

Gasteiz presentan el siguiente acuerdo al Pleno Municipal del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz: 

 

1. Tanto el Gobierno Municipal como los grupos políticos que 
conforman este Pleno Municipal de Vitoria-Gasteiz, nos 
comprometemos a no utilizar de modo partidista la 
inmigración y las problemáticas derivadas de la misma en las 
sucesivas y próximas convocatorias electorales, tanto locales, 
como autonómicas o generales. 

 
2. Tanto el Gobierno Municipal como los grupos políticos que 

conforman este Pleno Municipal de Vitoria-Gasteiz, nos 
comprometemos a favorecer, la inserción normalizada de los 
nuevos vecinos y vecinas en Vitoria-Gasteiz, facilitando la 
inclusión social de toda la población de origen 
independientemente de su lugar de nacimiento. 

 
3. Establecer un compromiso ético personal con esta causa 

mediante la firma del documento anexo a esta moción.  
 

 
       
 
Gorka Urtaran                 Patxi Lazcoz Baigorri          Kike Fernández de Pinedo 
Portavoz G. EAJ-PNV                  Portavoz PSE-EE                     Portavoz G. EH BILDU GASTEIZ 
 
 


