Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre Pacto municipal por la
Cohesión Social y la Convivencia Pacífica

Justificación

La Corporación municipal de Vitoria-Gasteiz se muestra profundamente
preocupada por la mala imagen que se está trasladando de nuestra ciudad por
parte del alcalde, del Diputado General y de otros representantes del Partido
Popular.
Vitoria-Gasteiz se ha identificado siempre por ser una ciudad moderna,
abierta, tolerante, solidaria, con grandes dosis de cohesión social, de
convivencia pacífica y de bienestar. Actualmente, sin embargo, las
manifestaciones del señor Maroto, del señor De Andrés y de otros
representantes del Partido Popular, en torno a la percepción de la renta de
garantía de ingresos (RGI) por determinados colectivos, además de trasladar
una imagen negativa de nuestra ciudad, suponen un ataque claro a nuestro
Estado de bienestar y a la convivencia pacífica.
Las ciudades, nuestros municipios, son el escenario principal donde
interactuamos las personas, donde se producen las relaciones humanas. Es el
espacio donde nos hacemos personas, donde nos desarrollamos, donde
convivimos y donde se visualizan también las amenazas y las oportunidades de
la diversidad. Por todo ello, conociendo el papel estratégico de las ciudades en
el desarrollo humano y en la acomodación de la diversidad, el objetivo principal
de la acción política municipal, al igual que a otros niveles, debe ser garantizar,
desde la libertad e igualdad como principios básicos de la democracia, la
dignidad humana y el bienestar de todas las personas que componemos la
sociedad gasteiztarra
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reivindica y reconoce el papel
estratégico de las ciudades como espacios para el desarrollo humano y
para promover, por tanto, el derecho a la ciudad de todos sus habitantes
independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, raza, nacionalidad,
religión o condición económica.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Equipo de gobierno
municipal a trabajar activamente desde la Administración local por el bien
común, el desarrollo humano, la calidad de vida y la convivencia pacífica en
nuestro municipio. La política debe ser un medio para resolver los
problemas de las personas que formamos parte de nuestra comunidad, no
para crearlos.
3. En coherencia con los puntos anteriores, el Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz exige al equipo de gobierno municipal que realice un pacto
por la cohesión social que incorpore las aportaciones de los Grupos
políticos y agentes sociales, económicos y culturales de Vitoria-Gasteiz. Un
pacto que, desde un discurso inclusivo e igualitario, garantice la cohesión y
la convivencia pacífica en nuestro municipio, que defienda la libertad e
igualdad de todas las personas en cuanto que son principios democráticos
básicos, defienda los derechos humanos fundamentales y salvaguarde
nuestro sistema de bienestar y los instrumentos de los que nos hemos
dotado para la protección social, como la Renta de Garantía de Ingresos.
Un pacto que, al mismo tiempo, condene cualquier tipo de propuesta o
declaración, como la realizada por el alcalde de la ciudad, que pueda
derivar en la generación de discursos, actitudes y comportamientos
xenófobos o racistas, o desemboque en un enfrentamiento entre los
diferentes colectivos y personas que conformamos la comunidad
gasteiztarra.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2014

Gorka Urtaran Agirre
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV
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