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EL PNV EXIGE A MAROTO QUE RECUPERE 
INMEDIATAMENTE EL PROGRAMA DE EMPLEO 

DE LAS BRIGADAS DE LA BROTXA   
“El PP se ensaña con quienes menos le gustan: los y las jóvenes y la 

gente que quiere crear barrio”, señala Nerea Melgosa 
 
El Grupo Municipal EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha exigido al 

equipo de gobierno que recupere de forma inmediata el programa de empleo “Brigadas 
de la Brotxa” que desde 2009 viene dando trabajo a jóvenes de entre 16 y 20 años a 
través de la iniciativa de muralismo público. Esta semana el PP ha notificado a los 
responsables de “Itinerario Muralístico Vitoria-Gasteiz” que no podrán contar este 
verano con la subvención necesaria para contratar a media docena jóvenes sin 
empleo. Este nuevo recorte se suma a los que viene llevando a cabo este año el 
gabinete de Javier Maroto en las áreas de Cultura y Juventud con ejemplos como los 
del programa Gauekoak o el proyecto Goian. 

 
“Estamos hablando de una subvención de 6.000 euros para un programa de 

empleo que, desde que empezó el Itinerario Muralístico, ha dado trabajo a 60 jóvenes. 
Hay dinero de sobra en el Ayuntamiento para mantener esta subvención. Lo que no 
hay es voluntad del PP por mantener esta iniciativa de rehabilitación social y urbana. 
Maroto se está ensañando con quienes menos le gustan: los jóvenes y las personas 
que quieren crear barrio apostando por la participación vecinal y la colaboración”, ha 
señalado la concejala nacionalista Nerea Melgosa. 

 
Esta retirada de la subvención a las Brigadas de la Brotxa se ha producido a 

escasos dos meses de que arrancara una nueva edición del programa de Muralismo 
Público, por lo que la organización no tiene posibilidad de buscar una financiación 
alternativa y no podrá contar con las brigadas en el mural previsto para este verano. 
“Es un duro golpe a los y las jóvenes que quieren trabajar y al muralismo en Vitoria-
Gasteiz. Solo cabe confiar en que el próximo año un equipo de gobierno diferente al 
actual dé la vuelta a esta situación”, ha concluido Melgosa. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2015 


