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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SUMANDO HEMEN GAUDE SOBRE 
PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARI@S EN PROCESOS DE DESAHUCIOS 
 
Justificación: 
 
En el Pleno de este Ayuntamiento han tenido lugar varias mociones, a lo largo de los 

últimos tres años en relación a los desahucios que tienen lugar en nuestro municipio. 

 

Son muchos los compromisos adquiridos por parte de este Pleno y muy pocos los 

realizados. 

 

En SHG creemos que hay que ir más allá. Que desde el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

se pueden llevar a cabo acciones que ayuden a las familias a paliar su desgraciada 

situación.  

 

El Ayuntamiento, como institución municipal más cercana a la ciudadanía, no puede 

seguir mirando para otro lado en situaciones de riesgo como los lanzamientos de las 

familias de Vitoria-Gasteiz. Recordemos que lanzamiento se llama al acto de desalojar 

físicamente a las personas ocupantes de una vivienda o local 

 

Muchas de las familias que se ven sumidas en un proceso de desahucio de su vivienda 

habitual, no permanecen en la misma en el momento del lanzamiento, abandonan su 

casa en silencio, días antes, y en muchas ocasiones, encontrándose en la calle sin saber 

dónde acudir.Esto hace que no seamos conscientes de la cantidad de procesos de este 

tipo que tiene  lugar en nuestro municipio.  

 

Es necesario poner todos los medios y recursos municipales necesarios para la 

paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda. Para contribuir a ello, un 

primer paso a realizar es que la Policía Municipal no participe en ningún lanzamiento.  

 

Se deben buscar alternativas habitacionales para aquellos que se queden en la calle, 

desde una atención específica a las familias, que sea cercana y eficiente para quienes 

sufren esta situación. 

 

Es necesario fomentar la sensibilidad hacia las minorías sociales a través de la 
formación continua de los agentes de policía sobre la situación social y económica 
de las gasteiztarras, atendiendo a las desigualdades de procedencia, renta, género, 
identidad sexual, etcétera; y a través de la inclusión de estos contenidos en los módulos 

de formación y de acceso al cuerpo. 
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De lo que se trata en un fin último, es de que no se llegue a producir esa orden de 

ejecución de lanzamiento a la Policía", es decir "mediar" para impedir que los conflictos 

de esta naturaleza acaben en un desalojo. "No se trata de no querer cumplir la Ley, sino 

de paliar el drama social de los desahucios. 

Las personas que sufren un desahucio de su vivienda, necesitan apoyo institucional, 

cercanía personal y una solución habitacional. 

 

Por ello, creemos en la necesidad de crear una oficina antidesahucios que trabaje con 

estas familias, dándoles apoyo legal y solución habitacional urgente, todo ello desde un 

punto de vista cercano, específico y satisfactorio. 

 

 

 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal Sumando-Hemen Gaude en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone al pleno de la Corporación el siguiente 
acuerdo: 
 

1. Que ninguna persona funcionaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
sobre todo las personas dependientes del departamento de Seguridad 
Ciudadana participe de ningún desahucio en nuestro municipio. 

2. Crear, en un plazo máximo de cuatro meses, una oficina “antidesahucios”, 
en el seno del Servicio Municipal de Urgencias Sociales en Vitoria-Gasteiz, 
donde se de debido servicio a las personas que sufren esta lacra. Mantener 
la comunicación entre esta oficina y los Servicios jurídicos municipales para 
dar cobertura legal a estas familias. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz; a 31de Julio de 2015 

 

 

 

 

 
 

Fdo. Jorge Hinojal Sotomayor 

Portavoz de Sumando-Hemen Gaude 


