
 

 
1 

 

 

Sobre el ‘Mapa de la ciudad 
prohibida’ 
 
 

 
En primer lugar lamento tener que recurrir a un medio de 

comunicación para responder a las afirmaciones que la Asamblea de 
Mujeres de Álava realiza sobre el trabajo del Grupo Municipal del PNV, 
pero creo necesario hacer un alegato en pro de la veracidad de los 
hechos que, en ningún caso, se ajusta a lo expresado por este colectivo 
en relación al “Mapa de la ciudad prohibida”. 

 
Quiero negar con rotundidad que el PNV en el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz se haya apropiado de ninguna iniciativa de la Asamblea 
de Mujeres de Álava. Es más, debo constatar los diferentes contactos 
telefónicos que antes y después de la presentación de una moción por 
parte de este Grupo municipal hemos mantenido con este colectivo para 
informar y recibir cualquier aportación al respecto. Hemos ofrecido 
todas las facilidades para poder reunirnos y lo único que hemos 
obtenido por respuesta han sido sucesivos retrasos y cancelaciones. 
Vuelvo, sin embargo, a brindarles desde aquí la plena disposición de 
este Grupo político a fijar una fecha para poder celebrar una reunión. 

 
El PNV siempre trabaja con la voluntad de colaborar y aportar 

mejoras a nuestro municipio. Lo que hicimos el pasado mes de 
diciembre fue plantear una moción solicitando que se creara un grupo 
de trabajo técnico que aportara soluciones concretas para evitar zonas 
inseguras de la ciudad y las consiguientes situaciones de riesgo. Lo 
hicimos porque entendíamos que era un trabajo necesario y, desde 
luego, sin voluntad de solapar ninguna iniciativa del entorno asociativo. 
Así de necesario debieron de entenderlo también el resto de Grupos 
políticos representados en el Ayuntamiento al ser aprobado este asunto 
por unanimidad. En el mes de marzo, el PNV volvió a realizar una 
aportación en este tema; esta vez se trataba de un ruego al equipo de 
gobierno para que se incluyera en dicho grupo de trabajo a los 
movimientos y colectivos feministas. Proponíamos reconocer, en 
definitiva, la inestimable labor que siempre ha caracterizado a estos 
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movimientos y colectivos en torno al avance hacia la igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestra sociedad.  

 
Por tanto, queremos que quede clara la intencionalidad del Grupo 

Municipal del PNV de sumar esfuerzos en torno a este tema y nunca de 
dividir. Voluntad de poner en valor y nunca de apropiarse, tal y como 
expresó en esta misma sección la Asamblea de Mujeres, de ninguna 
iniciativa de colectivos sociales. Nunca ha sido ésta nuestra forma de 
trabajar y nunca lo va a ser.  

 
Hubiera agradecido una interlocución personal donde poder tener 

noticia de ese enorme malestar, totalmente injustificable e injusto hacia 
nuestro Grupo, que al parecer sufre el colectivo de la Asamblea de 
Mujeres en torno a su iniciativa del “Mapa de la ciudad prohibida”. 
Entiendo que vivimos momentos de precampañas electorales donde la 
actividad política se ve contaminada por todo tipo de intereses. Por ello, 
pido respeto ante el trabajo diario del Grupo Municipal del PNV y hago 
un alegato a la veracidad de los hechos. Porque no todo vale. 
 
 

Ainhoa Etxebarria 

Concejala de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 


