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Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, concejala  del 
Grupo Municipal del PNV, al amparo de los artículos 
237, 238 y 239 del vigente Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para su inclusión en el orden del día 
de la  próxima comisión de Promoción de Empleo, 
Desarrollo Sostenible y Sociedades públicas 

 
 

Slow Food es una asociación internacional sin ánimo de lucro que 
surge en Italia en 1986 como respuesta a la tiranía uniformizante de fast 
food y al frenesí del estilo de vida acelerada, abogando por la 
alimentación y los productos y productores responsables (especialmente 
en aquellos casos en los que existe riesgo de extinción de razas, especies 
o tradiciones) como una de las principales manifestaciones de la riqueza 
cultural de los pueblos y de la biodiversidad. Actualmente agrupa a más 
de 140.000 asociados distribuidos en 168 países de los cinco continentes.  

 
El convivium (designación de los grupos operativos locales) de 

Araba se crea en el año 2005 iniciando y desarrollando actividades 
encaminadas a:  

 

1. La defensa de la biodiversidad animal y vegetal  
2. La educación del gusto de niñ@s, jóvenes y personas adultas  
3. La protección del Medio Ambiente y de la calidad de los productos 

alimentarios  
4. La defensa del patrimonio y de la cultura agroalimentaria local. 

 
Todos estos principios conforman una filosofía de vida que 

comparte el Partido Nacionalista Vasco y que ha quedado reflejada en el 
Presupuesto municipal, pero creemos que, con motivo de la Capitalidad 
Gastronómica, la importancia del movimiento Sloow Food y sus 
postulados debe ser aún mayor, dándole más notoriedad y 
promocionando en mayor medida sus actividades y proyectos. 

 
 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 
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• Solicitamos que, dentro de la página web del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en el apartado de Turismo, así como en 
la página web www.vitoriagastronomica.com se establezca 
un acceso directo al movimiento Slow Food Araba. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2014 
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