
 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de Julio de 2015 

 

 

 

El grupo municipal Sumando-Hemen Gaude ha presentado en el Pleno municipal que se ha 

celebrado hoy viernes dos mociones relacionadas con la realización de una auditoria 

departamental y otra relacionada con los desahucios. 

 

La primera moción, presentada por Juan Cerezuela, concejal de este grupo municipal, ha sido 

apoyada por los grupos EH Bildu e Irabazi, absteniéndose el resto de grupos municipales. Según 

palabras de Cerezuela: “es necesario que la ciudadanía sepamos no sólo las cuentas actuales del 

Ayuntamiento, sino también en qué se ha gastado cada euro que ponemos entre todas y todos”. 

También se ha propuesto un “código ético de gasto” en el que se controle, independientemente 

de qué color gobierne la institución, qué gastos son válidos y cuáles no. Como ejemplo, 

Cerezuela ha hablado de los gastos que suponen la feria taurina o el evento de la famosa tortilla. 

Cerezuela ha añadido: “Una vez aprobada la moción, trabajaremos para que se haga realidad lo 

antes posible”. 

 

Jorge Hinojal, portavoz de Sumando-Hemen Gaude en el Pleno municipal, ha presentado una 

moción que va más allá de los acuerdos adoptados previamente en la Institución en cuanto a las 

familias desahuciadas. Exige el cumplimiento de estos compromisos adquiridos y propone que 

ninguna persona funcionaria, trabajadora del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, participe de los 

lanzamientos de familias de sus viviendas habituales. Los partidos PSE y PP demuestran su falta 

de interés, impidiendo que salga adelante esta propuesta. La idea era que las personas 

funcionarias, obligadas a participar de desahucios si así se lo exigen otras instituciones, tengan 

cobertura legal por parte del Ayuntamiento para no hacerlo. “Hablamos de servicio público, de 

servidoras y servidoras a la ciudadanía, y no a los grandes bancos”- comenta Hinojal. Además 

matiza: “Es necesario poner todos los medios materiales y económicos necesarios para llevar a 

cabo un Plan de actuación específico en este asunto, muchas veces silenciado”. 

 


