
 

  

 

  

 

 

ZUMAIAKO EAJ-PNVREN UDAL GOBERNUAK HERRIAN EGINDAKO PINTAKETEN 

INGURUAN AURKEZTUTAKO MOZIOA 

Azken hilabeteotan pintada ugari azaldu dira herriko leku ezberdinetan, eremu 

publiko zein pribatuetan. Gainera, horietako askok esaldi erasotzaileak jaso 

dituzte, sarritan, alkatea irainduz. Edonoren etxea erasotzea gaitzesgarria den 

bezala zumaiar guztionak diren kale, eraikin eta paretak  erasotzea ere 

gaitzesgarria da. Eta are gehiago zuzenean Zumaiako herritarren baten izen 

abizenak aipatzen badituzte, edozein delarik haren kargu edo lana, mina 

egiteko intentzioa soilik helburu. Tamalez, gertakari horiek guztiak ez dira kontrolik 

gabeko ekintzak eta ondorioz, inork ezin du bere erantzukizuna saihestu.   

Garai berrietan bizi garela diogu, eta benetan bidean aurrera egin nahi dugula 

sinetsi nahi dugu. Horregatik, Zumaian, errespetuaren aldeko urratsak eman nahi 

baditugu atzean utzi behar ditugu presioan edo probokazioan oinarritutako 

metodo horiek.  

Horrelako ekintzek, euskal gizartearen egunez-eguneko bizikidetzaren aldeko 

lana oztopatu baino ez dute egiten. Demokratikoki aukeratutako erakundeak 

eta hauek hartutako erabakiak errespetatzea, oinarrizkoa da bizikidetzaren 

eraikuntzan.  

Hau guztiagatik, udalbatza honek: 

1. Zumaiako Udalak, azken hilabeteotan Zumaiako eremu publiko zein 

pribatuetan egindako pintadak erabat gaitzesten ditu.  

  

2. Zumaiako Udalak, herritar guztiei eskatzen die, beren aldarrikapenak bide 

demokratikoetatik egitea eta herritarrek aukeratutako erakundeen 

erabakiak errespetatzea.   

 

3. Zumaiako Udalak bizikidetza normalizatu bat lortzeko bidean, jarrera 

erasokorrak baztertu eta jarrera eraikitzaile baten aldeko apustua egiten 

du.  

 

 

Zumaian, 2017ko maiatzaren 23an 



 

  

 

  

 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DE EAJ-PNV EN TORNO A LAS 

PINTADAS EN EL MUNICIPIO  

Durante los últimos meses las calles de Zumaia han aparecido, en numerosas 

ocasiones, llenas de pintadas, tanto en propiedades públicas como privadas y 

además, en ocasiones, las pintadas han nombrado y atacado directamente a 

la figura del alcalde.  

Al igual que el hecho de pintar y/o atacar propiedades privadas es un acto 

denunciable, también lo es el pintar las calles, edificios y paredes que son de 

todas y de todos los zumaiarras, más aún si con esas pintadas se nombra 

directamente a cualquier ciudadano o ciudadana, sea cual sea su cargo y/o 

trabajo en el municipio con el único propósito de dañar su imagen o hacer 

daño. Lamentablemente, dichas pintadas no son actos incontrolados, por tanto 

nadie puede eludir su responsabilidad.  

Hablamos de nuevos tiempos, sí, pero si verdaderamente queremos seguir 

avanzando y construir un municipio basado en el respeto, debemos dejar atrás 

estos métodos basados en la presión y la provocación.  

Acciones como esta, no hacen más que obstaculizar el trabajo diario que la 

sociedad vasca  realiza a favor  de la convivencia. Respetar las instituciones 

democráticamente elegidas y las decisiones que estas toman es básico en la 

construcción de la convivencia.  

Por todo ello: 

1. Este pleno rechaza las constantes pintadas que durante los últimos meses 

han ido apareciendo en Zumaia.  

  

2. El Ayuntamiento de Zumaia insta a la ciudadanía a realizar sus 

reivindicaciones por cauces democráticos y a respetar las decisiones de 

las instituciones elegidas por las y los ciudadanas y ciudadanos.  

 

3. El Ayuntamiento de Zumaia en pos de una convivencia normalizada, 

rechaza este tipo de actitudes agresivas y amenazadoras y realiza una 

apuesta firme por actitudes constructivas. 

En Zumaia, a 23 de mayo de 2017 



 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 


