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1.- El uso electoralista rastrero de sus declaraciones xenófobas, una práctica 

habitual en Maroto 
 

Antes de nada, empecemos por reproducir las palabras que la vergüenza de alcaide soltó 

en la valiente entrevista que le realizó Naiara López de Munain el pasado 15 de julio
1
: 

(…) A mi me parece que el fraude en las ayudas sociales, para algunos 

colectivos, para algunas nacionalidades concretas es escandaloso en nuestra 

ciudad. Es más, diré además que estamos pidiendo esta información para poder 

presentar estos datos concretos en septiembre. Algunas nacionalidades en 

nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún 

interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Y es así. Y además eso se comprueba 

cuando contrastas el volumen de población de los nacionales que dependen de 

las ayudas sociales. Por cierto, de personas que han nacido, que han trabajado, 

que han cotizado y que ahora están en situación difícil y que se merecen y tienen 

que tener nuestro apoyo. Pero esos no tienen nada que ver con otras personas 

que vienen exclusivamente porque les han dicho que aquí se puede vivir de las 

ayudas sociales, y eso, a mi, en sí mismo, me parece un fraude. Cuando el 

objetivo de una persona que viene es a vivir de las ayudas sociales, que es lo 

mismo que decir a vivir de tus impuestos, de la gente que nos está escuchando, 

que es lo mismo que decir a vivir del cuento, eso me parce especialmente grave. 

-Tiene un discurso especialmente peligroso. Ha hablado de “ellos y nosotros”, 

de los que “son de aquí”, de los que “son de fuera” 
Hablo de algunas nacionalidades. No hablo de todas las nacionalidades. Lo 

veremos. Hay algunas nacionalidades especialmente... 

- ¿No cree que es peligroso ese discurso y que puede encender una llama 

racista en la ciudad? Hay quien le acusa de tener un discurso muy racista 
Pues yo quiero decir una cosa. No es lo mismo las personas que vienen de 

Latinoamérica y que yo conozco, que vienen principalmente a trabajar, 

principalmente a integrarse, y son unas personas que tienen el objetivo de que 

la siguiente generación sea exactamente como la nuestra. No veo esa actitud, no 

veo la misma actitud, y los datos están ahí, en otras nacionalidades. He dicho 

Argelia y Marruecos por poner los casos más evidentes, pero evidentemente eso 

es así. Y yo puedo decir esto en el micrófono a riesgo de que tú me digas que no 

te parece bien, pero en la calle, lo que se dice y se piensa en la calle es 

exactamente lo que estoy diciendo yo, de forma mayoritaria. 

- Y eso lo alimenta usted desde aquí. Y eso le dará votos, supongo... 
No yo no lo hago... lo hago por un criterio exclusivamente de rigurosidad. 

Porque ese dinero no lo pago yo de mi bolsillo de forma solidaria, lo paga la 

gente que está currando, que está trabajando y lo paga de sus impuestos, y que 

están hasta el rabo de la boina de ver cómo algunos en concreto vienen aquí a 

abusar y a vivir exclusivamente de eso. 

 

Primera consideración: cualquiera podría pensar que ha sido un calentón del alcaide y 

que ante la incisiva periodista se le ha ido la lengua y ha dicho barbaridades que 

posteriormente tendrá que corregir... Pues ni lo uno ni lo otro. Gracias a la transcripción 

de la tertulia que entre grupos municipales tuvo lugar en la misma emisora unos días 

                                                 
1 Lo que reproducimos está a partir del minuto 20 en: http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-

hoy-vitoria-entrevista-javier-maroto/csrcsrpor/20140715csrcsreus_7/Aes/ 

 

http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-hoy-vitoria-entrevista-javier-maroto/csrcsrpor/20140715csrcsreus_7/Aes/
http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-hoy-vitoria-entrevista-javier-maroto/csrcsrpor/20140715csrcsreus_7/Aes/
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después
2
 (luego la comentaremos), sabemos que en el “debate del Estado de la ciudad” 

que tuvo lugar el pasado 1 y 2 de julio, el alcaide Maroto incluyó en su exposición 

inicial el caso del ‘yihadista’ muerto en Siria que había estado viviendo en Bilbao y 

cobrando ayudas sociales, remarcando su origen magrebí... Algo curioso hablar de lo 

que pasa en Bilbo en el debate sobre el estado de Gasteiz, pero en fin. La cuestión es 

que el resto de los grupos vieron claro que Maroto con aquello lo que pretendía era 

desviar el tema y entretener al personal con la cuestión del ‘yihadista’ y en el receso 

acordaron no entrar nadie a contestarle, y así lo hicieron. No sirvió de mucho, porque 

aunque nadie le contestó sobre la cuestión, en la segunda ronda de intervenciones el 

alcaide volvió a la carga y habló nuevamente del caso del ‘yihadista’ magrebí que 

cobraba ayudas en Bilbao... 

 

Hay que recordar también que el alcaide sabía que para el pleno del viernes de esa 

misma semana (18 de julio) SOS Racismo había presentado una moción para reprobar 

su política en relación al comportamiento ético en relación a la personas inmigrantes en 

general 

 

O sea, que de calentón nada, es un discurso que se tiene muy preparado desde hace 

tiempo de cara a la precampaña electoral en la que ya estamos, porque le viene muy 

bien, pues desvía el debate sobre cuestiones que no le son agradables (sus 

incumplimientos y las irregularidades, abusos y fraudes en su partido, entre otras), al 

mismo tiempo que atiza otro debate rastrero, populista y xenófobo para pescar en los 

caladeros de la derecha vitoriana más rancia (la que dio vida a UA). Descarta el 

calentón también el hecho de que en días posteriores y en muy diversos medios (lo que 

buscaba) ha ido reiterando el mensaje xenófobo. 

 

Ese mensaje xenófobo contra la población magrebí (que, en realidad, es contra la 

musulmana, pero sabe que el populismo rancio vitoriano identifica a los magrebíes 

como los “moros-musulmanes”) lo ha utilizado ya muchas veces (la mezquita de 

Zaramaga, los jóvenes con zapatillas Prada y ayudas sociales, las regulaciones contra 

locutorios y kebabs, la mujer que se bañaba en la piscina con velo...). 

 

Igual ha sucedido con la cuestión del fraude en las ayudas sociales. En la ya citada 

tertulia radiofónica, uno de los participantes comentó que en lo que va de legislatura el 

alcaide en ruedas de prensa ha comentado 13 veces el fraude social y sólo 2 veces el 

fraude fiscal. Por ejemplo: 

Maroto asocia inmigración y fraude otra vez sin probarlo 
La concejal de Servicios Sociales defiende al primer edil pero tampoco ella 

aporta datos que demuestren la relación 
La particular cruzada del alcalde de Vitoria contra el fraude social sigue 

trayendo cola. Sistemáticamente, Javier Maroto tiende a relacionar el cobro 

ilegal de ayudas con su plan para depurar el padrón y así lo anuncia en las 

redes sociales cada vez que saca del registro a ciudadanos. "Dadas de baja 

otras 1.600 personas empadronadas irregularmente, 30% nacionales y 70% 

extranjeros. Ninguna podría ahora cobrar ayudas", decía el 23 de julio del año 

pasado. Y recientemente proclamaba que "otras 1.876 personas se dan de baja 

en el padrón para evitar fraude o estar ilocalizables". El problema es que desde 

                                                 

2 http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-hoy-vitoria-tertulia-

concejales/csrcsrpor/20140718csrcsreus_1/Aes/  

http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-hoy-vitoria-tertulia-concejales/csrcsrpor/20140718csrcsreus_1/Aes/
http://www.cadenaser.com/euskadi/audios/hoy-hoy-vitoria-tertulia-concejales/csrcsrpor/20140718csrcsreus_1/Aes/
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que inició su legislatura ni él ni nadie de su gabinete ha dado un solo dato que 

demuestre esa relación. Tampoco lo hizo ayer la edil de Servicios Sociales, tras 

la última proclama del primer edil en Twitter. 

http://www.noticiasdealava.com/2013/03/27/sociedad/maroto-asocia-

inmigracion-y-fraude-otra-vez-sin-probarlo  

(DNA 27-03-2013) 

 

Pero es que, además, el tema del fraude social lo ha utilizado, tanto para denunciar su 

hipotético desmán, como para lo contrario, ponerse medallas de cómo lo había 

solucionado. 

 

Así, si casi 10 días después de sus declaraciones xenófobas se reafirmaba en ellas 

pidiendo al Gobierno vasco valentía para solucionar el fraude: 

Maroto insiste: "La mayoría de argelinos y marroquíes viven de los 
sistemas de prestaciones sociales" 
El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ha pedido hoy "valentía" al Gobierno 

Vasco para cambiar el sistema de las prestaciones sociales y evitar la 

posibilidad de que haya inmigrantes "que se instalen en Euskadi para vivir 

permanentemente de las ayudas sociales". 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/maroto-insiste-la-mayoria-

de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales  

(DNA 23-07-2014) 

 

Pero hace dos años había aparecido ya como adalid de los cambios por los que ya se 

cerraba la polémica sobre las RGI: 
Lanbide y Vitoria acuerdan cerrar la polémica sobre las situaciones 
pendientes de RGI para que nadie quede desprotegido  
El acuerdo se produce tras una reunión de urgencia entre Gemma Zabaleta y 

Javier Maroto 

http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-

contay/es/contenidos/noticia/acuerdo_lanbide_vitoria/es_acuerdo/acuerdo_lanbi

de_vitoria.html  

(Zuzenean 12-06-2012) 

 

Y meses después, como propaganda en la campaña electoral para el parlamento vasco, 

como se puede oír en el final del audio de este link, se vanagloriaba de cómo la 

población le felicitaba por la calle por solucionar el fraude social, diciéndole: ¡qué 

huevos tienes alcalde! 

(…) Antes con 6 meses de padrón se daban ayudas, lo hemos cambiado y ahora 

son 3 años. Esto significa que cuando alguien viene tiene que saber que en 3 

años no va a recibir nada, y eso a muchos que solo venían a eso, se han echado 

para atrás. Pagamos la Seguridad Social a esa persona; le pagamos las clases 

de castellano; le pagamos las ayudas sociales… es una auténtica tomadura de 

pelo que permite la normativa. Bueno, pues yo no lo permito. A mi me lo dicen 

por la calle: “Alcalde que huevos tienes que lo dice”. Pues es verdad, porque lo 

pienso y además lo hago 

http://www.ivoox.com/que-guebos-tienes-alcalde-audios-

mp3_rf_1760575_1.html  

04/02/2013  

Declaraciones de Maroto a Equipo ED de ETB 

http://www.noticiasdealava.com/2013/03/27/sociedad/maroto-asocia-inmigracion-y-fraude-otra-vez-sin-probarlo
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/27/sociedad/maroto-asocia-inmigracion-y-fraude-otra-vez-sin-probarlo
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/maroto-insiste-la-mayoria-de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/maroto-insiste-la-mayoria-de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/noticia/acuerdo_lanbide_vitoria/es_acuerdo/acuerdo_lanbide_vitoria.html
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/noticia/acuerdo_lanbide_vitoria/es_acuerdo/acuerdo_lanbide_vitoria.html
http://www.zuzenean.euskadi.net/s68-contay/es/contenidos/noticia/acuerdo_lanbide_vitoria/es_acuerdo/acuerdo_lanbide_vitoria.html
http://www.ivoox.com/que-guebos-tienes-alcalde-audios-mp3_rf_1760575_1.html
http://www.ivoox.com/que-guebos-tienes-alcalde-audios-mp3_rf_1760575_1.html
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No podía ser más evidente la utilización electoral. Cuando conviene, para ponerse la 

medalla de que él lo ha atajado. Pero si es preciso, también se utiliza el mensaje 

contrario: hay que acabar con esto de una vez… Xenofobia electoralista en estado puro. 

 

 

 

2.- Maroto miente conscientemente y vilmente 
 

Pero entremos ya a desmontar una a una las mentiras conscientes con las que Maroto 

construye su discurso xenófobo.  

 

 

PRIMERA MENTIRA: “VIENEN A VIVIR DE LAS AYUDAS SOCIALES” 
 

Hemos visto que el alcaide decía: 

Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas 

sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Y es así. 

(…)  Cuando el objetivo de una persona que viene es a vivir de las ayudas 

sociales, que es lo mismo que decir a vivir de tus impuestos, de la gente que nos 

está escuchando, que es lo mismo que decir a vivir del cuento, eso me parce 

especialmente grave. 

 

Maroto sabe que es mentira porque como parlamentario del PP vasco conoce que su 

partido junto con el PSE aprobaron en 2001 una serie de modificaciones en la Ley para 

Garantía de Ingresos y la Inclusión Social que hace imposible que nadie venga, sin 

cumplir una serie de requisitos establecidos, a vivir sin más de las ayudas sociales: 

Entre los requisitos para acceder a la RGI (además de carecer de recursos 

económicos) figura el de estar empadronado y tener residencia efectiva en el 

País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se 

cumple ese requisito, se acepta el empadronamiento al menos con un año de 

antelación a la fecha de presentación de solicitud si se pueden acreditar cinco 

años de vida laboral remunerada. Se hace una excepción con las personas que 

cobran una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico, que 

solo deben cumplir el año de empadronamiento. 

Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado 

empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente 

anteriores. Estos requisitos se introdujeron en 2011, lo que supuso un 

endurecimiento en el acceso a estas ayudas. 

(El diarionorte 14-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-

llamada_0_142786506.html  

 

Algo que el Ararteko Lamarka se encargó también de dejar muy clarito: 

“La información objetiva dice que la RGI está sujeta a la empleabilidad, no es 

una renta universal”, insistió, recordando que los perceptores tienen que 

cumplir primero unos requisitos de acceso y después, mientras reciben la ayuda, 

un amplio listado de obligaciones, entre ellas la de recibir formación de 

Lanbide y la de estar disponibles para el empleo. 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
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De hecho, si rechazan uno “adecuado” sin justificación son expulsados de la 

ayuda. “Pero estamos en una situación de tasa de desempleo muy elevadas”, 

explicó, y los perceptores de RGI tienen unas condiciones “difíciles” para 

volver al mercado laboral cuando las ofertas escasean. 

 (El País 25-07-2014) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/paisvasco/1406314355_329638.html  

 

 

 

SEGUNDA MENTIRA: “EL FRAUDE EN LAS AYUDAS SOCIALES ES 

ESCANDALOSO” 
 

El xenófobo alcaide decía: 

 A mi me parece que el fraude en las ayudas sociales, para algunos colectivos, 

para algunas nacionalidades concretas es escandaloso en nuestra ciudad. 

 

Al hablar de fraude en las ayudas sociales en nuestra ciudad, lo lógico sería pensar que 

se está refiriendo a las ayudas municipales, pero en ese ámbito no existe. Quien lo 

afirma en la tertulia radiofónica de concejales ya comentada es ni más ni menos que 

Ainhoa Domaica concejala del PP responsable del Departamento de Asuntos Sociales, 

quien a la pregunta de la periodista ¿Cuándo va a dar el Ayuntamiento los datos de 

fraude en Ayudas? contestó tajantemente: 

Nosotros trabajamos con fraude cero, porque el trabajo es previo. Con los 

cambios que hemos hecho [el fraude en las ayudas] es prácticamente imposible. 

(…) En el ámbito municipal tenemos el fraude minimizado por las medidas que 

ya conocéis. 

 

Descartadas las ayudas municipales, habrá que pensar entonces que Maroto se refería a 

la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que tras las modificaciones habidas hace años se 

gestiona por el Gobierno vasco (antes lo hacían los ayuntamientos), en concreto por el 

organismo Lanbide. Pues bien, son los propios datos de Lanbide los que dejan 

meridianamente claro lo mentirosón de alcaide que padecemos: 
El fraude en las ayudas sociales se sitúa en sólo el 1%, 
según Lanbide 
El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha enviado al Parlamento un 

primer informe sobre el fraude en las ayudas sociales, objeto de debate durante 

años en una comunidad autónoma con el nivel de protección social más alto de 

España -el 40% de las rentas mínimas se pagan aquí y alcanzan a 62.000 

familias, el 3% de la población- pero que nunca se había llegado a cuantificar. 

Ahora los datos revelan que en 2012 y lo que va de 2013 Lanbide, el organismo 

encargado de la tramitación de las prestaciones -hasta 2011 lo hacían 

ayuntamientos y diputaciones-, ha suspendido 11.050 prestaciones por 

irregularidades de distinto tipo. Pero también muestran que el 90% ha 

recuperado la ayuda al haber subsanado los errores o al no haberse hallado 

indicios de fraude. (…) (…) En lo que va de año, esa cifra de retirada definitiva 

de subsidios ha crecido de manera significativa (un 54%) hasta los 720 casos. 

Y la proporción de suspensiones temporales que han acabado en definitivas 

también se ha incrementado del 8% de 2012 al 13%. Pero la bolsa de fraude, en 

todo caso, apenas supera la barrera del 1% del total de beneficiarios de la renta 

básica, que ha alcanzado en esta crisis máximos históricos. Es más, el volumen 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/paisvasco/1406314355_329638.html
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de suspensiones o extinciones por incumplimiento de los requisitos comunicadas 

por los propios perceptores en lo que va de año ha sido muy superior al de 

procedimientos de control abiertos de oficio (8.580 frente a 5.472).  

http://www.elmundo.es/pais-

vasco/2013/11/18/528a6e6761fd3dd43f8b4586.html 

(El Mundo 18-11-2013) 

 

Por todo ello, hay que ser muy sinvergüenza para que, sabiendo que lo que dice es 

mentira (que ni hay fraude en las ayudas municipales y que el del RGI se estima en un 1 

a 5% ) y que lo que propicia sea el rechazo xenofóbico, afirmar sin sonrojarse como 

hizo en la radio que: 

lo hago por un criterio exclusivamente de rigurosidad. Porque ese dinero no lo 

pago yo de mi bolsillo de forma solidaria, lo paga la gente que está currando, 

que está trabajando y lo paga de sus impuestos, y que están hasta el rabo de la 

boina de ver cómo algunos en concreto vienen aquí a abusar y a vivir 

exclusivamente de eso. 

 

Insistimos una vez más: Maroto mentiroso y xenófobo, vergüenza de alcaide. 

 

 

 

TERCERA GRAN MENTIRA: LA MAYORÍA DE ARGELINOS Y 

MARROQUÍES VIVEN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIONES SOCIALES 
 

Esta mentira es además el titular que encabeza la noticia que recoge las nuevas 

declaraciones de Maroto una semana después de las primeras: 

 

Maroto insiste: "La mayoría de argelinos y marroquíes 
viven de los sistemas de prestaciones sociales" 
(…) GASTEIZ.  En una comparecencia de prensa, Maroto ha dicho que pese a 

las críticas a su denuncia de que hay colectivos de inmigrantes que viven de las 

ayudas sociales y que no tienen voluntad de trabajar, "no va a cambiar de 

opinión ni va a dar un paso atrás" porque "negar la realidad y ponerse una 

venda en los ojos no arregla el problema".  

Se ha referido al caso concreto de los argelinos y marroquíes que viven en 

Gasteiz, y ha afirmado que "una inmensa mayoría de ellos viven de los sistemas 

de prestaciones sociales en unos niveles que en algunos casos superan el 60 por 

ciento".  

Por tanto, "eso requiere modificar el sistema" porque "no es razonable que haya 

colectivos en los que mayoritariamente hay personas que viven de las ayudas 

durante décadas en nuestra ciudad y nunca han cotizado a la Seguridad Social".  

(…) Asimismo, ha dicho que espera que la polémica que se ha originado sirva 

para que el Gobierno Vasco se tome en serio su denuncia y ha opinado que la 

última modificación que se hizo del requisito de empadronamiento para acceder 

a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que pasó de 6 meses a 3 años, fue "un 

pequeño avance pero hay que dar muchos más".  

http://www.deia.com/2014/07/23/sociedad/euskadi/maroto-insiste-la-mayoria-

de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales  

(Deia 23-07-2014) 

 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2013/11/18/528a6e6761fd3dd43f8b4586.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2013/11/18/528a6e6761fd3dd43f8b4586.html
http://www.deia.com/2014/07/23/sociedad/euskadi/maroto-insiste-la-mayoria-de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales
http://www.deia.com/2014/07/23/sociedad/euskadi/maroto-insiste-la-mayoria-de-argelinos-y-marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales
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Maroto, el xenófobo alcaide mentirosón dice que “la mayoría de argelinos y marroquíes 

viven de los sistemas de prestaciones sociales” y parece que le echa la culpa sobre todo 

a la RGI, pues además de saber por su compañera de gobierno municipal Ainhoa 

Domaica (responsable del Departamento de Asuntos Sociales) que “con los cambios 

que hemos hecho [el fraude en las ayudas] es prácticamente imposible”, en la misma 

tertulia radiofónica aseguraba  

“la gestión de prestaciones que realiza el Ayuntamiento es de un 6% del total de 

las prestaciones que se realizan en Vitoria, porque el noventa y tantos muy 

largo % está en Lanbide”. 

 

Pues bien, la respuesta a Maroto se la ha dado hace pocos días Juan Ibarretxe, director 

de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide: 

La tozuda realidad y los fríos números deberían ser suficientes para acabar con 

todo tipo de ideas preconcebidas sobre este tipo de ayudas sociales. Según los 

datos del Servicio Vasco de Empleo, una aplastante mayoría de los que cobran 

la RGI son autóctonos. En concreto, 39.780 beneficiarios de la ayuda -el 60,7% 

del total- son vascos o de cualquier otro punto del resto de España, mientras 

que, por ejemplo, 6.114 -el 9,3%- proceden del Magreb. De hecho, ni siquiera 

entre el colectivo inmigrante los magrebíes representan la mayoría de 

perceptores de la prestación. Los procedentes de América del Sur se sitúan a la 

cabeza, con 8.780 expedientes de la RGI activos. Con todo, según Ibarretxe, 

"más allá de nacionalidades y orígenes, se debe atender a que son personas que 

están dentro del sistema y a las que les pertenece por ley cobrar la ayuda", 

abunda. 

http://www.elcorreo.com/alava/economia/201407/28/mujer-anos-hijos-cargo-

20140725211516.html  

(El Correo 28-07-2014) 

 

El director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide:, parecía 

aprovechar la cuestión para mandarle un mensajito a Maroto: 

"Los que cobran la RGI son los que la tienen que cobrar. Y no hay más", zanja 

Juan Ibarretxe, director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos 

de Lanbide. "El que tenemos es un sistema muy, muy fiable" 

 

Pero es que además Maroto ya lo sabía porque lo había dejado muy claro también meses 

antes el director del Observatorio Vasco de Inmigración, Gorka Moreno  

Uno de cada cuatro subsaharianos cobra la Renta de Garantía de Ingresos; en 

el caso de los magrebíes, es uno de cada cinco. 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/van-forma-masiva-inmigrantes-

autoctono_0_187231373.html  

(el diario norte 20-10-2013) 

 

 

 

3.- Las manipulaciones desinformativas y los falsos mensajes inducidos. 
 

Las gravísimas mentiras señaladas no son las únicas herramientas de desinformación y 

engaño utilizadas por el alcaide, también ha recurrido a otras. Sus declaraciones han 

dejado traslucir mensajes como que hay un efecto llamada porque las ayudas del RGI se 

le dan a cualquiera con sólo venir y que la población magrebí lo está utilizando para 

http://www.elcorreo.com/alava/economia/201407/28/mujer-anos-hijos-cargo-20140725211516.html
http://www.elcorreo.com/alava/economia/201407/28/mujer-anos-hijos-cargo-20140725211516.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/van-forma-masiva-inmigrantes-autoctono_0_187231373.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/van-forma-masiva-inmigrantes-autoctono_0_187231373.html
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vivir del cuento según llega y que ello está llevando a que personas autóctonas con 

problemas económicos se queden sin ayudas. Son los mensajes inducidos que llegan a 

la población… y son todos falsos. Analicémoslos brevemente  

 

 

 

PARA EMPEZAR A COBRAR LA RGI BASTA TAN SÓLO CON VENIR A 

VIVIR A VITORIA 
 

Los requisitos necesarios para recibir la RGI -y que desmienten por lo tanto el hecho de 

que nadie pueda cobrarlos con solo vivir o venir a vivir a Vitoria- ya los hemos 

señalado antes, pero repitámoslos: 

Entre los requisitos para acceder a la RGI (además de carecer de recursos 

económicos) figura el de estar empadronado y tener residencia efectiva en el 

País Vasco durante los tres años anteriores ininterrumpidamente. Si no se 

cumple ese requisito, se acepta el empadronamiento al menos con un año de 

antelación a la fecha de presentación de solicitud si se pueden acreditar cinco 

años de vida laboral remunerada. Se hace una excepción con las personas que 

cobran una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico, que 

solo deben cumplir el año de empadronamiento. 

Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, deberán haber estado 

empadronados durante cinco años continuados de los diez inmediatamente 

anteriores. Estos requisitos se introdujeron en 2011, lo que supuso un 

endurecimiento en el acceso a estas ayudas. 

(El diarionorte 14-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-

llamada_0_142786506.html  

 

 

 

LAS AYUDAS SOCIALES QUE SE OTORGAN ESTÁN PRODUCIENDO UN 

EFECTO LLAMADA 
 

El desenmascaramiento de esta falacia viene en este caso del ámbito universitario y en 

concreto de un estudio centrado en la citada cuestión: 

Las ayudas sociales no ejercen un ‘efecto llamada’  
El número de inmigrantes en Euskadi está muy por debajo de la media nacional. 

El menor peso económico de sectores como construcción, agricultura y 

hostelería hace que el mercado laboral vasco resulte poco atractivo para los 

extranjeros, su principal motivación para asentarse. 

El 40% de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos son inmigrantes. 

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi es uno de los subsidios de 

mayor cobertura de toda España, lo que la podría convertir en un poderoso foco 

de atracción para inmigrantes y personas de otras comunidades autónomas, que 

carecen de un sistema de protección social de tal calado. Sin embargo, los datos 

confirman que no ejerce el conocido como ‘efecto llamada’. El tiempo y los 

datos han dado la razón a los que argumentaron en su día (cuando se aprobó) 

 que tal efecto no se daría. Los profesores de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona, Àlex Bosso y Mihaela Vancea, así lo confirman en un estudio que 

han elaborado sobre la renta básica 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
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(El diarionorte 14-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-

llamada_0_142786506.html 

 

 

Aún más. Hay datos evidentes que desmienten ese pretendido “efecto llamada”: 

En el Estado se detecta un parón en la llegada de inmigrantes desde hace cuatro 

años, pero en Euskadi es en el padrón de 2013 donde por primera vez desciende 

el número. Rompe con la pauta porque en 2011 y 2012 mostraba una tendencia 

diferente a la del resto de España porque el número de extranjero seguía 

aumentando. En buena medida procedente de otras comunidades en las que la 

crisis golpeó antes que en Euskadi. En total, el País Vasco contabiliza en enero 

de 2013 alrededor de 3.730 extranjeros menos que el año anterior. 

(…) En torno al 85% de las personas que se van de Euskadi debido a la crisis en 

busca de oportunidades son extranjeros, según los datos del Observatorio Vasco 

de Inmigración. 

(eldiarionorte 03-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-

necesarios_0_139286592.html  

 

 

 

CON LA SITUACION ACTUAL CUALQUIERA PUEDE TIRARSE TODA LA 

VIDA VIVIENDO DE LAS AYUDAS DE LA RGI, Y ESO ES LO QUE HACEN 

LOS MAGREBÍES Y LOS INMIGRANTES EN GENERAL 
 

El desmentido de la primera parte de esa falsedad viene de nuevo de la mano del propio 

Arateko, quien lo deja muy clarito: 

“La información objetiva dice que la RGI está sujeta a la empleabilidad, no es 

una renta universal”, insistió, recordando que los perceptores tienen que 

cumplir primero unos requisitos de acceso y después, mientras reciben la ayuda, 

un amplio listado de obligaciones, entre ellas la de recibir formación de 

Lanbide y la de estar disponibles para el empleo. 

De hecho, si rechazan uno “adecuado” sin justificación son expulsados de la 

ayuda. 

 (El País 25-07-2014) 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/paisvasco/1406314355_329638.html  

 

Y el informe "Acceso de la población inmigrante en la Comunidad autónoma vasca a 

los servicios y prestaciones sociales"
3
 realizado por seis personas expertas para el 

Ararteko, nos aclara también bastante la segunda cuestión: 

“únicamente un 7% de los extranjeros reciben ayudas por un periodo superior a 

seis años, cuando entre la población autóctona el porcentaje se dispara hasta el 

43%” 

 

 

 

                                                 
3  www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_2610_3.pdf 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociales-vascas-ejercen-efecto-llamada_0_142786506.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-necesarios_0_139286592.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-necesarios_0_139286592.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/25/paisvasco/1406314355_329638.html
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LA SANGRÍA DE MILLONES DE LAS RGI PARA INMIGRANTES HACE 

QUE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA SE QUEDE SIN AYUDAS 
 

He aquí uno de los “ejemplos de manual” de los mensajes subliminales del vergonzante 

alcaide, cuando hace afirmaciones como: 

Y además eso se comprueba cuando contrastas el volumen de población de los 

nacionales que dependen de las ayudas sociales. Por cierto, de personas que 

han nacido, que han trabajado, que han cotizado y que ahora están en situación 

difícil y que se merecen y tienen que tener nuestro apoyo. 

 

Parece que el alcaide dice que la forma de apoyar a “los de aquí” es impedir que sigan 

recibiendo ayudas “los de allí”, para que no se acabe la pasta. Y no es verdad. 

Es la RGI, ayuda gestionada por el Gobierno. En el caso de Vitoria, los 

autóctonos son mayoría (el 57,69%) entre los perceptores y son un colectivo 

que, con la crisis, está ganando peso. Según el Observatorio vasco de la 

Inmigración, al 58% de los autóctonos le preocupa la llegada de inmigrantes 

porque cree que le dificultará acceder a una ayuda social. Ese temor no se 

corresponde con la naturaleza de la RGI. Esta es un derecho subjetivo, lo que en 

la práctica hace que el Gobierno tenga que concedérsela a quien cumpla los 

requisitos: La RGI es un derecho subjetivo y, por tanto, aunque el dinero se 

termine, el Gobierno tiene que pagarla por ley a todo el que cumpla los 

requisitos. En 2013, esa ampliación fue de cien millones más de los 

presupuestados. Según un estudio del Gobierno vasco de 2010, a través del 

consumo de perceptores de ayudas se mantienen 4.567 puestos de trabajo y 

otros 22.200 se pueden aceptar porque la RGI aporta un plus a sueldos que no 

permiten acabar el mes.  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/19/paisvasco/1405792063_730824.html  

(El País 20-07-2014) 

 

 

 

VIVEN DEL CUENTO, NO HAN DADO UN PALO AL AGUA EN SU VIDA Y 

QUIEREN QUE NOSOTROS CON NUESTRO CURRELO LES PAGUEMOS SU 

VIDORRA 
 

Eso, y no otra cosa es lo que más que sugieren estas palabras: 

«Algunas veces se ve en el propio atuendo que no tienen una situación 

susceptible de recibir la prestación, van con zapatillas de Prada», argumentó 

Maroto.  

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120216/alava/vitoria-elimina-ayuda-para-

20120216.html 

(El Correo 16-02-2012) 

 

O cuando en el programa de radio afirmaba: 

lo hago por un criterio exclusivamente de rigurosidad. Porque ese dinero no lo 

pago yo de mi bolsillo de forma solidaria, lo paga la gente que está currando, 

que está trabajando y lo paga de sus impuestos, y que están hasta el rabo de la 

boina de ver cómo algunos en concreto vienen aquí a abusar y a vivir 

exclusivamente de eso. 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/19/paisvasco/1405792063_730824.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120216/alava/vitoria-elimina-ayuda-para-20120216.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120216/alava/vitoria-elimina-ayuda-para-20120216.html
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El desmentido argumentado a esa cuestión viene en esta ocasión de la mano del 

sociólogo Luis Sanzo quien allá por los años ochenta formó parte de la comisión técnica 

que alumbró el programa de garantía de ingresos y, también, de la que en 2000 lo 

modificó con la introducción del sistema de impulsos al empleo. Hoy es responsable del 

área de Estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 

vasco: 

- Se nos machaca periódicamente con el mensaje de que un colectivo 

importante de beneficiarios de estas prestaciones se ha acostumbrado a vivir 

de la Administración y no busca trabajo. ¿Esto es así? 
- Ese planteamiento ha estado sobre la mesa desde el principio. El diseño de 

estas ayudas, en los ochenta, estuvo marcado por el riesgo de cronificación de 

la población gitana y de las personas con problemas de drogadicción. Ahora, 

con la crisis, reaparece. Pero la evolución del periodo 1995-2008, que fue el del 

crecimiento del empleo y la ocupación en Euskadi, revela que esos temores son 

infundados. 

(…) - Aún así, se extiende entre la población la idea de que muchos 

inmigrantes vienen a vivir de nuestras rentas. ¿Es la vieja necesidad de buscar 

un cabeza de turco en donde volcar la frustración que genera la crisis? 

- Esa percepción es un fenómeno muy vitoriano. Además de la crisis, hay dos 

factores objetivos que puedan explicarlo. Uno, que la tasa de pobreza entre la 

población extranjera es del 35% frente a un 4% de la nacional, lo que se 

traduce en proporciones similares en el acceso a las ayudas. Y dos, y que es 

determinante: Vitoria se ha caracterizado por un modelo de crecimiento basado 

en una atracción muy fuerte de la población extranjera y su peso es muy 

superior a la de Gipuzkoa o Bizkaia. 

(El Correo 27-07-2014, sin versión digital abierta) 

 

Además, quienes conocen directamente la cuestión señalan que lejos de que sean las 

personas de origen extranjero quienes se aprovechen del resto, en realidad lo que pasa 

es bastante más parecido a lo contrario. Así lo afirma tanto Martín Iriberri director de la 

Fundación Ellacuría: 

“la forma en que las administraciones están gestionando la crisis está 

debilitando mucho más a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, y 

el de las personas extranjeras es uno de ellos, en parte también porque la 

legislación de extranjería que se les aplica les carga de obligaciones y les limita 

los derechos. Y una participación tan desigual  en este tiempo de crisis es 

doblemente excluyente”. 

Como desde la CEAR de Euskadi: 

Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, una de sus portavoces, 

Rosabel Argote, entiende que nos encontramos ante una repetición de la 

historia. “Ante la imposibilidad de echar la culpa a los verdaderos culpables de 

la crisis, se la echamos a los inmigrantes. No tienen colchón social, no tienen a 

quién acudir. Hasta ayer el Gobierno español pedía mano de obra a otros 

países para cubrir diferentes sectores. Pedíamos mano de obra y nos llegaron 

personas. Muy necesarias de nueve de la mañana a cinco de la tarde y después 

sobran”. 

(eldiarionorte 03-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-

necesarios_0_139286592.html  

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-necesarios_0_139286592.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Inmigrantes-invisibles-necesarios_0_139286592.html
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EN RESUMIDAS CUENTAS, LA INMIGRACIÓN NO SUPONE MÁS QUE UN 

AGUJERO SIN FONDO PARA NUESTRA MERMADA ECONOMÍA Y ELLOS 

NO HACEN MÁS QUE RECIBIR, Y NO APORTAN NADA 
 

Empecemos por subrayar que reducir la inmigración a una cuestión de números es una 

de las bases de la xenofobia. Los “números” y las denominaciones genérica 

(“inmigración”) cosifican a las personas olvidando los realmente importante: las 

historias personales que se esconden tras esos datos y que son las que dan una visión 

real de la cuestión, porque son las que nos convierten en personas (con rostro, con 

nombre, con biografía y circunstancias individuales) y no en números o colectividades 

mucho más fácilmente cosificables. 

 

Obviando esta realidad, hay quienes, además, tratan de sustentar su racismo y xenofobia 

en "argumentos económicos" que son pura mentira, y que por mucho que se repitan no 

hacen una verdad. Las personas inmigrantes, económicamente también, aportan mucho 

más a la sociedad de lo que reciben. En concreto, para el caso del Estado español, casi 

6.000 millones de euros más al año. El dato es del propio Mininisterio de la Presidencia 

y su informe "Migración y economía española"
4
 

 

 

Además de esto, quienes mantienen estas posturas xenófobas sin fundamento, caen en la 

trampa que politicastros como el alcaide Maroto nos tienden: perder la perspectiva d 

ella realidad y olvidar cuáles son los verdaderos causantes de la situación económica 

que está llevando al continuo recorte de los presupuestos públicos de carácter social: 

banqueros, especuladores, evasores, políticos corruptos... Y que el verdadero fraude es 

el que viene de las grandes fortunas: 

El fraude fiscal en Euskadi supera los 13.500 millones 

Denuncian que "la huida de las grandes fortunas del IRPF atenta 
contra el principio de equidad". 
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) ha alertado en 

las Juntas Generales de Álava del "elevado fraude" existente en el sistema 

fiscal de los tres territorios vascos, que han cuantificado en unos 13.560 

millones de euros anuales. 
http://www.libremercado.com/2012-03-28/el-fraude-fiscal-en-euskadi-supera-

los-13500-millones-1276454356/  

 

 

 

4.- El porqué de las mentiras y falsedades del alcaide... o cuando convertirse en el 

abanderado del vitorianismo más rancio (los “vtv de aquí”) se convierte en 

importante caladero de votos. 
 

Podríamos seguir señalando más mentiras, manipulaciones desinformativas y falsos 

mensajes inducidos por el vergonzante alcaide, pero este documento se haría mucho 

más largo de lo que ya es y probablemente no lo leería nadie. En cualquier caso creemos 

que lo ya señalado es suficiente para ver la calaña del alcaide y llegadas a este punto 

queremos dar un paso más para poner sobre la mesa una pregunta importante: ¿por qué 

                                                 

4  http://www.redri.org/new/images/archivos/2006-11-15_msebastian_apie-

inmigracin_y_ec_espaola_1996-2006.pdf  

http://www.libremercado.com/2012-03-28/el-fraude-fiscal-en-euskadi-supera-los-13500-millones-1276454356/
http://www.libremercado.com/2012-03-28/el-fraude-fiscal-en-euskadi-supera-los-13500-millones-1276454356/
http://www.redri.org/new/images/archivos/2006-11-15_msebastian_apie-inmigracin_y_ec_espaola_1996-2006.pdf
http://www.redri.org/new/images/archivos/2006-11-15_msebastian_apie-inmigracin_y_ec_espaola_1996-2006.pdf
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hace esto conscientemente el alcaide? ¿cuáles son las razones que a ello le llevan? Y, 

sobre todo ¿cuales son las nefastas consecuencias que sus interesadas mentiras tendrán 

sobre la población gasteiztarra? 

 

A nadie se le escapa que estas babosas declaraciones del alcaide hay que enmarcarlas en 

la proximidad de las elecciones municipales de la primavera próxima. Ya hemos visto 

antes cómo el “alcalde que huevos tienes” con el que se vanagloriaba era parte de la 

campaña electoral para conseguir su segundo cargo oficial como parlamentario. Pero 

dentro de ese marco electoral creemos que hay que señalar dos cuestiones que 

despiertan el interés del alcaide. Primera, que caigamos en la trampa y nos pongamos 

todas a hablar de sus declaraciones xenófobas, para que no se hable de los desfalcos de 

los dirigentes del PP, de las promesas incumplidas del Alcalde, de Fabra, Matas, 

Bárcenas, Gurtel…. Es lo mismo que hace Esperanza Aguirre y el PP madrileño con el 

de Podemos… pero como  aquí eso no les da tanto juego pues buscan el escándalo de 

otra forma.  

 

Segunda -y en la que nos vamos a centrar- echar la caña electoral en el caladero más 

nauseabundo de cualquier sociedad, ese que se nutre de los sentimientos más rancios, 

menos humanos y humanitarios, el que erige murallas y fronteras de desigualdad entre 

“nosotros, los de aquí” y “los otros, los que no son de aquí”. Ese caladero visceral en el 

que se pierden los sentimientos y hasta las ideologías y que desgraciadamente resurge 

con fuerza con cada periodo de “crisis económica”. 

El director del Observatorio, Gorka Moreno, admitió que la crisis está 

empezando a provocar en la población vasca posturas más restrictivas respecto 

al fenómeno de la inmigración. Los datos del último barómetro del Ikuspegi, un 

servicio financiado por el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, 

reafirman la idea de que pierde fuerza la visión positiva de la inmigración 

asociada a sus beneficios en el plano económico y laboral. 

"El índice de tolerancia y las actitudes hacia la inmigración, en general, 

aparecen muy vinculadas a la coyuntura económica del momento", ha 

asegurado Gorka Moreno. 

(…) Según Moreno, "la crisis económica ha erosionado el discurso legitimador 

de la inmigración basado en la funcionalidad del empleo". En este sentido, ha 

apuntando que en el año 2004 un 80% de la población vasca estimaba que se 

necesitaban personas inmigrantes para trabajar en ciertos sectores y en 2012 

ese dato se sitúa en un 36,6%. 

(El diarionorte.es 21-06-2013) 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/crisis-agudiza-recelos-

inmigrantes_0_145585717.html 

 

Y entre la extrema derecha las declaraciones de Maroto son muy bien recibidas. Para 

quien tengan estómago, valgan dos vomitivos ejemplos: 

http://www.patriotas.org/web/?p=17907  

http://democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=4568  

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/crisis-agudiza-recelos-inmigrantes_0_145585717.html
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/crisis-agudiza-recelos-inmigrantes_0_145585717.html
http://www.patriotas.org/web/?p=17907
http://democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=4568
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5.- Ejercer de Alcalde o perpetuarse como alcaide. 
 

Ante esta situación un cargo público como un alcalde, tendría que optar entre dos 

posibles opciones: 

a) Ejercer de representante de toda la población y hacer con ella pedagogía asumiendo 

el reto político y social de asegurar un conjunto de derechos a todas las personas que 

habitan en Gasteiz, independientemente de su lugar de nacimiento, y promoviendo al 

mismo tiempo la convivencia y el encuentro para impulsar la integración respetuosa y 

no asimilacionista. 

b) Primar sobre el interés propio y partidista buscando ante todo la reelección y 

convertirse para ello en el abanderado de la xenofobia y racismo, utilizando para ello 

“argumentos” tan rancios como “los de aquí primero” y recurriendo a las mentiras, 

alimentando falsos rumores y vomitivas pasiones. 

 

Con lo que hemos visto hasta ahora parece claro qué ha elegido el alcaide. Así lo 

piensan también las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Inserción del propio 

Ayuntamiento quienes no han dudado en manifestar públicamente lo siguiente: 

Nos hemos visto en la obligación de llamar la atención sobre la 

irresponsabilidad de las afirmaciones que en ella se vierten así como sobre el 

lenguaje utilizado, altamente denigrante además de incendiario. 

Como profesionales al Servicio del Ayuntamiento y, por ende, al servicio de la 

ciudadanía de Vitoria, nos avergonzamos de este tipo de discursos en los que 

tanto nuestro trabajo como nuestro criterio profesional en orden a la 

convivencia, se ven sometidos a la presión de tener que salir de nuestro 

quehacer para desmentir los errores y las distorsiones hechas 

intencionadamente por aquel que nos representa. 

Apelamos al conjunto de representantes políticos para poner coto dentro de su 

propio ámbito a la propagación de prejuicios y estereotipos fundamentados en 

información sesgada y que obedece a fines electoralistas. 

 

Y con claridad se ha expresado también un antiguo alcalde que en la cuestiones que 

estamos comentando mostró una opción totalmente contraria a la de Maroto: 

En declaraciones a Cadena SER Vitoria, José Ángel Cuerda, ex alcalde de 

Vitoria, ha defendido que (…) "puede que haya en la calle gente que piensa 

como él y rechaza a los inmigrantes, pero la tarea de un líder es superar esos 

recelos y rechazos". 

(…) Según el ex primer edil, Maroto está generando "una xenofobia hacia estos 

inmigrantes y está propiciando unos prejuicios y estereotipos que rechazo 

absolutamente". 

(…) Según Cuerda es un momento difícil para autóctonos y no autóctonos, pero 

"no podemos crear un nosotros y un ellos, nosotros somos los que vivimos aquí y 

ellos son los que viene de fuera" y aboga por "crear una ciudad en la que no 

haya un nosotros y un ellos, sino un nosotros tan amplio en el que quepamos 

todos". 

Cuerda ha defendido la necesidad de "trabajar todos por fomentar la 

integración". 

http://www.cadenaser.com/euskadi/articulo/cuerda-generando-xenofobia-

rechazo-absolutamente/csrcsrpor/20140716csrcsreus_12/Tes  

 

http://www.cadenaser.com/euskadi/articulo/cuerda-generando-xenofobia-rechazo-absolutamente/csrcsrpor/20140716csrcsreus_12/Tes
http://www.cadenaser.com/euskadi/articulo/cuerda-generando-xenofobia-rechazo-absolutamente/csrcsrpor/20140716csrcsreus_12/Tes
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Pero la “integración” que defiende Maroto, es la de la “asimilación” como quedó claro 

también en la entrevista radiofónica: 

“(…) No es lo mismo las personas que vienen de Latinoamérica, y que yo 

conozco, vienen principalmente a trabajar, principalmente a integrarse, y son 

unas personas que tienen el objetivo de que la siguiente generación sea 

exactamente como la nuestra” 

 

 

 

6.- “Que se vea que somos de aquí” 
 

Decíamos al principio de este largo texto que las mentiras xenófobas del alcaide Maroto 

no eran producto de un calentón, sino una estrategia preconcebida, que ha tenido fases 

anteriores (como ya hemos visto, ligadas a otros procesos electorales) y que va a tener 

continuación en los próximos meses que llevan hasta las elecciones municipales. 

 

Y una primera tan deleznable como peligrosa demostración de esa estrategia con 

dinámica creciente la tenemos ya a la vista. Desde el día 15 con sus declaraciones 

xenofóbicas enciende la polémica entre “los de aquí y los de fuera”. En los siguientes 

días, diversos edificios municipales han ido colocando en sus balcones banderas de 

Gasteiz, en algunos casos, como en el propio Ayuntamiento, bastante grandes. Eso sí, 

nada que ver con el pedazo tela que con la misma simbología plantaron el 25 de julio 

(“día del blusa”, no es casualidad inocente) delante de la catedral nueva. Pues bien, 

justo al días siguiente el medio de comunicación más parecido al “Boletín oficial de la 

ciudad” (claro, El Correo) iniciaba una campaña publicitaria (a medias con el propio 

Ayuntamiento) que, con la compra del periódico va a permitr la adquisición gratuita de 

una “bandera de Vitoria”, y para animar a la población a ponerla en los balcones el lema 

de la campaña destacada a gran tipología es “que se vea que somos de aquí”. 

 

La verdad es que si no fuera por la gravedad del objetivo de fondo de la campaña 

(electoralismo en base al voto rancio y xenófobo), la campaña no sabemos qué nos daría 

más si pena o risa. Porque una mezcla de ambas cosas es lo que causa un lema tal para 

una ciudad en la que algo más del 50% de la población no hemos nacido “aquí”, y del 

otro 50% más de la mitad son hijos e hijas de inmigrantes. No hay más que recordar que  

para 1950 Gasteiz contaba con menos de 60.000 habitantes y hoy en día estamos cerca 

de los 250.000.  

 

Pero, además, el lema de la campaña demuestra un complejo tan grande por parte de 

algunos como para que les sea necesario colgar un bandera en su propio balcón, como si 

el mismo hecho de “tener un balcón” no sea símbolo suficiente de que vives aquí y por 

lo tanto eres vecina de Vitoria, gasteiztarra... a no ser que sean precisamente los que se 

nos presentan como “de aquí, vtv” y son tan “de fuera de aquí” como las personas 

inmgrantes a las que reprochan el no ser “de aquí”. Con lo cual ya sabemos, cada vez 

que veamos una de esas banderas en un balcón habrá que pensar que quien viva en esa 

casa es una de esas personas no nacidas en Gasteiz y acomplejadas por ello... justo lo 

contrario de lo que la campaña pretende impulsar. 

 

Pero tan absurda como xenofóbica campaña, a Maroto puede que le de votos, pero en la 

población gasteiztarra lo que fomenta son divisiones y desencuentros... justo lo 

contrario de lo que cabe esperar de un alcalde. O precisamente una de las cuestiones que 
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convierte a un alcalde en un alcaide. De esos riesgos nos advierten también desde el 

Consejo Social de la ciudad (compuesto por cerca de una treintena de organizaciones 

sociales, económicas y vecinales) en el comunicado hecho público tras las declaraciones 

del alcaide Maroto) 

1.‐  Reprueba totalmente este tipo de declaraciones, infundadas y no basadas en 

datos reales, que criminalizan a ciertos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, 

generando incitación al odio por motivos raciales o étnicos y que atenta contra 

la dignidad de las personas. 

2.‐  Recordar a la sociedad vitoriana que las personas inmigrantes son parte de 

nuestra realidad y que nuestra ciudad se ha ido construyendo con la aportación 

de numerosas personas procedentes de otros lugares, tanto del resto del Estado 

español como de otros países, aportando conjuntamente nuestro trabajo, 

identidad y esfuerzo para construir una sociedad en convivencia. 

 

Igual hay quien crea que exageramos, pero cuál no será la dimensión de la rancia 

campaña que hasta un medio moderado como el Diario de Noticias se ha visto en la 

obligación de dedicar la editorial deun domingo a la cuestión que señalamos: 
Editorial Los de aquí 
Los prolegómenos de las fiestas también debieran ser ocasión para reivindicar 

un vitorianismo integrador que fomente el valor de la diversidad frente a ese 

discurso xenófobo que busca el aplauso visceral de la calle 

(..) En esta ocasión, sin embargo, el pistoletazo festivo ha venido precedido de 

la enésima polémica sobre la inmigración, desatada otra vez por el alcalde 

Javier Maroto, que acusó a los magrebíes residentes en la capital alavesa de 

aprovecharse de las ayudas sociales, en una nueva salva del regidor popular 

contra los colectivos de inmigrantes. (…) el alcalde volvía a llamar a los 

instintos sociales viscerales -fundamentalmente de su propio electorado de la 

derecha, pero también de otros sectores que compran con entusiasmo este 

discurso xenófobo- esperando obtener el aplauso popular en la calle. Este 

planteamiento, en efecfo, puede llegar a resultar electoralmente rentable, pero 

es falaz, cuestionable desde la ética política e injusto. En primer lugar, porque 

conlleva la estigmatización social de determinados colectivos extranjeros -

muchos de ellos vitorianos de pleno derecho- valiéndose de casos aislados de 

fraude en las ayudas sociales, pero sin aportar los datos que desvelarían que las 

infracciones son residuales. Pero también porque este discurso supone 

alimentar ese determinado vitorianismo de los de aquí que enarbola rancios 

estandartes radicalmente excluyentes de los inmigrantes más desfavorecidos -no 

así los cualificados o pudientes-, con toda la carga añadida de clasismo que ello 

implica. También las fiestas patronales de la ciudad y el clima de convivencia al 

que invitan debieran ser ocasión para cultivar otra forma de entender el 

vitorianismo, orgulloso de su propia identidad pero al mismo tiempo tolerante 

con la diferencia, integrador, acogedor, abierto al resto del país y al mundo y 

que fomente la diversidad como un valor. 

(DNA 27-07-2014) 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/27/opinion/editorial/los-de-aqui  

 

 

 

 

 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/27/opinion/editorial/los-de-aqui
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7.- Unas rápidas reflexiones sobre el clasismo de la vergüenza de alcaide Maroto 
 

No queremos terminar este largo documento sin señalar una cuestión fundamental para 

entender el verdadero trasfondo de la cuestión, pero cuyo análisis detallado desborda 

con mucho las pretensiones de este escrito. La cuestión es que en la raíz tanto de la 

xenofobia del alcalde como del espíritu rancio de “los de aquí” y la xenofobia creciente 

de las poblaciones en periodo de crisis económica, se esconde la misma cuestión: el 

clasismo típico de la histórica división en clases sociales. O dicho de otra forma más 

popular: el dinero. Esto es la pobreza/riqueza o el empobrecimiento/enriquecimiento…  

 

No nos engañemos, el discurso xenófobo del alcaide, tiene una parte de verdad. Él no se 

refiere a todas las personas inmigrantes, sino a las inmigrantes sin o con poco dinero. Ni 

a Maroto, ni al más xenófobo de los dirigentes peperos les es ningún problema la 

nacionalidad de los ricos que puedan venir a Vitoria o a cualquier otra ciudad a hacer 

negocio con ellos.  

 

Pero esa cuestión, el dinero, la pobreza y la riqueza, está también en la base de la propia 

inmigración. Las poblaciones que emigran de sus países empobrecidos buscando algo 

de futuro, vienen huyendo de la pobreza y la miseria a la que, entre otras cosas, los 

países empobrecidos se ven condenados por el expolio de los países enriquecidos a su 

costa (expoliándoles sus materias primas, esquilmándoles con préstamos usureros, 

valiéndose de su mano de obra pagada a precio de esclavos…) Y ojito, porque muchos 

de estos xenéfobos rancios convencidos de la superioridad que les da su “riqueza”, no 

son conscientes de que la avaricia capitalista no sabe de fronteras y que las tornas 

pueden cambiar (están cambiando) mucho más rápido de lo que piensan. Para muestra 

un botón: 

Interceptan patera con jóvenes españoles 
indocumentados rumbo a Argelia 
Inmigrantes españoles que intentaron ingresar a Argelia ilegalmente y fueron 

deportados de regreso al país ibérico confirmaron la nueva tendencia 

migratoria en el mundo. La crisis en Europa obliga a que trabajadores migren 

hacia América Latina y ahora África. 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/19/europeos-migran-hacia-africa-y-

america-latina-para-escapar-a-la-crisis-4744.html/  

 

Igualmente, en tiempos de “vacas gordas”, prácticamente ninguna de las personas que 

ahora se escandalizan de la presencia de “tantas” personas inmigrantes (repetimos, 

pobres) protestaban, más bien lo contrario, cuando eran esas personas las que se 

dedicaban a trabajar en las labores que “los de aquí” no querían desarrollar. O cuando 

“los constructores de aquí” se han llenado los bolsillos contratando en condiciones 

miserables a inmigrantes (incluso les daba igual si tenían papeles o no) que 

construyeran las casas con las que ellos se enriquecían. Incluso en tiempos de “vacas 

gordas”, la inmigración pobre permitía a algunos practicar la beneficiencia y caridad (lo 

más públicamente posible) con la que tranquilizar sus conciencias de explotadores y 

especuladores. 

 

Ahora, cuando las tornas cambian, es mucho más cómodo (y cobarde) disfrazar el 

egoísmo y avaricia que hay detrás de la xenofobia en aumento como una cuestión de 

“defensa de lo de aquí”. Y claro, cuando se encuentran a un politiquillo oportunista que 

http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/19/europeos-migran-hacia-africa-y-america-latina-para-escapar-a-la-crisis-4744.html/
http://www.telesurtv.net/articulos/2012/07/19/europeos-migran-hacia-africa-y-america-latina-para-escapar-a-la-crisis-4744.html/
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a cambio de votos les ofrece la cobertura “ideológica” a su indecente proceder 

(populismo barato) son muchos quienes se agarran a ese discurso para lavar sus 

podridas conciencias. Son afirmaciones muy duras y poco populares pero, o somos 

capaces de ponerlas encima de la mesa, analizarlas e intentar enmendar esas dinámicas 

y tendencias, o la xenofobia y el clasismo que ésta encierra terminarán siendo la termita 

que carcoma nuestras sociedades.  

 

Y conviene espabilarse, porque de continuar en esa dinámica, pronto no será el lugar de 

origen de las personas el principal problema. Serán “los de aquí que viven del paro”; 

“los de aquí que tienen pensión de discapacidad durante muchos años sin ver lo que han 

cotizado”; “los de aquí que se jubilan demasiado pronto para lo que luego viven” “los 

de aquí que siendo pobres aspiran a tener casa propia como si fueran ricos”, “los de aquí 

que pretenden educación y sanidad gratuita como si eso lo regalaran” “las de aquí que 

viven del cuento de la maternidad y no curran como es debido”… Y terminarán 

enfrentándonos a todas y todos los no ricos, para que nos peleemos entre nosotras 

mientras ellos siguen enriqueciéndose a nuestra costa. Es clasismo, la siempre presente 

lucha de clases que aunque haya quien quieran enterrar en las páginas de la historia 

sigue desgraciadamente presidiendo nuestra sociedad capitalista. 
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