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Aunque pretenda acallarnos, digámoslo alto y claro: 

 

¡VERGÜENZA DE ALCALDE XENÓFOBO Y RACISTA!  
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1Blog que apuesta por una Asamblea vecinal del Casco Viejo,  https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/  
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En los últimos tiempos, como cada vez son más voces y más plurales las que en Gasteiz se suman 
a denunciar la campaña xenófoba, racista e islamófoba, que con espurios fines electoralistas ha 
puesto en marcha Maroto  desde el pasado mes de julio, y como ve que por ello la maniobra se le 
va volviendo en su contra (luego analizamos los datos que así lo indican), y su soberbia no le deja 
rectificar y pedir perdón al vecindario de origen magrebí a quien ha insultado y denigrado, ha 
optado por recurrir a la vía represora para intentar acallar las múltiples voces críticas, tanto 
denegando permisos para actos públicos que le cuestionen como, sobre todo, amenazando con 
sanciones y multas a quienes nos atrevamos a decir en alto lo que pensamos2: que es una 
vergüenza de alcalde xenófobo y racista!!! 
 
Pero lo lleva claro si piensa que la mayor parte de la población gasteiztarra va a vender su dignidad 
y orgullo de ciudad abierta por esas amenazas que sólo retratan a quien las realiza. Al contrario su 
proceder empuja a profundizar en nuevos trabajos que demuestran la catadura moral de tal 
personaje, y a eso se dedica este trabajo. Por un lado, mostrando cómo ya hace 4 años, para las 
anteriores elecciones locales, utilizó la misma estrategia electoral rastrera de intentar pescar en 
caladeros racistas en base a una campaña de denigración del vecindario de origen extranjero. 
Por otro, aportando datos que demuestran cómo la campaña actual estaba pensada con 
premeditación y alevosía y, ante la falta de datos verídicos que la impulsaran, se fabricó sus 
propios datos. 
 
Pero, con todo, tal y como se abordará en otro apartado, la campaña a Maroto no le está dando 
los resultados que desea, y según apuntan las encuestas y sondeos el PP vitoriano es el que más 
votos y escaños perdería en la CAPV (pasa de nueve a seis perdiendo cerca de 10.000 votos). Y 
es que la población gasteiztarra no es tonta y, sobre todo, sabe castigar con su rechazo 
mayoritario a alguien tan indigno como un alcalde que pretende aferrarse a su poltrona a 
base de denigrar, insultar y pisotear la dignidad y buen nombre de todo un colectivo vecinal… 
que por su origen extranjero no puede votar en las elecciones. 
 
Como apartado final, y especialmente dedicado a la vergüenza de alcalde xenófobo y racista, una 
selección de algunas de las muchas declaraciones de personas dignas que han puesto negro 
sobre blanco lo que piensan del alcalde y sus declaraciones: que son xenófobas y racistas.  
Palabras que desde Kutxiko Txoko Txikitxutik se anima a repetir a cualquiera que nos encontremos 
con Maroto y apreciemos más nuestra libertad de opinión y expresión –y la defensa de la dignidad 
de nuestras convecinas denigradas- que el temor a las sanciones al que nos quiere someter la 
prepotencia de la vergüenza de alcalde xenófobo y racista. 
 

 
 
                                                 
2Marotok ez leporatzeko lerro hauek idazten dituena blog honen anonimaton ezkutatzen dela, esango diot nor naizen: 
urriaren amaierako goiz-goizeko egun batean -Dato eta Postas kaletn arteko gurutzean hain zuzen- txosten honen 
izenburuko esaldi bera bota ziona. Berak horrela badaki nor naizen.. 
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En 2011 ya utilizó la misma estrategia racista y xenófoba… aunque sabía que estaba basada 
en mentiras 
 
Como ya se ha recogido en otro documento elaborado por gentes del barrio3, en enero de 2011 el 
anterior síndico municipal (elegido para ese cargo mientras era alcalde Alfonso Alonso) firmaba 
un informe titulado “Informe y recomendación relativa al Sistema de Ayudas Sociales y su gestión 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En este documento, entre otras cosas, se afirmaba que: 
• las personas extranjeras aportan –en términos generales, y en contra de cierto prejuicio 

social- más de los que gastan y en una cantidad que casi duplica a la contribución media de los 
autóctonos 

• los datos cuestionan seriamente el efecto llamada de las políticas sociales de la CAV; Y es que 
las personas extranjeras se mueven primordialmente a zonas donde tiene mayores 
posibilidades de trabajar, y no tanto a zonas con mayor cobertura de prestaciones sociales. 

• En contra del prejuicio dominante es curioso señalar que las personas de nacionalidad 
extranjera en edad de trabajar abandonan antes las prestaciones sociales que las de 
nacionalidad española 

 
Y mes y medio después, el 17 de marzo de 2011, el Parlamento Vasco, con motivo del Día 
Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, aprobaba por unanimidad una Declaración 
Institucional en la que, en sus puntos 4 y 5 se afirmaba4 
• En el contexto de crisis económica que padecemos, asistimos con preocupación al aumento y 

extensión de prejuicios y estereotipos que vinculan, en generalizaciones injustas e indebidas, 
el fenómeno de la inmigración con distintas problemáticas de carácter social. Estos prejuicios 
son el caldo de cultivo para las actitudes racistas, xenófobas y excluyentes, auténticas fallas 
de ruptura de la convivencia. Queremos combatirlos con decisión, porque en ello nos jugamos 
el futuro de una sociedad vasca cohesionada en igualdad. 

• Somos conscientes de la responsabilidad de los partidos políticos en la generación de 
discursos y climas sociales. Queremos hacer uso de esa capacidad para alentar la convivencia 
y la inclusión, y para rechazar con contundencia el racismo y la xenofobia. (…) Por esta 
razón, y muy especialmente de cara al periodo previo a las elecciones municipales y forales, 
nos comprometemos a que por encima de nuestras legítimas diferencias políticas, 
conduciremos con la máxima responsabilidad los discursos públicos, orientándolos a la 
creación de un clima de igualdad, convivencia y respeto entre todas las personas que 
compartimos la condición de vecinos y vecinas de los barrios, pueblos y ciudades de Euskadi. 

 
Pues bien, si estos documentos son de enero y marzo de 2011, sólo poco después Maroto, en la 
puesta en marcha de una estrategia electoral que tuvo –como la actual- como uno de sus 
principales ejes un discurso xenófobo y racista, no tuvo ningún empacho en ciscarse en ambos 
documentos institucionales, comenzando una dinámica de declaraciones racistas y xenófobas en 
cascada, agitando todos los bulos, mitos y falsedades sobre el vecindario de origen extranjero. Así, 
a finales de abril, agitaba el fantasma del “efecto llamada”, al tiempo que acusaba a 
“innumerables” inmigrantes de hacer trampas: 

«Hay que frenar el 'efecto llamada'», dice el candidato del PP a la Alcaldía, que pretende 
llevar la propuesta al Parlamento vasco  
Vitoria ha pasado de ser un referente nacional en ayudas sociales a «un destino para 
cualquier persona de fuera de la ciudad que esté sufriendo penurias económicas», afirmó 
ayer el candidato del PP a la Alcaldía, Javier Maroto.  
En su afán por vigilar con lupa la concesión de prestaciones, Maroto también propondrá 

                                                 
3 http://muybastos.com/wp-content/uploads/2014/12/Por-qu%C3%A9-Maroto-tiene-que-pedir-perd%C3%B3n-
tontolnabo.pdf  
4 En este caso, como en la mayoría del documento, las negrillas son nuestras. 
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comprobar que los datos del padrón coincidan con la residencia efectiva del perceptor, ya 
que existen «innumerables» casos en los que los solicitantes se inscriben pero no vuelven 
a la ciudad  
Una conclusión a la que ha llegado tras conocer casos documentados de «gente que comete 
robos y cobra 900 euros al mes». El PP también ha contactado con asociaciones de 
inmigrantes donde constatan la existencia del 'efecto llamada', por el que extranjeros de 
Sevilla, Málaga o Barcelona, por ejemplo, se trasladan a la capital alavesa.  
El modelo actual, para Maroto, «ha derivado en una importante bolsa de fraude» a la que 
«hay que poner un límite», ya que, de seguir así, el sistema no va a dar abasto.  
(El Correo 20-04-2011) 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110420/alava/maroto-exigira-anos-padron-
20110420.html  

 
Vemos que aprovechaba también para introducir de “tapadillo” una de las mayores falacias en 
ambas campañas electorales (2011 y 2015), la insinuación de que por el “fraude” de “las de 
fuera” muchas de aquí se van a quedar sin nada. Y es absolutamente falso: 

¿Es posible que un perceptor quite la RGI a otro por falta de recursos? No. Si el Servicio 
vasco de Empleo lo deniega no es por falta de fondos o porque hay ya muchos perceptores, 
sino porque no se cumple el listado de requisitos. Esto se debe a que la RGI es un derecho 
subjetivo exigible por ley, según el artículo 12 de la Ley para la Garantía de Ingresos y la 
Inclusión Social. En la práctica, implica que la administración está obligada a 
concedérsela a todo aquel que cumpla los requisitos legales —por ello, en la última 
reforma, de 2011, se retocó el apartado de requisitos de acceso para endurecerlos—. Si se le 
acaban los recursos presupuestados, no puede denegarla, tiene que dotar esa partida de 
más fondos para atender a esa demanda. Prueba de ello son los esfuerzos económicos 
realizados el pasado año en Euskadi: el presupuesto final para la RGI y el complemento de 
vivienda, que también es un derecho subjetivo, excedió en 110 millones el dinero 
inicialmente reservado a pagar las prestaciones, alcanzando los 435 en total. 
(El País 30-07-2014) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/paisvasco/1406743609_997592.html  

 
Pero, siguiendo con la vergonzante campaña xenófoba y racista de Maroto ya en 2011, dos 
semanas después de agitar el fantasma del “efecto llamada”, vuelve a insistir en que el fraude de 
unas personas (inmigrantes) va a dejar sin ayudas a quien “de verdad” lo necesita (las “de 
aquí”)  

El fraude a las ayudas sociales constituye uno de los puntos clave de la campaña electoral 
del PP.  
(…) Por eso, tanto Maroto como Garrido hicieron un llamamiento al PSE y al PNV para 
que hagan un ejercicio «de responsabilidad» y que no pierden la «oportunidad de cambiar 
la normativa para que las ayudas lleguen a quien lo necesite en lugar de mirar hacia otro 
lado y decir que en Vitoria no hay fraude». «La gente es solidaria, pero también sabe que 
hay personas que prefieren cobrar las ayudas mensuales antes que trabajar», zanjó Maroto.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110505/alava/pide-retirar-ayudas-sociales-
20110505.html  
(El Correo 05-05-2011) 
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El PP dice que hay que ser más exigente para que el dinero llegue «a quien de verdad lo 
necesita»  
«no se puede permitir que los ciudadanos tengan la sensación de que se han pasado la vida 
pagando impuestos a la Administración y cuando necesitan de su solidaridad se vean en 
inferioridad de condiciones para acceder a las ayudas», Por eso plantea que se ponga un 
filtro a las demandas de los inmigrantes  
(El Correo 08-05-2011) 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110508/politica/anos-para-cobrar-ayudas-
20110508.html 

 
Por si todo ello no fuera poco, y en línea con la islamofobia que también padece, días después 
anunció como promesa de campaña que de ser elegido alcalde revocaría la licencia para la 
construcción de una mezquita en Zaramaga, aun a sabiendas de que esa revocación era 
imposible por ilegal, tal y como se denunció por el gobierno municipal socialista de aquel 
entonces: 

El portavoz del gobierno socialista ha acusado hoy a Javier Maroto de alimentar un 
discurso xenófobo. La razón... su promesa electoral de revocar la licencia para la 
construcción de una mezquita en la calle Martin Olave de Zaramaga. 
(Canal Gasteiz 10-05-2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=QrzMfgaScFM  

 
En estas cuestiones basó buena parte de su campaña en 2011 Maroto… todo un ejemplo de lo que el 
propio Parlamento Vasco había denunciado en su declaración: 
• En el contexto de crisis económica que padecemos, asistimos con preocupación al aumento y 

extensión de prejuicios y estereotipos que vinculan, en generalizaciones injustas e indebidas, 
el fenómeno de la inmigración con distintas problemáticas de carácter social. Estos prejuicios 
son el caldo de cultivo para las actitudes racistas, xenófobas y excluyentes, auténticas fallas 
de ruptura de la convivencia. Queremos combatirlos con decisión, porque en ello nos jugamos 
el futuro de una sociedad vasca cohesionada en igualdad. 

 
No hacen falta mayores comentarios, ¿verdad? 
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La xenofobia y el racismo de Maroto: su baza estrella en 2015… pensada y diseñada con 
premeditación y alevosía: 
 
De piedra imaginamos que se quedaría el Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco cuando recibiera de la Mesa del Parlamento la Solicitud de información documentada que 
el ya entonces parlamentario del PP Javier Maroto había presentado con fecha 1 de julio de 
2013. Y decimos que se quedaría de piedra, no sólo porque hasta entonces no había mostrado 
ningún interés como parlamentario sobre los temas de este Departamento, sino en concreto por la 
petición: 

"Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera" en la CAPV, realizado por 
Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, en el Barómetro 2012. 
Se solicita copia con información detallada y desglosada por territorios históricos y las tres 
capitales vascas, de cada uno de los gráficos del Barómetro que reflejan los resultados de 
opiniones y actitudes entre la población. 
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/006762.pdf  

 
Semanas después del Consejero le remite el propio Informe de Ikuspegi, en el que Maroto 
encuentra lo que estaba buscando: el colectivo diana más idóneo para la campaña que ya 
tenía en la cabeza. Lo encontró en las siguientes líneas extractadas del informe: 

Grado de simpatía 
En este apartado analizaremos el grado de simpatía que la población encuestada siente por 
las personas inmigrantes de diferentes nacionalidades. 
En una escala de 0 a 10, teniendo en cuenta que 0 significa ninguna simpatía y 10 mucha 
simpatía. 
Así, según podemos ver en el Gráfico 37, a los colectivos más cercanos cultural, política o 
socialmente se les ve con mayor simpatía y viceversa: 
– La menor simpatía se dirige hacia los colectivos del Magreb (3,5) 

 
Si a esto le añadimos que la población magrebí en su mayoría es practicante del Islam y que se 
empezaba a detectar que la islamofobia se incrementaba con la crisis5 , y, principalmente, que 
la población magrebí, a diferencia de, por ejemplo, buena parte de la población latinoamericana, 
no tiene derecho a voto en las elecciones municipales… Maroto ya tenía “enemigo al que 
combatir”… y miedo al que agitar, con tanta intensidad como fuera posible porque, además, se 
trata de conseguir centrar todo el ruido mediático en esta cuestión… para que no se hablase de 
la corrupción y fraude del PP o de las promesas incumplidas del propio Maroto. Y a ello se 
pusieron Maroto y su equipo de campaña. 
 
Tras unos meses de pensar la campaña, creyeron llegado el momento de empezar a calentar el 
ambiente y en febrero de 2014 lanzan la primera andanada: 

Las ayudas de alimentación bajan y se canjearán mediante una tarjeta magnética  
El equipo popular rebaja las cantidades estipuladas a cada familia para "adecuarlas a los 
gastos de comida". 
Con esta medida el Gobierno de Javier Maroto pretende garantizar el control de las 
prestaciones y "expulsar así a quien se aproveche del sistema".  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/ayudas-alimentacion-
canjearan_0_229927193.html  
(Diario Norte 17-02-2014) 

 
Maroto quería empezar por denunciar que había gente que se aprovechaba del sistema, para 
luego ir señalando con el dedo que esa gente era la población magrebí, el objeto de su campaña 
                                                 
5El Diario.es  21-07-2013  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Maroto-supuesto-mantener-tarjeta-alimentacion_0_286621741.html  
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electoral xenófoba y racista. Pero tenía que ir por pasos. Así, el siguiente, fue encargar a los 
servicios municipales un estudio que, ya desde su título, denunciaba sus intenciones: 
Aproximación cuantitativa efecto llamada. Pero, su gozo en un pozo, el informe técnico no 
detectaba nada parecido a “efecto llamada”. Pero como es de los que piensa que la verdad no te 
puede estropear una campaña electoral… pues nada a inventarse otra “verdad”. Y así lo hace 
cuando meses después declara: 

Maroto ha defendido que el sistema anterior, vigente hasta febrero de 2014, producía un 
'efecto llamada' entre la población inmigrante, sobre todo desde el momento en que se dejó 
de pedir el empadronamiento obligatorio para tener acceso a la ayuda económica. Según 
los datos que ha aportado, desde septiembre de 2013 a febrero de 2014 se concedieron 501 
nuevas ayudas a personas que o estaban empadronadas en Vitoria o que llevaban poco 
tiempo (menos de 6 meses) en la ciudad. De ellas, 276 "nunca han estado empadronadas en 
Vitoria", dice el informa municipal que ha presentado Maroto; y 167 "proceden de otros 
municipios". En ese sentido, Maroto ha destacado que el sistema de entregar dinero en 
metálico favorece el "efecto llamada". 
La oposición, por su parte, no ha confiado en los datos aportados por Maroto y le ha 
censurado por la sucesión de comentarios "racistas y xenófobos" de las últimas semanas.  
http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/29/maroto-reafirma-habra-dinero-
20140729135944.html  
(El Correo 29-07-2014) 

 
Maroto había forzado los datos encubriendo en un periodo más amplio (septiembre 2013 febrero 
2014) la verdadera causa de ese aparente “alarmante efecto llamada”: la numerosa llegada de 
personas de origen extranjero a nuestras tierras que todos los años se produce durante los meses de 
septiembre y octubre… pero no por el efecto llamada que él pretende denunciar, sino por 
efecto de la vendimia, es decir, que vienen buscando trabajo, como señalan los datos de, por 
ejemplo, 2012: 

La última campaña de la vendimia atrajo a Álava a 25.624 trabajadores temporeros, según 
se recoge en un informe remitido por la Subdelegación del Gobierno en Álava al Gobierno 
vasco. 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/agricultura/la-ultima-
campana-de-la-vendimia-atrajo-a-alava-a-25-624-trabajadores-
temporeros_zlnRM5jdC6Z4hd4bjgg125/  
(La información 23-03-2013) 

 
Pero aunque su acusación no fuese verdad, su influencia en el principal medio de difusión de la 
ciudad (hablamos, claro, de El Correo del grupo Vocento, siempre al servicio del PP, al menos en 
Vitoria) le sirvió para que “su verdad” (la amañada por Maroto y recogida como “verdad oficial” 
por los medios cercanos) fuera mucho más difundida que la verdad, la que habían aportado los 
servicios municipales, y que sigue siendo diáfana para quien quiera verla, pues los propios datos 
municipales6 señalan que la población de nacionalidad magrebí en Gasteiz viene descendiendo 
desde hace tres años. 
 
Esa misma operación de manipulación de datos es la que llevará posteriormente a intentar 
presentar como prueba de que “viven de los servicios sociales” datos que sólo hablan de “uso 
de servicios sociales” (en la mayoría de los casos sin prestación económica alguna) o al adjudicar 
como RGI media de las personas perceptoras magrebíes la que cobra una unidad familiar -
alrededor de 700 euros-, cuando para saber lo que corresponde por persona habría que dividirlo por 
2,6, el número de personas que componen una unidad convivencial media en el caso de las vecinas 
magrebíes, lo que nos daría unos 270 euros por persona… Pero, claro, si no retuerce y manipula 

                                                 
6 http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=adjunto&nombre=58506.pdf  
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esos datos no encuentra “argumentos” en los que basar sus “verdades” y se le viene abajo 
toda la campaña. 
 
Lanzado ya sin frenos a poner en marcha su campaña xenófoba y racista sin más disfraces, a 
mediados de julio enciende la mecha definitiva: 
16 de julio 

Maroto: "Los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales” 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/sociedad/oposicion-alcalde-Maroto-partidista-
inmigracion_0_282072027.html  

23 de julio 
Maroto insiste: "La mayoría de argelinos y marroquíes 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 

5 de agosto 
Javier Maroto: “Marroquíes y argelinos viven de ayudas que pagamos todos” 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/05/paisvasco/1407242033_777288.html  

6 de agosto 
Maroto:"No me arrepiento; el 70 por ciento de los argelinos y magrebíes viven de las 
ayudas sociales" 
http://www.cadenaser.com/euskadi/articulo/maroto-arrepiento-ciento-argelinos-magrebies-
viven-ayudas-sociales/csrcsrpor/20140806csrcsreus_9/Tes 

 
En medio de estas declaraciones, el 25 de julio el Ayuntamiento despliega en un mástil de 18 
metros instalado delante de la catedral nueva, una bandera de Vitoria de 37,5 metros cuadrados. Y 
al día siguiente El Correo, en una campaña publicitaria llevada conjuntamente con el 
Ayuntamiento, pone en marcha una iniciativa para conseguir gratis una bandera de Vitoria que 
colocar en nuestros balcones. El lema de la campaña, como se puede ver en la foto que 
adjuntamos, lo dice todo: Que se vea que somos de aquí. 
 

 
 
Parece que con esta campaña lo que sí se veía claro era las intenciones de Maroto, y la inmejorable 
herramienta que para ello le proporcionaba su medio de difusión de referencia. [A todo ello se 
sumaría rápidamente Javier De Andrés, quien además en los últimos tiempos parece querer 
competir con Maroto con ver quién de los dos es más xenófobo y racista, y para ello ha puesto 
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en marcha desde su propio txiringuito (Diputación) la vomitiva campaña “Tolerancia Cero”, tal 
y como rápidamente denunció entre las primeras una despierta vecina del barrio7, denuncia a la que 
han seguido aportando argumentos numerosos colectivos y asociaciones] 
 
 
A partir de ahí lo sucedido ha sido ya analizado en numerosos documentos generados o 
entrevistas y charlas realizadas cuyas referencias más cercanas os dejamos a continuación: 
 

• http://cadenaser.com/emisora/2014/11/26/ser_vitoria/1417025322_585504.html  
• https://ehutb.ehu.es/es/video/index/uuid/54c9df3116426.html  
• http://mugak.eu/documentacion/apuntes-de-agustin-unzurrunzaga  
• https://lagenterula.wordpress.com/2014/08/31/maroto-tontolnabo-verguenza-de-alcalde-

mentiroso-xenofobo-y-racista/  
• https://lagenterula.wordpress.com/2014/09/15/deshaciendo-los-bulos-y-falsedades-del-

electoralismo-racista-de-maroto/  
• http://muybastos.com/wp-content/uploads/2014/12/Por-qu%C3%A9-Maroto-tiene-que-

pedir-perd%C3%B3n-tontolnabo.pdf 
 
 
 
Cuando echar la caña en el caladero racista te da menos votos de los que te quita 
 
Que la campaña xenófoba y racista puesta en marcha por la vergüenza de alcalde Maroto tiene un 
objetivo principal electoral, es algo que nadie con un mínimo de dignidad puede poner en duda.  
 
Como tampoco desde estas páginas ponemos en duda que “echar la caña” en el caladero xenófobo y 
racista de la ciudad (que, como la gran mayoría de las ciudades, haberlo haylo) puede hacerle 
conseguir atraer votos de personas xenófobas y racistas que habitualmente votan a otras opciones 
políticas (incluso de las consideradas progresistas). 
 
La cuestión que analizamos brevemente en este apartado es, si como nosotras pensamos, la 
población de Gasteiz no es lo estúpida que se piensa Maroto, y su dignidad como población está 
muy por encima de dejarse arrastrar por campañas que hurgan en los peores instintos del ser 
humano, buscando nublarle sus valores, sentimientos y cordura para que, llevadas por la envidia y 
el temor “al otro amenazante” que el (i)responsable municipal les vende, sucumbir a sus cantos de 
sirena entregándole su voto a cambio de la dignidad como personas. 
 
Y parece que los datos de los sondeos apuntan a que las personas indignas en Gasteiz son muchas 
menos de las que Maroto querría. En efecto, aunque con la lectura maniquea con la que se nos 
presentan muchas veces los datos de los sondeos hasta ahora realizados parezca que a Maroto le 
va saliendo bien la jugada de su campaña xenófoba y racista, si nos fijamos nosotras mismas en 
los datos y hacemos una lectura sencilla, la conclusión es otra. 
 
La gran mayoría de los sondeos apuntan a que Maroto ganaría (por poco, pero ganaría) las 
próximas elecciones municipales, y eso lleva a la falsa conclusión de que esa victoria es fruto de 
los votos que le reportaría su campaña xenófoba. Pero no es así. Si nos fijamos bien y tomando 
como referencia la última encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco de 
marzo de 20158 (aunque para lo que vamos a analizar nos vale cualquier otra, pues todas coinciden), 

                                                 
7https://abarquin.wordpress.com/2015/02/17/es-la-campana-de-la-diputacion-o-es-la-campana-del-pp  
8http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15sv57prevision/es_def/adjuntos/15sv57_pr
evisiones.pdf  
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Maroto ganaría con 6 concejales, pero eso no quiere decir ni más ni menos que perdería 3 de 
los 9 que tiene hasta ahora, lo que traducido en número de votantes es algo así como 10.000 votos 
menos (en la actualidad tiene 32.300). Es decir que lejos de ganar votos, perdería una tercera 
parte de los que tiene, algo que (siempre según los sondeos) no le sucede ni al PSE-alavés a pesar 
de la grave crisis en la que se encuentra inmerso, y sin que ello se pueda atribuir a un efecto 
“Ciudadanos” o “UPD”, pues el primero ni es tomado en consideración en la encuesta, y el segundo 
no obtendría representación en el consistorio. Y algo más todavía, ese número de concejales que 
perdería (3) es superior al que perdería tanto en Bilbao como en Donostia (2 en cada caso). 
 
 

 
 

 
Gráficos tomados de Electograph.com 
http://www.electograph.com/2015/03/capitales-vascas-febrero-2015-sondeo.html  
 
Son sólo encuestas, y con ellas nunca se sabe, pero parece que lejos de apuntar a que la estrategia 
racista y xenófoba puesta en marcha por Maroto, en lugar de darle resultados positivos como nos 
presentan, lo que le llevaría es a que una buena parte de la gente que le votaba deje de hacerlo 
precisamente como merecido castigo a la campaña racista y xenófoba que viene impulsando. 
Nos alegraríamos infinitamente de que fuera así, no porque nos plazca el sufrimiento de Maroto, 
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sino por otras dos razones mucho más importantes. Primera, dejaría a las claras que la dignidad 
de las personas gasteiztarras está muy por encima de ideologías, y que sus principios y valores 
más importantes no se compran ni se venden por mucho que se les intente agitar los bajos instintos 
que todas tenemos. Y, segunda, porque tanto a Maroto como a cualquier otra persona candidata 
que en su día pudiera tener la misma tentación, les quedaría muy claro que cualquier 
candidato o candidata que emprenda una campaña agitando esos falsos instintos, e intentando 
romper la convivencia de una ciudad que siempre se ha distinguido por abrir sus puertas (en 1960 
no había más de 70.000 gasteiztarras y hoy en día somos cerca de 250.000), va a tener siempre 
delante a la población vitoriana que va a saber “recompensarle” con la indiferencia o el voto 
de castigo.  
 
Ese mensaje esperanzador es también el que transmite el manifiesto elaborado por una iniciativa 
ciudadana tan amplia y variopinta como Gora Gasteiz9 que nos convoca para el próximo 18 de 
abril : 

Gora Gasteiz 
Gasteiz es una ciudad en constante cambio que se encuentra en un momento del 
camino en el que ha de decidir que dirección va a seguir. Su historia nos habla de una 
ciudad que debido a su situación geográfica, un lugar de paso, ha sido y es testigo de 
un rico intercambio, afortunadamente, no solo económico sino también social y 
cultural. En las últimas décadas los flujos migratorios no han cesado y hoy tenemos la 
suerte de convivir personas de todo el mundo. 

Así es nuestra ciudad, el resultado de toda esta convivencia, un lugar que seguimos 
construyendo y transformando entre todos y todas. Una Gasteiz viva, diversa, y en 
movimiento. Conocida por la fuerza de sus luchas sociales, por participar en el 
movimiento de Ciudad Educadora, por pelear para construir un futuro antinuclear y 
ecologista, por ser una de las primeras ciudades del Estado Español en destinar el 0,7 
% del presupuesto a cooperación internacional, por ser pionera en legalizar las parejas 
de hecho. Por contar con una población dispuesta a reivindicar sus derechos y 
consciente de lo importante que es crear y vivir en una ciudad para las personas. 

Hoy, este devenir, está puesto en cuestión. Intereses que nada tienen que ver con el 
bienestar de la ciudadanía y sí con intereses de grupo han convulsionado la 
convivencia. Intereses que utilizan todo el poder que tienen a su alcance para dirigir 
nuestra ciudad por el camino de la exclusión, el racismo, el individualismo y la 
confrontación social. 

Por eso, las personas firmantes de este manifiesto reafirmamos nuestro compromiso 
por la Gasteiz de los derechos sociales. Por una ciudad justa y solidaria, una ciudad 
plural que se relaciona con su entorno, cuyo objetivo constante es aprender, 
intercambiar y compartir. Donde el orden social, económico y político estén orientados 
a un proyecto multicultural y educativo de conocimiento mutuo, de convivencia y 
donde todos los derechos sociales estén garantizados para todas las personas. 

Hacemos un llamamiento a luchar por este modelo de ciudad positivo e ilusionante, y a 
no dejarse arrastrar por discursos interesados que pretenden, mediante información 
sesgada, alterar la convivencia enfrentando a gasteiztarras contra gasteiztarras. 
Queremos un modelo de ciudad con un sistema de protección social que tenga como 
base a la persona, sus diferencias y sus elecciones como garantía de armonía y 
equilibrio de sociedad. Un sistema que en situaciones de dificultad y riesgo de 

                                                 
9http://goragasteiz.com/  
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exclusión social como los actuales, aseguren una vida de calidad para todas y cada una 
de las personas, permitiendo así el progreso de la sociedad en sí. 

Por último, invitamos a la población a adherirse a este manifiesto y a participar en 
todas aquellas iniciativas que defiendan la igualdad de derechos y oportunidades para 
todos y todas al margen de origen, género, orientación sexual o religión. Juntas, juntos, 
seguiremos transformando esta ciudad, intentando convertirla en un lugar donde nos 
sintamos orgullosas y orgullosos de vivir y convivir. 
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Se ponga Maroto como se ponga, el fiscal no ha dicho que no sea racista. Y amenace lo que 
amenace le vamos a seguir llamando xenófobo y racista hasta que pida perdón al vecindario 
de origen magrebí al que ha insultado 
 
 
Maroto es plenamente consciente de lo que hemos comentado en el apartado anterior, que las 
encuestas reflejan cómo la campaña xenófoba y racista que ha utilizado como elemento principal de 
su campaña electoral parece que le va a llevar a una importante sangría de votos.  
 
Sabe además que la sangría de votos se ha visto incrementada al quedar al desnudo la realidad 
que había tras su iniciativa de recogida de firmas (ILP) bajo el lema Ayudas + Justas, pues 
quien hacía de portavoz de la campaña era el primero que no cumplía con sus obligaciones 
fiscales, y para Maroto eso era sólo un error: 

El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, afirmó ayer que el exportavoz de la plataforma 
«Ayudas+Justas», Patxi Gómez, acusado de cobro indebido de la prestación de desempleo, 
cometió un «error en la interpretación de la normativa».  
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/gara_2015-01-14-06-
00/hemeroteca_articles/maroto-elude-hablar-de-fraude-y-afirma-que-patxi-gomez-cometio-
un-error  
(GARA 14-01-2015) 

 
Pero sabe que ese cuento no cuela, y que la gente con ese caso ha recordado que Maroto, que 
intenta presentarse como el adalid de la lucha contra el fraude, tiene el fraude metido en su 
propio partido, el PP, con la Gürtel, la Púnica, Bárcenas... todos esos casos que él buscaba hacer 
olvidar con la campaña xenófoba y racista para despistarnos de dónde está el verdadero fraude. Por 
eso se ha puesto muy nervioso. Y por eso tiene que echar mano de nuevo de sus peores 
argucias: falsear la realidad y amenazar. 
 
En esta ocasión falsea la realidad de una forma muy burda, intentando aparentar que el Fiscal 
superior del País Vasco ha determinado que no es ni racista ni xenófobo... y no es verdad. 
Veamos lo que dice Maroto que ha dicho el Fiscal  

“Ha recordado que se le ha acusado de "incitación al odio" y de "racismo", mientras que 
"ayer la propia Justicia vasca ha dicho que (las acusaciones) no tenían ningún sentido" y le 
han "dado la razón".  
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/10/araba/maroto-exige-disculpas-y-se-enzarza-
con-izagirre-sobre-las-ayudas-sociales  
(DNA 10-03-2015) 

 
Cuando cualquier que sepa leer y entender lo que se lee, Calparsoro en su mensaje indirecto le 
está diciendo casi lo contrario de lo que nos cuenta Maroto. Porque, por un lado, no le dice que 
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le de la razón, sino que como parlamentario, tiene un marco de libertad de expresión más amplio 
que el resto: 

Recuerda en este sentido pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos respecto a la limitación de las libertades de expresión y de 
participación política y que el denunciado, además de alcalde de Vitoria, es un 
parlamentario, subrayando que el tribunal europeo declaró que los límites a la libertad de 
expresión han de ser interpretados de manera restrictiva 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/09/paisvasco/1425898797_867778.html  
(El País 09-03-2015) 

 
Pero, por otro lado, Calparsoro aprovecha para mandarle un mensajito soterrado al alcalde, 
cuando añade que es libertad de expresión en su caso está especialmente protegida: 

incluso cuando se trata de ideas que "ofenden, escandalizan o molestan". 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/09/paisvasco/1425898797_867778.html  
(El País 09-03-2015) 

 
Un mensaje que repite más claro en días posteriores: 

Calparsoro ha reconocido que las declaraciones de Javier Maroto han generado un 
"debate público y malestar en un cierto sector social". 
"Una cierta sensación de que no se pacifican los conflictos sociales mediante 
declaraciones gruesas u opiniones quizá poco matizadas, sobre todo cuando afectan a 
personas vulnerables en situaciones complicadas. ¿Que habrá fraude? Sí, como en todos 
los colectivos", ha defendido. 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201503/13/fiscal-vasco-cree-fraude-
20150313101949.html  
(El Correo 13-03-2015) 

 
Es más, desde SOS Racismo entienden que la decisión de Calparsoro les abre la puerta para 
acudir a la justicia ordinaria:  

SOS Racismo, por su parte, ha anunciado que presentará probablemente la próxima semana 
una nueva denuncia en el Juzgado el mismo hecho archivado por la fiscalía, es decir, sus 
consideraciones acerca del colectivo magrebí y su supuesto abuso de las ayuda sociales. 
Según ha insistido su portavoz, Fede García, Calparsoro "nos lo dice claramente en el 
decreto en el cual archiva las diligencias de investigación", dado que señala expresamente 
que "la causa no está clausurada en el sentido de impedir que prosigamos por la vía 
ordinaria, como lo hemos hecho con Javier de Andrés", ha apuntado. 
Asimismo, ha explicado que el escrito, "lo que viene a decir es que la diferencia entre odio 
e injuria es muy delicada" y, en este caso, "si es una conducta que se puede calificar de 
odiosa si es punible, pero si son injurias no viene a decir que tenemos la vía ordinaria 
para encausarle, dirigiendo la misma denuncia hacia los tribunales ordinarios". 
http://ikuspegi-inmigracion.net/es/prensa/entrada_prensa.php?id=99626  

 
Sin embargo Maroto, para detener la sangría de votos que le auguran los sondeos e intentar 
relanzar su autocreada imagen de héroe popular (recordemos que alardea de que la gente le para por 
la calle para decirle “alcalde qué huevos tienes”10), opta por la estrategia del palo y la zanahoria. 
Así, por un lado se nos presenta como una víctima a la que deberían resarcir: 

"Me gustaría una disculpa pública a todos los que han tratado de difamarme y de atacar a 
todos los que piensan como yo, (…) excepto algunos, que nos atrevemos a llamar las cosas 

                                                 
10A 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  
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por su nombre, nadie más quiere abordar este tema", ha dicho el primer edil vitoriano.  
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/10/araba/maroto-exige-disculpas-y-se-enzarza-
con-izagirre-sobre-las-ayudas-sociales  
(DNA 10-03-2015) 

 
Pero, como sabe que la sociedad vitoriana no es tan tonta como a él le gustaría, y que a estas 
alturas la inmensa mayoría ya nos hemos dado cuenta de qué va la campaña de la vergüenza de 
alcalde xenófobo y racista, saca el palo represor para amenazar a todas las que nos atrevamos a 
decirle a la cara lo que no quier oír: 

Un vitoriano denuncia al alcalde, Javier Maroto (PP), por amenazas 
Vitoria, EFE Un vitoriano de 51 años ha presentado hoy una denuncia contra el alcalde de 
la ciudad, Javier Maroto (PP), ante la Fiscalía del País Vasco al considerar que el regidor 
le amenazó por no querer apoyar la campaña de "Ayudas??", que busca endurecer el 
acceso a las ayudas sociales.  
(…) Según ha relatado a Efe el denunciante, los hechos ocurrieron el pasado domingo 
cuando paseaba por la plaza del Arca de la capital alavesa, donde estaba instalada una 
mesa de la plataforma "Ayudas??", que está desarrollando una campaña, con el apoyo 
expreso de Javier Maroto y del PP vasco, para recabar al menos 30.000 firmas con el fin de 
cambiar la legislación en el Parlamento de Vitoria y endurecer el acceso a las ayudas 
sociales.  
En ese momento, una chica se le acercó con un documento y le preguntó si quería firmarlo 
para apoyar dicha campaña.  
"Yo le dije: no te firmo porque esto es una campaña sesgada e induce al racismo", ha 
asegurado el denunciante.  
Cuando ya se iba a alejar del lugar, se dio cuenta de que alguien le llamaba y, al girarse, 
vio que se trataba de Javier Maroto, quien le preguntó: "¿Qué le has dicho a mi 
compañera?".  
El ciudadano le respondió: "Lo mismo que te digo a ti" y, tras repetirle lo ocurrido, el 
alcalde le puso la mano en el hombro y le dijo: "Majo, te van a caer 350 euros de multa. 
Ya verás que bien te sientan...".  
Acto seguido un policía municipal le llamó aparte y el ciudadano le narró todo lo sucedido 
mientras el agente tomaba nota, también de sus datos personales.  
http://eldia.es/agencias/7994909-AYUDAS-SOCIALES-vitoriano-denuncia-alcalde-Javier-
Maroto-PP-amenazas  
(El Día 12-03-2015) 

 
Y según hemos ido sabiendo no es un caso aislado: 

Tres identificaciones Sin embargo, no es el único caso ya que son al menos tres los 
episodios ocurridos en los últimos días en los que los escoltas del alcalde de Gasteiz han 
pedido la documentación a ciudadanos que han criticado la campaña de recogida de 
firmas de la plataforma Ayudas+Justas para recortar el acceso a la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) a las personas extranjeras.  
Además del caso ya denunciado, una mujer tachó de “ladrones” a los miembros del PP en 
un centro comercial de la ciudad, y posteriormente un guardaespaldas del alcalde la 
identificó en el parking. Además, otro ciudadano fue identificado por la Policía en la 
factoría de Mercedes por decirle a Maroto que está incitando al racismo a la población 
vasca, una acusación que ya le hizo SOS Racismo en el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, que ha archivado la causa. Ayer, Maroto lo negó y tildó de “anécdotas” estas 
identificaciones porque “en general, la gente me dice: “Alcalde, te respaldo, dónde hay que 
firmar”.  
http://www.deia.com/2015/03/13/sociedad/euskadi/un-ciudadano-denuncia-a-maroto-por-
amenazas-por-no-querer-firmar  
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(DEIA 13-03-2015) 
 

 
En esta foto de Telepress podemos ver a la gente “respaldando” a 
Maroto incluso en Bizkaia 

 
Pues bien, se ponga lo autoritario y amenazador que se ponga la vergüenza de alcalde xenófobo 
y racista, la realidad es que buena parte de la población vitoriana no vamos a callarnos que “el 
rey está desnudo” y que tras el disfraz de superhéroe no se esconde sino un desalmado politicucho 
(como hay muchos otros, es verdad) dispuesto a conseguir votos y mantenerse en la poltrona a costa 
de lo que sea, aunque para ello, como en este caso, poner en marcha una campaña xenófoba y 
racista que esta denigrando, insultando y vilipendiando a todo un colectivo vecinal, el de las 
personas de origen magrebí, colectivo muy presente en el Casco Viejo, y con el que para muchas 
otras personas vecinas es un placer compartir barrio. 
 
Valga como colofón de este documento un regalito especial para Maroto (ahora que se celebra el 
Día Internacional contra la Xenofobia y el Racismo) que adjuntamos como anexo: una recopilación 
no exhaustiva de declaraciones de personas más o menos públicas o conocidas, así como titulares de 
medios de comunicación que han tenido la dignidad suficiente para calificar la campaña de Maroto 
y a su promotor como realmente se merece: xenófobo y racista. Y, reiteramos, llamamos a la 
población en general a hacérselo saber públicamente, cada vez que se encuentre con él. Que 
aprendan él y todos los demás politicuchos de similar bajeza moral que Gasteiz no permite 
que nadie que denigre a las personas por su origen consiga con ello aumentar sus votos. Gora 
Gasteiz! Nos vemos el 18 de abril dando color a las calles de Gasteiz 
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HABLANDO ALTO Y CLARO 

 

VERGÜENZA DE ALCALDE XENÓFOBO Y RACISTA  
 
 

 
Toda la oposición en pleno, dando la espalda a Maroto mientras lee un comunicado 
denunciando su campaña racista. 

 
 
 
Nueva andanada xenófoba del PP: el alcalde de Vitoria acusa a inmigrantes de 
“vivir del cuento”   
El portavoz socialista le acusa de actuar "como un bombero pirómano"  
http://www.elplural.com/2014/07/16/nueva-andanada-xenofoba-del-pp-el-alcalde-de-vitoria-acusa-
a-los-inmigrantes-de-querer-vivir-del-cuento/  
(El Plural 16-07-2014) 
 
 
Cuerda acusa a Maroto de fomentar la xenofobia  
El exalcalde José Ángel Cuerda, artífice de la integración en la ciudad de las diferentes 
comunidades y etnias, reprocha a Maroto por propagar prejuicios y sospechas contra los 
inmigrantes magrebíes.  
Diario Norte 16/07/2014  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Cuerda-acusa-Maroto-fomentar-xenofobia_0_282072518.html  
(Diario Norte 16/07/2014) 
 
Declaraciones xenófobas del alcalde de Vitoria: "Los argelinos vienen a vivir del cuento" 
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), está en el centro de la polémica por 
unas declaraciones xenófobas sobre los argelinos y marroquies que viven en su 
ciudad.  
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201407161046-declaraciones-xenofobas-alcalde-vitoria-
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argelinos.html  
(Que.es 16 de julio de 2014) 
 
 
Ezker Anitza-IU considera inaceptables las declaraciones del alcalde de Vitoria – 
Gasteiz que estigmatizan a diversos colectivos de inmigrantes 
(…) Maroto alimenta un discurso xenófobo, en este caso islamófobo, de consecuencias 
imprevisibles al poner en el punto de mira a ciudadanos de determinadas nacionalidades, en este 
caso a los de Argelia y Marruecos. - See more at: http://www.ezker-anitza.org/actualidad/ezker-
anitza-iu-considera-inaceptables-las-declaraciones-del-alcalde-de-vitoria-
gasteiz#sthash.VlN1nx77.dpuf 
http://www.ezker-anitza.org/actualidad/ezker-anitza-iu-considera-inaceptables-las-declaraciones-
del-alcalde-de-vitoria-gasteiz#sthash.VlN1nx77.dpuf  
(Ezker Anitza 16-07-2014) 
 
 
POLÍTICA Nueva polémica del alcalde del PP  
La oposición ve xenófobo a Maroto por ligar fraude social y magrebíes 
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2014/07/17/53c79a9eca474148208b457a.html  
(El Mundo 17-07-2014) 
 
 
Las Juventudes Socialistas de Vitoria piden que Maroto dimita por sus 
declaraciones xenófobas 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5947685/07/14/Las-Juventudes-Socialistas-de-
Vitoria-piden-que-Maroto-dimita-por-sus-declaraciones-xenofobas.html#.Kku8VvCynH51I3g   
(Ecodiario 17-07-2014) 
 
 
PNV, EH Bildu y PSE acusan a Maroto de fomentar "la xenofobia" y PP dice 
que "solo ha identificado" el fraude social  
Los representantes de PNV, EH Bildu y PSE-EE han acusado al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, 
de fomentar "el racismo y la xenofobia" al asegurar que argelinos y marroquíes "no quieren 
trabajar", sino vivir de las ayudas sociales 
http://www.20minutos.es/noticia/2197386/0/pnv-eh-bildu-pse-acusan-maroto-fomentar-xenofobia-
pp-dice-que-solo-ha-identificado-fraude-social/#xtor=AD-15&xts=467263 
(20 Minutos 19-07-2014) 
 
 
El discurso “denigrante e incendiario” de maroto 
Trabajadores sociales censuran al alcalde por sus palabras xenófobas 
De Andrés, entretanto, echa más leña al fuego 
Carlos Mtz. Orduna - Miércoles, 23 de Julio de 2014 
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/el-discurso-denigrante-e-incendiario-de-maroto  
(DNA 23-07-2014) 
 
 
PNV reclama "tolerancia cero" contra el fraude, pero también contra la 
"xenofobia" de Maroto  
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/maroto-insiste-la-mayoria-de-argelinos-y-
marroquies-viven-de-los-sistemas-de-prestaciones-sociales  



 19 1

(DNA 23-07-2014) 
 
 
“Xenófobo y populista”  
El juntero de EH Bildu Luis Salgado denunció el “discurso xenófobo y populista” de De Andrés, un 
discurso en el que tanto él como Maroto demuestran que “no les gustan las personas que, 
desgraciadamente, viven en la pobreza”, entre ellas “cada vez hay más personas autóctonas” gracias 
a las “raquíticas pensiones y bajos salarios”.  
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/24/araba/el-alcalde-javier-maroto-no-es-racista-es-un-
oportunista  
(DNA 24-07-2014) 
 
 
Javier Maroto tendría que arrepentirse de su cobardona toma de postura con 
sus declaraciones xenófobas 
Rafael Iturriaga 
(…) Sobre la catadura moral, política, e incluso estadística, que pone de manifiesto la frase de 
marras, no voy a insistir. La demagogia subyacente es tan indisimulable, tan maloliente, que 
cualquier comentario termina por diluirse en el fárrago de nuevas demagogias cotidianas como las 
que nos llueven desde todos los puntos cardinales de la política. 
(…). A mí, lo que me llevó a guardar el recorte de esta noticia no fue tanto su contenido xenófobo, 
sino la frase con la que, acto seguido, el alcalde de Vitoria se justificaba: “Yo digo lo que se dice y 
se piensa en la calle. Sobre este asunto hay que ser claro y no políticamente correcto”. Esto me 
parece, además de demagogo, sutilmente falaz. 
(…) Pero da igual. En su simpleza, el silogismo “digo lo que dice la calle”… ergo, soy 
representativo y por lo tanto, democrático puede funcionar. Puede funcionar… para bobos. 
Específicamente, para bobos voluntarios, satisfechos de encontrar culpables más débiles que ellos 
mismos a sus desgracias. Así ha ocurrido y ocurrirá en la historia humana. Ahora bien, además de 
demagogo y falaz, a poco que lo miremos… ¡Vaya un líder político!… ¡Vaya un líder, en general! 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/27/paisvasco/1406461738_370632.html 

(El País 27-07-2014) 
 
 
Editorial Los de aquí 
(…) 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 efecto, 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. 
http://www.noticiasdealava.com/2014/07/27/opinion/editorial/los-de-aqui 
(DNA 27-07-2014) 
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Movimiento contra intolerancia acusa a Maroto de fomentar la xenofobia 
Esteban Ibarra ha acusado a Javier Maroto de fomentar la xenofobia al decir que colectivos como 
marroquíes y argelinos viven en España gracias a las ayudas sociales que pagan todos los 
ciudadanos. 
(…)Además, Ibarra comparó este tipo de afirmaciones con las que han hecho algunos alcaldes en 
Reino Unido sobre los inmigrantes españoles que van a buscar trabajo, a quienes se le ha realizado 
la misma acusación, “y en general nos ha molestado a todos los ciudadanos de nuestro país”. Así, 
recordó que igual que muchos españoles salen fuera a ganarse la vida dignamente, también lo hacen 
los ciudadanos del Magreb que deciden venir a España en busca de un futuro mejor. 
(Mundo noticias 06-08-2014) 
http://www.mundonoticiashoy.com/noticia/89752/INMIGRACION/Movimiento-contra-
intolerancia-acusa-a-Maroto-de-fomentar-la-xenofobia.html 
 
 
RESPONDE A LAS DECLARACIONES RACISTAS DEL ALCALDE DE VITORIA  
Eva Matarín denuncia que Maroto encubre con "argumentos racistas su falta de 
propuestas y de iniciativas" 
La Secretaria de Inmigración, Eva Matarín, ha salido al paso de las declaraciones racistas del 
alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP). Para Matarín, las palabras de Maroto sobre supuestos abusos 
de determinados colectivos de inmigrantes en el acceso a las ayudas sociales evidencian que "las 
dificultades de gestión del regidor, su falta de propuestas y de iniciativas para activar la economía 
de las familias son lo que le llevan a utilizar argumentos racistas". 
La dirigente socialista sostiene que Maroto busca “crear enfrentamientos en la población de Vitoria, 
despreciando y criminalizando a las personas que utilizan los servicios sociales de manera 
absolutamente irresponsable e impropia para una persona que debe ser el representante de todos, 
buscar soluciones y no generar problemas”. Para Matarín, lo que queda claro es que “Maroto está 
dejando entrever cuál va a ser su estrategia para las próximas elecciones”. 
La Secretaria de Inmigración también ha advertido de que intervenciones racistas como las de 
Javier Maroto “alimentan la xenofobia” y “ensucian la imagen de la política, intentando utilizar a la 
población en un momento de crisis y necesidad económica. Tan ciudadano es la persona inmigrante 
como la que lleva en Vitoria toda la vida y hay que gobernar, aportar soluciones y ser útiles a la 
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población, siendo resolutivos ante sus necesidades y demandas”. 
http://www.diarioprogresista.es/eva-matarin-denuncia-que-maroto-encubre-con-argumentos-
racistas-su-falta-54240.htm  
(Diario progresista 07-08-2014) 
 
 
Javier Maroto: xenofoboa bere bakardadean 
Gorka Bereziartua Mitxelena 
http://www.argia.eus/albistea/javier-maroto-xenofoboa-bere-bakardadean  
(Argia, 2014-08-08  
 
 
LAB denuncia el racismo y la criminalizacion de la pobreza y exige derechos 
sociales para todas y todos  
La campaña que el PP de Gasteiz y de Araba está llevando a cabo contra las personas que reciben 
prestaciones sociales no pueden recibir mas que nuestro absoluto rechazo. Una y otra vez, de forma 
recurrente, bien por razones electorales, bien para ocultar el fracaso de sus políticas, el partido 
popular, en este caso por medio de Maroto y De Andrés, Maroto y De Andrés no dudan en utilizar a 
los sectores más vulnerables para justificarse miserablemente 
http://www.lab.eus/es/sozio-ekonomia/desberdintasunaren-behatokia/280-migrazioa/3703-
pobreziaren-kriminalizazioa-eta-arrazakeria-salatu-eta-pertsona-orok-oinarrizko-eskubideak-
bermatuak-izatea-exijitzen-du-labek  
(LAB 24-09-2014) 
 
 
Iker Casanova  
Maroto es Le Pen  
Pasado un tiempo prudencial desde la formulación abierta de un discurso xenófobo y antisocial por 
parte del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, podemos ya concluir que tal discurso ha sido adoptado 
oficialmente por el PP. No sólo no ha sido desautorizado por su partido sino que éste le ha 
secundado activamente, como en el caso del diputado general de Araba, Javier de Andrés, y ha 
tratado de extender un tramposo debate sobre las ayudas sociales a otros lugares, como Bilbo o el 
Parlamento de Gasteiz. El PP asume una parte del discurso de la extrema derecha europea, de Le 
Pen, del UKIP y Amanecer Dorado. Aún no llega a los extremos de éstos, pero está tanteando el 
terreno. Quien convulsiona la convivencia con fines electoralistas no parece tener demasiados 
escrúpulos. 
(GARA 2014/09/27  
http://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/maroto-es-le-pen  
 
 
CAV-AYUDAS SOCIALES  
La Coordinadora de ONGs rechaza el "discurso racista y xenófobo" de Maroto 
La Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes (Harresiak Apurtuz) ha expresado 
hoy su "más profundo rechazo" a la situación "de creciente crispación" en Vitoria "como 
consecuencia de los discursos racistas y xenófobos" de su alcalde, Javier Maroto (PP).  
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20141002/coordinadora-ongs-rechaza-discurso-
2769770.html  
(Finanzas 02-10-2014) 
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''No podemos consentir que la xenofobia gane terreno en Euskadi'' 
El secretario general del sindicato ELA, Adolfo Muñoz, ha dicho en Radio Vitoria que la sociedad 
no puede consentir que la xenofobia gane terreno en Euskadi. De esa manera, se ha referido a la 
propuesta del alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, para endurecer las condiciones de acceso a 
la RGI, porque según el dirigente del PP, los inmigrantes abusan de las prestaciones sociales.  
(EITB 10-10-2014) 
http://www.eitb.com/es/radio/radio-vitoria/programas/araba-gaur-8h/audios/detalle/2623888/rgi-ela-
txiki-munoz-xenofobia/ 
 
 
Tensa entrevista a Maroto en 'Más vale tarde': "Es usted un xenófobo" 
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/10/16/ocio-y-cultura/comunicacion/tensa-entrevista-a-
maroto-en-mas-vale-tarde-es-usted-un-xenofobo-1  
(DEIA 16-10-2014) 
 
 
“Egoera oso larria da; marra gorria gero eta urrunago dago” 
"Marotoren hitzak entzun genituenean min izugarria sentitu genuen. Gure auzokideen aurkako 
kolpe itzela izan da", adierazi dute Aitor Corresek (Gasteiz, 1984) eta Antonio Escalantek (Madril, 
1962), Egin Ayllu alde zaharreko auzokideen elkarteko kideek. Javier Maroto Gasteizko alkateak 
Magrebeko etorkinei eta diru sarrerak bermatzeko errentari buruz esandakoei buelta emateko, 
berrogei orrialdeko txostena egin dute: Marotoren elektoralismo arrazistaren gezur eta faltsukeriak 
desegiten. Bertan, alkateak zabaldutakoak gezurtatzeko hainbat datu eman dituzte. Txostena 
eskuragai dago Lagenterula blogean. 
http://araba.hitza.info/2014/10/17/egoera-oso-larria-da-marra-gorria-gero-eta-urrunago-dago/ 
 
 
Xenofobia y demagogia 
Javier Orcajada del Castillo - Sábado, 18 de Octubre de 2014 
Se muestra desprecio por los inmigrantes que han venido a trabajar en tareas que no aceptan los 
españoles y que, mientras fueron útiles porque además cobraban salarios inferiores a los legales y 
no se les daba de alta en la Seguridad Sociales, eran tolerados. Pero ahora el rechazo generalizado 
evidencia el racismo y la xenofobia.  
Pero las sospechosas y oportunistas declaraciones de líderes del PP que tanta influencia tienen en el 
tejido social de ciudadanos con escasa formación producen una sensación de envilecimiento que 
ocultan con demagogia. Decía Einstein que “la mente es como un paracaídas, sólo funciona cuando 
se abre”.  
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/18/opinion/cartas-al-director/xenofobia-y-demagogia  
(DNA 18-10-2014) 
 
 
Matute (Bildu): "Los mayores delincuentes no están en la cola de Lanbide, sino que llevan 
corbata"  
El parlamentario cree que el PP mantiene una estrategia "claramente xenófoba 
y racista" al "estigmatizar a quien cobra ayudas sociales" 
El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute se ha dirigido al PP vasco para afirmar que "los 
mayores delincuentes no están en la cola de Lanbide, sino que llevan corbata", y le ha acusado de 
mantener una estrategia "claramente xenófoba y racista" al "estigmatizar a quien cobra ayudas 
sociales". 
http://www.elcorreo.com/alava/politica/201410/18/matute-asegura-mayores-delincuentes-
20141018114154.html  
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(El Correo 18-10-2014) 
 
 
El PP se apunta a la extrema derecha 
Por Xabier Lapitz  
(…) Vamos a situar las cosas en el origen. Cuando Javier Maroto, sin que hasta ahora le haya 
escuchado retractarse, acusó directamente a argelinos y marroquíes de “vivir de las ayudas que 
pagamos todos”. Eso fue lo que dijo, y se pongan como se pongan denota un racismo de libro. La 
frase de marras tiene trampa porque es verdad que eso ocurre, pero también que no constituye 
ningún fraude (acceden porque tienen más dificultades que el resto en acceder al mercado de trabajo 
y cumplen los requisitos como cualquier otro) pero se usa esa verdad para agitar a las masas contra 
esos colectivos. Por racismo… y por votos. Sí, así de claro: esos vitorianos no votan. Sí lo hacen 
otros inmigrantes que quedaron a salvo de la razia iniciada por el parlamentario del PP.  
Fue después de arrojar la pedrada cuando Maroto vistió su alegato racista en una nebulosa que 
permitiera a su partido seguir apoyándole.  
(…) a Maroto como quedó claro desde el primer momento lo que le interesa es agitar los bajos 
instintos del populismo racista. Muy en la línea, por cierto, de esa corriente ascendente de la 
extrema derecha que recorre Europa. No la teníamos pero ya está: el PP se entrega a esa estrategia y 
abandona el espacio de centro. Puede que Maroto obtenga réditos a corto plazo, pero ha abierto la 
caja de Pandora. Y el PP lo va a pagar: nunca se gobierna desde el extremo.  
http://www.deia.com/2014/10/19/opinion/columnistas/euskadi-hoy/el-pp-se-apunta-a-la-extrema-
derecha  
(DEIA 19-10-2014) 
 
 
Declaración conjunta del PSE, EH Bildu y PNV sobre la reforma de la RGI 
Texto íntegro del documento firmado por los tres partidos que se han negado a 
participar en el debate "insolidario y xenófobo" con el alcalde de Vitoria, Javier 
Maroto, para tratar su propuesta sobre las ayudas sociales  
(…) Por esta razón, los grupos parlamentarios EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE denunciamos alto y 
claro la actitud que está manteniendo el Partido Popular en torno a las ayudas sociales. Ha llegado 
el momento de decir basta y plantarnos antes esta campaña injusta, insolidaria e irresponsable. 
Y por esa razón nos hemos inhibido de este debate trucado, falso, insolidario y xenófobo, que solo 
pretende confundir a la ciudadanía . 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201410/30/declaracion-conjunta-bildu-sobre-
20141030152545.html  
(El Correo 30-10-2014) 
 
 
Otra batalla perdida del xenófobo alcalde de Vitoria  
No rotundo del Parlamento vasco a su plan para dificultar el acceso a las ayudas sociales  
http://www.elplural.com/2014/10/31/otra-batalla-perdida-del-xenofobo-alcalde-de-vitoria/  
 
 
polémica social  
Portazo al debate “trucado, insolidario y xenófobo” de Maroto 
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/31/araba/portazo-al-debate-trucado-insolidario-y-
xenofobode-maroto-el-estilismo-cercano-del-alcalde  
DNA 31-10-2014 
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El 'último cartucho' del señor Maroto  
Fran S. Lahdou, miembro de Ahal Dugu-Podemos Immigrazioa 
 (…) No contento con su falso discurso xenófobo destinado a fomentar la división, la mala 
convivencia y el odio racial, ahora pretende pasar a la acción; proponiendo en el parlamento un 
paquete de medidas destinadas, presuntamente, a frenar el fraude en las ayudas sociales y en 
especial en la RGI, pero que tan solo conseguirán mediante medidas racistas, ampliar la odisea que 
ya supone para una familia inmigrante el acceso a este tipo de ayudas y colateralmente, dificultar el 
acceso a éstas a toda la ciudadanía en general 
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/inmigracion-Vitoria-RGI-politicos_6_319578075.html  
(Diario Norte 02-11-2014) 
 
 
Sigan, sigan  
Igor Marín  
(…) 
PD: Por cierto, al señor Maroto a quien tanto le gusta decir que la gente le pide por la calle esto o 
aquello, se le olvidó contar que antes de entrar el jueves al Parlamento un ciudadano se le acercó 
con toda la educación del mundo y le dijo que su propuesta le parecía xenófoba y racista. Y que un 
grupo de chavales, de no más de 18 años, aplaudió aquella osadía en medio de la calle. 
http://www.eldiario.es/norte/nortedirecto/Sigan-sigan_6_320627952.html  
(Diario Norte 03-11-2014) 
 
 
BATERA señala a Javier Maroto como responsable intelectual de la agresión 
racista de El Pilar 
La plataforma unitaria contra el racismo y la xenofobia BATERA de la que es miembro Gazte 
Abertzaleak, apunta al actual alcalde de Gasteiz, el popular Javier Maroto, como responsable 
intelectual de la agresión racista que un ciudadano gasteiztarra sufrió el pasado lunes en el barrio de 
El Pilar. 
A juicio de la plataforma, el primer edil de la capital alavesa ha creado un debate ficticio, peligroso 
y engañoso en torno a la RGI, poniendo injusta e injustificadamente bajo sospecha de fraude a un 
sector de la población gasteiztarra por su lugar de origen. Lejos de retractarse en su actitud, tanto 
Javier Maroto como el partido que le cobija y defiende, el Partido Popular, se han reafirmado en 
reiteradas ocasiones y foros en sus declaraciones claramente discriminatorias, clasistas, xenófobas y 
racistas. 
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http://www.gazteabertzaleak.eus/es/batera-senala-a-javier-maroto-como-responsable-intelectual-de-
la-agresion-racista-de-el-pilar/  
(06-11-2014) 
 
 
Una plataforma de intelectuales reclama una Vitoria "justa y solidaria"  
El exalcalde José Ángel Cuerda, la exconsejera Urgell, Bernardo Atxaga y otros 
representantes de la cultrua dan forma a una plataforma para evitar el "racismo 
y la exclusión" en Vitoria como respuesta al debate iniciado por el regidor Javier 
Maroto  
Vecinos de Vitoria se han agrupado en torno a una plataforma ciudadana denominada "Gora 
Gasteiz" para luchar por una ciudad "justa y solidaria", que rehúya del racismo y la exclusión. La 
plataforma ha sido dada a conocer en el centro cívico Aldabe de la capital alavesa con la presencia 
de algunos de los promotores, entre los que están el exalcalde José Ángel Cuerda, la profesora de la 
UPV y exconsejera de Cultura del Gobierno vasco socialista Blanca Urgell, el músico Bingen 
Mendizabal. Apoyan también esta iniciativa el escritor Bernardo Atxaga, el director del 
Observatorio Vasco de Inmigración, Gorka Moreno, el actor Karra Elejalde y el presidente del 
Consejo Social del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ruiz, entre otros. En la presentación de la 
iniciativa se ha leído en castellano, euskera y árabe un manifiesto en el que se lamenta que en los 
últimos tiempos se está poniendo en cuestión el tradicional carácter abierto de Vitoria por personas 
que "utilizan todo el poder que tienen a su alcance para dirigir a la ciudad por el camino de la 
exclusión, el racismo, el individualismo y la confrontación social". 
http://www.elcorreo.com/alava/sociedad/201411/19/plataforma-intelectuales-reclama-vitoria-
20141119124353.html  
(El Correo 19-11-2014) 
 
 
PSE denuncia que pese a que Rajoy niega la islamofobia, Maroto (PP) fomenta 
el "racismo" y el rechazo a los musulmanes 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-pse-denuncia-pese-rajoy-niega-islamofobia-maroto-pp-
fomenta-racismo-rechazo-musulmanes-20150111125224.html  
(Europa Press 11-01-2015) 
 
 
«Nous ne sommes pas Maroto»  
Kike Fernandez de Pinedo, Portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz y candidato de EH 
Bildu a Diputado General de Araba 
Es difícil saber si el PP en general y Javier Maroto en particular tenían calculada al milímetro hasta 
dónde podía llegar su estrategia xenófoba para ganar un puñado de votos a cualquier precio. La 
estrategia no era nueva. Ya en la campaña electoral de 2001 decidió alinearse con unos cuantos 
islamófobos para anunciar a bombo y platillo que prensaba prohibir la apertura de una mezquita en 
Zaramaga. Ya como alcalde parece que se vino arriba e inició su particular cruzada contra los 
locutorios y kebabs. Mientras, empezó a alimentar las leyendas urbanas que circulan por esta 
ciudad: la más conocida fue la de las zapatillas de Prada. Dicho sea de paso, él y pocos más sabrán 
cuánto valen unas zapatillas de Prada de verdad. 
Sea como fuere, según ha ido avanzado la legislatura y su baggage político ha ido de capa caída, ha 
decidido impulsar esa faceta insolidaria pero sobre todo, xenófoba. 
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/gara_2015-01-21-06-00/hemeroteca_articles/nous-
ne-sommes-pas-maroto  
(Gara 21-01-2015) 
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El alcalde que prendió la mecha del racismo 
El discurso de Javier Maroto acusando a los trabajadores extranjeros de “abusar” de las ayudas 
sociales provoca una escalada de actos xenófobos sin precedentes en Vitoria. 
Eduardo Azumendi / Natalia González de Uriarte 
http://miradescritiques.blogspot.com.es/2015/02/javier-maroto-el-alcalde-que-prendio-la.html  
Mirades critiques febrero 2015 
 
 
Los grupos vascos, salvo el PP, tachan de xenófobo al alcalde de Vitoria  
La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha acusado a Maroto de mantener un discurso "cínico, 
hipócrita y xenófobo" y de fomentar un debate "envenenado" por electoralismo. 
Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha dicho que el primer edil encarna la "demagogia y el 
populismo barato" y ha advertido de que con "declaraciones racistas y xenófobas" pretende 
trasladar la idea de que "los mayores tienen pensiones bajas por culpa del fraude de los 
inmigrantes". 
http://www.eldiario.es/politica/PP-tachan-xenofobo-alcalde-Vitoria_0_355914848.html  
(El Diario.es 12-02-2015) 
 
 
Todos los partidos tachan de "xenófobo" a Maroto por su actitud ante la RGI 
El parlamentario del PP y alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ha concitado hoy las críticas del resto 
de los grupos del Parlamento vasco, que le han tildado de populista y xenófobo por sus propuestas 
de endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Maroto ha 
defendido en el primer pleno ordinario de este año una proposición no de ley en la que planteaba 
que el Gobierno autonómico incrementase en 50 euros mensuales (600 euros/año) el complemento 
de pensiones a través de la RGI.  
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201502/12/todos-partidos-tachan-xenofobo-
20150212205003.html  
(El Correo 12-02-2015) 
 
 
DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE LA RGI 
Una propuesta de Maroto genera un aluvión de críticas en su contra 
Todos los grupos han rechazado la propuesta de subir 50 euros a los pensionistas 
tras acusar a Maroto de "mentiroso, xenofobo, oportunista, cínico y 
manipulador", entre otras acusaciones de populismo y falta de credibilidad. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/12/paisvasco/1423736979_726477.html  
(El País 12-02-2015) 
 
 
Todos los partidos censuran a Maroto por su “xenofobia”  
Se queda solo en su propuesta de subir la cuantía a los pensionistas con el dinero del “fraude” de la 
RGI 
Igor Santamaría - Viernes, 13 de Febrero de 2015  
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/02/13/politica/todos-los-partidos-censuran-a-maroto-por-
su-xenofobia 
(DNG 13-02-2015) 
 
 
El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran , ha opinado hoy que las 
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esvásticas contra inmigrantes que han aparecido en Vitoria son "fruto del discurso xenófobo y 
racista del alcalde", Javier Maroto (PP), a quien ha pedido que reflexione sobre ello. 
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/02/19/54e5da6eca47415b098b4571.html  
(El Mundo 19-02-2015) 
 
 
"Los valores del 3 de marzo son la antítesis del proyecto racista y elitista del PP y de Maroto. 
3 de marzo es un ejemplo de lucha, 3 de marzo es sinónimo de justicia, de memoria y de dignidad. 
Pero 3 de marzo es también un ejemplo de solidaridad entre quienes peor lo están pasando y es un 
ejemplo también de diversidad y convivencia. 3 de marzo unió a gasteiztarras de diferentes 
procedencias y ese mismo espíritu sigue uniendo a gente llegada de diversos sitios en la 
construcción de esa Araba Gorria, de esa Araba roja que unes a todos y a todas, una Araba donde 
todos y todas estamos unidos independientemente de la nuestro lugar de procedencia, 
independientemente de nuestra clase social porque todos y todas somos clase trabajadora. Por eso 
los valores del 3 de marzo que defendemos desde EH Bildu son la antítesis del proyecto racista y 
elitista del PP y de Maroto".  
http://ehbildu.eus/es/noticias/143-araba/6221-los-valores-del-3-de-marzo-son-lo-contrario-al-
proyecto-racista-insolidario-y-elitista-del-pp-y-de-maroto  
(Bildu 03-03-2015) 
 
 
“Maroto es un islamófobo: no le preocupa mejorar la RGI, solo dejar sin ayuda 
a los magrebíes” 
Pedro Sánchez, la persona que pilotó el tránsito de la gestión de la RGI de diputaciones a Lanbide, 
asegura que el alcalde de Vitoria no hizo nada por mejorar la prestación cuando se cambió la ley y 
el PP era el único aliado del Gobierno de Patxi López.  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Maroto-islamofobo-preocupa-RGI-
magrebies_0_364664316.html 
(Diario Norte 09-03-2015) 
 
 
Polémica con las ayudas sociales 
PSE-EE cree que Maroto padece de "islamofobia" y es "responsable" de 
comportamientos xenófobos en Vitoria 
Cristina González asegura que la política del señor Maroto avergüenza a muchos vitorianos 
La secretaria general del PSE-EE en Alava y candidata a diputada general del territorio, Cristina 
González, cree que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, padece de "islamofobia" y es, "en buena 
parte, responsable" de comportamientos xenófobos en la ciudad como enfrentamientos con 
inmigrantes o la aparición de pintadas nazis.  
La representante del PSE-EE se ha referido, de esta forma, al hecho de que la Fiscalía vasca haya 
archivado la denuncia de SOS Racismo de Alava contra Maroto por un supuesto delito de 
"incitación al odio" y contra los derechos de los extranjeros al afirmar que los magrebíes "viven 
principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse".  
En un entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González ha afirmado que, 
aunque se haya archivado la denuncia de SOS Racismo contra el regidor, "lo que está claro es que 
la política del señor Maroto avergüenza a muchos vitorianos porque Vitoria siempre ha sido una 
ciudad de acogida".  
(…) "CAMPAÑA ANTIISLAMISTA"  La dirigente socialista ha apuntado que, "por 
comportamientos xenófobos, nunca se pueden obtener más votos". "Hasta que el señor Maroto no 
empezó con la campaña antiislamista porque es una islamofobia lo que padece, no han aparecido 
ese tipo de comportamientos en Vitoria, y él es, en buena parte, responsable", ha apuntado. 
En esta línea, ha apuntado que se habrá archivado la denuncia de SOS Racismo, pero, "éticamente, 
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el señor Maroto tiene que dar cuenta de lo que está haciendo porque realmente está destruyendo o 
poniendo su granito de arena para romper la convivencia en Vitoria". 
http://www.noticiasdealava.com/2015/03/10/araba/pse-ee-cree-que-maroto-padece-de-islamofobia-
y-es-responsable-de-comportamientos-xenofobos-en-vitoria  
(DNA 10-03-2015) 
 
 
Izagirre desmonta el argumento xenófobo de Maroto y defiende las ayudas para 
todos los que las necesiten 
http://ehbildu.eus/es/noticias/6286-izagirre-desmonta-el-argumento-xenofobo-de-maroto-y-
defiende-las-ayudas-para-todos-los-que-las-necesiten 
(EHBildu 12-03-2015) 
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