VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN
ERAKUNDE-ADIERAZPENA
AGERIKO ARRAZOIRIK GABE
DESAGERTUTAKO PERTSONEN
FAMILIEKIKO ELKARTASUNEZ

Itxurazko arrazoirik gabe Desagertutako
Pertsonen Eguna da martxoaren 9a.
Hala erabaki zuen Diputatuen
Kongresuak 2010ean, ganbera osoaren
aho bateko babesarekin. Aurten,
hamargarren urteurrena denez,
oroitzapen honek are garrantzi
handiagoa hartzen du, eta herritarren
parte-hartze zabalena eta gure erakunde
demokratikoen inplikazioa eskatzen.
Udalok, hurbilen dugun administrazioa
den heinean, zeregin aktiboa izan behar
dugu desagertzeen errealitatearen
aurrean: 30.000 salaketa erregistratu
dira Espainian azken urtean, eta
180.000 inguru Barne Ministerioak
2010ean erregistro ofiziala egiten hasi
zenetik.

Gehien-gehienak konpontzen badira
ere, beste asko erantzunik gabe geratzen
dira, eta ez dago jakiterik absente
dauden pertsonek bizirik jarraitzen
duten ala hilda dauden; horrek mina eta

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIAGASTEIZ EN SOLIDARIDAD
CONLAS FAMILIAS DE LAS
PERSONAS DESAPARECIDAS SIN
CAUSA APARENTE

El 9 de marzo es el Día de las Personas
Desaparecidas sin causa aparente. Así
lo decidió el Congreso de los Diputados
en 2010 con el respaldo unánime de
toda la Cámara. Este año, al tratarse de
su décimo aniversario, esta
conmemoración adquiere una
relevancia añadida que demanda la más
amplia participación ciudadana y la
implicación de nuestras instituciones
democráticas.
Los Ayuntamientos, en tanto que la
administración más cercana, estamos
llamados a jugar un papel activo frente
a la realidad de las desapariciones: han
sido 30.000 las denuncias registradas en
España en el último año, y cerca de
180.000 desde el inicio de su registro
oficial en 2010 por el Ministerio del
Interior.
Aunque la gran mayoría se resuelve,
otras muchas quedan sin respuesta,
dejando abierta la incógnita sobre si las
personas ausentes siguen vivas o
muertas, con el consiguiente dolor y

babesgabetasuna sortzen die senideei.

desamparo de sus familiares.

Norbait desagertzen denean, lekua
erabakigarria da, eta udalen zeregina
ezinbestekoa, eta balio handikoa, lehen
minututik eraginkortasunez erantzun
baitezakete. Informazioa azkar ematea,
familientzako arreta, tokiko herritarren
laguntza, lurraldearen kartografia eta
Udaltzaingoaren eta Estatuko
segurtasun indar eta kidegoen arteko
koordinazioa udal ekintzako plan baten
parte izan behar dira, ondo zehaztu eta
jakinarazitakoa.

Cuando se produce una desaparición, el
lugar es determinante y el papel de los
Ayuntamientos para responder con
eficacia desde el primer minuto resulta
imprescindible y de alto valor. La
rápida acción informativa, la atención a
las familias, la ayuda de la ciudadanía
local, la cartografía del territorio y la
coordinación de la Policía Local con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado deben formar parte de un plan
de acción municipal bien definido y
dado a conocer.

Horixe da gure korporazioek
Desagertutako Pertsonen Eguna dela eta
berritzen duten konpromisoa, arreta
berezia emanez giza talde kalteberenei:
adin txikikoak, nerabeak, osasun
mentaleko arazoak dituzten pertsonak,
eta gaixotasun neurodegeneratiboak
dituzten adinekoak, alzheimerra, kasu.

Ese es el compromiso que nuestras
Corporaciones renuevan al calor del
Día de las Personas Desaparecidas, con
especial atención personas más
vulnerables: menores y adolescentes,
personas con problemas de salud
mental y mayores con enfermedades
neurodegenerativas como el alzhéimer.

Senideekiko elkartasuna eta haien
sufrimendua arintzeko baliabideak
eskaintzea gure erantzukizuna dira,
errealitate horrek erantzutera behartzen
baikaitu.

La solidaridad con sus familiares y la
disposición de recursos para aliviar su
sufrimiento son responsabilidades que
nos competen y una realidad que nos
interpela.

Udalbatza honek bat egiten du egun
horren oroitzapenarekin, eta aipamen
berezia egin nahi die Borja Lázarori,
haren familiari eta lagunei. Borja
2014ko urtarrilean desagertu zen,
Kolonbian, eta, azken urteotan, Udalak
hainbatetan erakutsi du konpromiso
irmoa duela desagertutako pertsonak
bilatzeko eta haien senideei babesa
emateko, eta, bereziki, Borjaren kasuan.

Esta corporación se une a la
conmemoración de este día para hacer
una mención especial a Borja Lázaro,
su familia y amistades. Borja
desapareció en Colombia en enero de
2014 y en los últimos años el
Ayuntamiento ha reiterado con distintas
iniciativas su firme compromiso con la
búsqueda de personas desaparecidas y
con el apoyo a sus familiares y, muy
especialmente en el caso de Borja.
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Beraz, eragindako pertsonei elkartasuna
adierazten jarraitu nahi diete Udal
honetako talde politiko guztiek, eta,
horregatik, ageriko arrazoirik gabe
desagertutako pertsonei buruzko VIII.
Topaketa Teknikoak datorren maiatzean
gure hirian egiteko konpromisoa hartu
du, Borja Lázaroren familiari —eta,
hedaduraz, desagertzeek eragindako
pertsona guztiei— hurbiltasuna eta
maitasuna erakusteko.
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Es por tanto voluntad de todos los
grupos políticos de este Ayuntamiento
mantener la solidaridad con las
personas afectadas por lo que se ha
comprometido a facilitar la celebración
de los VIII Encuentros Técnicos sobre
personas desaparecidas sin causa
aparente en nuestra ciudad el próximo
mes de mayo, como muestra de
cercanía y cariño a la familia de Borja
Lázaro y por extensión a todas las
personas afectadas por las
desapariciones.

