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MOCIÓN  PRESENTADA POR  LA  PLATAFORMA VASCA CONTRA 
LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO 

 
 
Esta moción tiene por objeto establecer la actuación a llevar a cabo en 
Vitoria-Gasteiz sobre la simbología franquista instaurada, las distinciones 
honoríficas concedidas y las trágicas consecuencias derivadas de la 
dictadura implantada  tras la sublevación y  golpe militar del 18 de julio de 
1936. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Equipo de Gobierno a: 
 
1- La creación, en el plazo de un mes, de un grupo de trabajo 
compuesto por representantes de los grupos políticos, 

historiadores y agentes sociales para el desarrollo y ejecución 

de un plan específico que aborde la recuperación de la 

memoria histórica de las víctimas del franquismo en Vitoria-

Gasteiz. Un plan que basado en la legislación internacional en 

materia de Derechos Humanos y en los principios de Verdad, 

Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición afronte 

aspectos como la señalización de los Lugares de la Memoria, 

retirada y/o modificación de simbología, callejero y cargos 

honoríficos relacionados con la dictadura o la represión 

franquista. Para comenzar a trabajar y consensuar el 

desarrollo de este plan se tomará como punto de partida la 

propuesta “Memoria-Gasteiz” elaborada por la Plataforma 

Vasca contra los crímenes del franquismo. 

 

2- La elaboración de un catálogo oficial de víctimas del 
franquismo en Vitoria-Gasteiz que incluya toda la información 

sobre trabajadores y cargos públicos de la institución 

republicana municipal que fueron represaliados a partir del 

golpe de Estado del 1936. Con la información de este censo 

oficial, se procederá a la colocación en el Ayuntamiento de una 

placa con todos sus nombres en memoria de todas estas 

personas. 
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3- Al cumplimiento de la moción aprobada en el pleno municipal 
del 30 de diciembre de 2010, para señalizar y dignificar el 

muro trasero del cementerio de Santa Isabel como lugar de la 

memoria de las víctimas del franquismo, así como de todas las 

mociones de sentido similar cuyo contenido, a la fecha, no se 

haya llevado a cabo. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gorka Urtaran  Patxi Lazcoz   Kike Fernández de Pinedo 
Portavoz G. EAJ-PNV Portavoz G. PSE-EE Portavoz G. EH BILDU GASTEIZ 

 

 

 
 

 

 

 

 


