(Traducción del certificado):
LA SRA. OLATZ EIZAGIRRE ORBEGOZO, COMO SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA
CERTIFICA:
Que en el Pleno Municipal celebrado el dos de Julio de 2013, se tomó el
siguiente acuerdo:
MOCION PRESENTADA POR LA PLATAFORMA VASCA PARA LA QUERELLA
CONTRA LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO PARA DENUNCIAR EL
ALZAMIENTO MILITAR FASCISTA Y POSTERIOR REGIMEN DE FRANCO.
A continuación se da cuenta del contenido de la Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En julio de 1936 la sublevación militar encabezada por Franco y apoyada
por la oligarquía agraria, industrial y financiera, así como por la cúpula y
gran parte del clero, derrocó el Gobierno legítimo de la República y los
Gobiernos autonómicos e instauró un régimen totalitario basado en la
persecución y aniquilación física de los defensores de la libertad, de la
justicia social y de los derechos de los pueblos y las naciones del conjunto
del Estado.
Dicho régimen dictatorial, sustentado ideológicamente en el fascismo
denominado nacional-catolicismo, fue mantenido por el ejército, la
oligarquía financiera e industrial, la clase terrateniente y la mayor parte de
los dirigentes de la Iglesia católica. Los siguientes cuarenta años fueron de
represión generalizada de cualquier oposición, de tortura sistemática, de
asesinatos en cunetas y “paseos”, de condenas a muerte o a largas penas
de prisión sentenciadas por jueces adictos al régimen y dispuestos a
aplicar sus leyes fascistas en medio de una absoluta indefensión por parte
de los detenidos.
Tras la muerte de Franco, ante el empuje de la lucha popular y la presión
internacional, el régimen se avino a un cambio formal pero manteniendo
las estructuras de poder político, judicial, económico, militar y represivo;
asegurando así los pilares fundamentales del franquismo: la unidad del
Estado, la preeminencia del Capital por encima de cualquier interés social
y el status privilegiado de la Iglesia Católica.

Pero treinta y cinco años después de aquella “transición”, una jueza
argentina lleva adelante una causa contra el franquismo y sus
protagonistas vivos, por delitos de genocidio y lesa humanidad, delitos que
ni prescriben ni pueden ser amnistiados por ningún tipo de “ley de punto
final”. Aun siendo desde instancias internacionales, esta querella empieza
a resquebrajar el muro de impunidad del franquismo, contra el que tantas
personas y organizaciones sociales de diversa índole venimos
denunciando. Resulta, por lo tanto, un hecho de especial relevancia en la
lucha por la Justicia, por la Verdad y por la Reparación de los daños
causados a las cientos de miles de víctimas del franquismo.
Por todo lo expuesto, la PLATAFORMA VASCA PARA LA QUERELLA CONTRA
LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO, conformada por Altafaylla Kultur
Taldea, CNT Euskal Herria, Durango 1936 Kultur Elkartea, Euskal Memoria
Fundazioa, Eusko Lurra Fundazioa, Egiari Zor Fundazioa, Garraxika Taldea,
Gernika Batzordea, Goldatu Elkartea, Intxorta 1937 Kultur Elkartea, Lau
Haizetara Gogoan Elkartea, Martxoak 3 Elkartea, Oroituz, Sanfermines 78:
GOGAN!, y Sare Antifaxista, presenta para su aprobación la siguiente
propuesta de
MOCIÓN
1. Este Ayuntamiento denuncia la sublevación militar-fascista
dirigida por el General Francisco Franco Bahamonde en julio de
1936, contra el régimen republicano legítimamente constituido en
el año 1931 y los Gobiernos Español, Vasco y Catalán legalmente
constituidos.
2. Este Ayuntamiento denuncia el régimen dictatorial posterior que
durante cuarenta años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de
disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos
individuales y colectivos.
3. Este Ayuntamiento denuncia el papel jugado por las oligarquías
agraria, industrial y financiera y la jerarquía de la Iglesia Católica,
con su apoyo al golpismo, primero, y al régimen fascista
instaurado después.
4. Este Ayuntamiento apoya los derechos y las reivindicaciones de las
personas represaliadas por el franquismo y exige a las
administraciones públicas del Estado, es decir, a las instituciones
políticas y judiciales, que adopten las medidas necesarias para
garantizar a los represaliados y represaliadas por la rebelión

militar de julio 1936, el régimen franquista y el terrorismo de
Estado, el ejercicio de su derecho a la VERDAD sobre aquel
régimen, para contrarrestar los intentos de rescribir la historia que
se vienen realizando por sus herederos; el derecho a la JUSTICIA
efectiva mediante la que se pueda superar el actual estado de
impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad
cometidos; y el derecho a una REPARACIÓN digna y no
discriminatoria por las vulneraciones causadas a los centenares de
miles de víctimas del franquismo; y, por último, el derecho del
conjunto de la sociedad a que se implemente medidas de cambios
sociopolíticos, jurídicos e institucionales como GARANTÍA DE NO
REPETICIÓN.
5. Este Ayuntamiento manifiesta su apoyo y adhesión a la Querella
4591-10, del Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, República Argentina,
que lleva adelante la magistrada María Servini de Cubría por
delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de
la conculcación de los derechos humanos durante el Franquismo.
6. Este Ayuntamiento anima a la ciudadanía a apoyar la Querella
contra los crímenes del franquismo, bien personándose como
querellantes quienes fueron directamente represaliados durante
el régimen franquista o sean parientes de quienes lo fueron, o
bien manifestando su denuncia de la Dictadura y su adhesión a la
Querella contra sus crímenes y criminales.
Lo que declara el Pleno del Ayuntamiento el dos de Julio de 2013.
Pasado a votación el texto queda aprobado POR UNANIMIDAD del Pleno
Municipal con los votos de todos los concejales asistentes.
Para que así conste en el expediente que corresponda, se entrega esta
certificación de acuerdo con el art. 206 del Real Decreto 2.568/1986 de 28
de noviembre de 1986, con la aprobación del Sr. Alcalde, el 10 de Julio de
2013.

