
PROPUESTA DE MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
IRUN. 

 

Las Asociaciones 

“Txingudiko Elekarte Feminista”, con NIF G01833979,  

“Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain”, con NIF G 
20894994, 

“Gaurko Andreak Berdintasunaren Aldeko Elkartea”, con NIF G 
20981288,  

“Emakume eta Zinea Kultur Elkartea”, con NIF G 20688347, 

“Bidasoa Aldeko Elkarte Feminista”, con NIF G 75107599, 

 

Con motivo del fallecimiento de la escritora Almudena Grandes el 
pasado 27 de noviembre de 2021, se propone elevar al Pleno del 

Ayuntamiento de Irun una moción que debata y apruebe honrar en 
nuestra ciudad su memoria, dedicando una calle o una plaza en un 
espacio significativo de Irun como recuerdo de su persona, de su obra y 

de los valores cívicos que defendió a lo largo de su vida. 

 

MOCIÓN 

 
 

CONSIDERANDO que la obra de Almudena Grandes y su propia 
persona encarnan de un modo muy especial un conjunto de valores 
cívicos, individuales y colectivos que las Asociaciones firmantes 

compartimos y que están también vinculados a los valores que 
históricamente ha representado nuestra ciudad. 

 

CONSIDERANDO la reivindicación orgullosa realizada por 
Almudena Grandes de la memoria histórica de los luchadores por la 
defensa de la legalidad y los valores republicanos y feministas, su 

continuado compromiso político en la búsqueda de una sociedad más 
justa y solidaria, su reivindicación del papel fundamental de las mujeres 
en la historia y en la sociedad y su coherencia ideológica por encima de 

modas y de intereses personales. 

 
CONSIDERANDO que estos valores son especialmente necesarios 

en estos momentos en los que el populismo y la extrema derecha 
amenazan con revertir derechos individuales y conquistas sociales que 

habíamos creído consolidados. 
 

CONSIDERANDO que miles de lectoras, que tanto hemos 
aprendido y disfrutado con sus libros, hemos sentido también su muerte 

como algo propio, tal y como demuestran las innumerables muestras de 
reconocimiento y cariño. 

 



CONSIDERANDO los ataques y el maltrato que tanto Almudena 
Grandes como su familia han recibido tras su fallecimiento por parte de 

responsables políticos de la derecha y la ultra derecha de su ciudad natal. 
 
 

 
 

SE SOLICITA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN SE 

ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO 
 

“Atendiendo la moción presentada por estas Asociaciones y en 

reconocimiento a los valores de su persona y su obra, el Pleno acuerda 
dedicar una calle o plaza en un espacio significativo de nuestra ciudad a 
la escritora Almudena Grandes”. 

 
 En Irun, a 12 de febrero de 2022. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Sr. D. José Antonio Santano. 

Alcalde del Ayuntamiento de Irun. 
IRUN. 
 

Distribuir copia: Representantes de todos los Grupos Municipales 
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