La retirada de placas franquistas un
postureo más del gobierno municipal
Hoy nos hemos despertado con un postureo más del gobierno municipal: la retirada de placas
franquistas de Irun. Omiten interesadamente que esta iniciativa surgió por el interés de la
Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain, que contactó con cada uno de los grupos
políticos para hacernos llegar la existencia de las placas franquistas en Irun. Hasta entonces el
gobierno municipal nunca mostró interés por la cuestión.
En cualquier caso, esto es anecdótico, el postureo viene porque el trabajo real de investigación
en relación con las víctimas de la guerra civil, y los represaliados, está en estos momentos
totalmente paralizado. Paralizado como otras tantas cuestiones en el seno del Ayuntamiento –
tampoco hay técnica de igualdad -.
Se contrató a un fomento de empleo para que iniciara los trabajos de recopilación y posterior
catalogación de las víctimas de la guerra civil en Irun. Un trabajo que en municipios del tamaño
de Irun, y con su papel en la guerra civil, han llegado a durar 2 años.
A falta de la mitad de la recopilación de los archivos, a falta de hacer una investigación
respecto a las represaliados – mujeres -, a falta de catalogar toda esa documentación, a falta
de un trabajo exhaustivo en relación con el campo de concentración que hubo en Irun, a falta
de todo ese trabajo por hacer, el contrato de fomento ha culminado y su solución es intentar
buscar otro dentro de un mes y medio o dos – lo que dure el proceso de contratación -.
Somos varios los grupos que hemos solicitado al área de derechos humanos que lo lógico es
formalizar un contrato a fin de obra para que la misma persona de armonía al trabajo que se
debe hacer, hasta su culminación. Nada, siguen apostando por los contratos de fomento, que
irán concatenando personas una tras otra, pudiendo llegar a pasar por este proyecto la friolera
de 4 personas hasta que acabe.
El PSE se abstuvo en una moción presentada por nuestro grupo en relación con el apoyo a la
república como sistema preferencial para la ciudadanía irunesa; el PSE nunca había acudido,
hasta el año pasado, al homenaje del 14 de abril en San Juan; hasta hace un año tampoco
subían a Pikoketa; y siguen sin hacer un trabajo serio y real de esta cuestión. Eso si, para la foto
y la noticia fácil ahí están.
Basta de parálisis y de postureo, Irun merece otro tipo de gobierno.

