
Quitando placas para colgarse medallas 
 

El equipo de gobierno nos anunciaba el pasado miércoles un programa para la retirada de 
simbología franquista de diferentes fachadas de edificios de nuestra ciudad. En ese mismo 
anuncio se mencionaba que se acogían a una subvención del gobierno vasco para sufragar 
los gastos de las citadas acciones. Así mismo se mencionaba la aprobación en el pleno del 
pasado día 30 de mayo de una moción que buscaba la fórmula más adecuada para la 
retirada de esta simbología. También mencionaba la existencia de un censo actualizado de 
las citadas placas. 
 
Pues bien, vayamos matizando algunas de estas afirmaciones; efectivamente, el 
ayuntamiento ha obtenido la subvención del gobierno vasco, pero este tipo de subvención 
no es nueva, se repite en los últimos años en los cuales el ayuntamiento no había movido 
ficha, ya que no había propuesto ninguna acción susceptible de solicitar dicha línea de 
subvención. 
 
Mencionaban también la aprobación en pleno de una moción al respecto, efectivamente, 
así fue, pero si esta moción llego a pleno, no fue a propuesta del equipo de gobierno, sino 
que fue como consecuencia de una moción presentada por EH BILDU, ya que el equipo 
de gobierno desatendía las constantes interpelaciones hechas por nuestro grupo en los 
últimos años. En nuestro grupo ya no nos causa ninguna sorpresa la apropiación de ideas 
por parte del alcalde y su tropa. 
 
Pero lo que no es de recibo, y nos parece una enorme falta de ética, no solo política, sino 
que también social, apropiarse de las ideas y del trabajo de un agente social como es la 
“Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain” de Irun. Esta asociación con 
fecha 2 de noviembre de 2017 puso a disposición de todos los grupos políticos y del 
alcalde un informe detallado y con fotografías de todas y cada una de las placas existentes 
en nuestra ciudad así como un aviso de la existencia de una línea de subvención por parte 
del gobierno vasco para la retirada de la simbología franquista. La subvención a la que se 
acoge el  ayuntamiento, es la versión 2018 de la que SE proponía en 2017. 
 
Desde EH BILDU denunciamos la falta de ética de este equipo de gobierno al atribuirse 
para sí el trabajo de los diferentes agentes sociales (a la apropiación de ideas de los demás 
grupos políticos nos tienen acostumbrados) y por lo tanto exigimos una rectificación por 
parte del equipo de gobierno y el reconocimiento al trabajo realizado por la 
ASOCIACIÓN REPUBLICANA IRUNESA”NICOLAS GUERENDIAIN”. 
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