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CARMELO BARRIO BAROJA, SECRETARIO 
PRIMERO DE LA MESA DEL PARLAMENTO 
VASCO, 

NIK, CARMELO BARRIO BAROJAK, EUSKO 
LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARI 
NAIZEN HONEK, 

  
CERTIFICO ZIURTATZEN DUT 
  
 Que el Pleno del Parlamento Vasco, en la 
sesión celebrada el día 25 de junio de 2008, tras el 
debate del dictamen formulado por la Comisión 
especial sobre los hechos ocurridos en Vitoria-
Gasteiz el 3 de marzo de 1976, ha aprobado la 
resolución, cuyo texto se transcribe en el anexo 
adjunto. 

 Eusko Legebiltzarrak, 2008ko ekainaren 
25ean egindako osoko bilkuran, aztergai izan 
duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko batzorde bereziak egindako 
irizpena eta, eztabaida egin ondoren, eranskinean 
doan ebazpena onetsi duela. 

  
 Y para que así conste, y en orden a su 
ejecución, expido la presente certificación con el 
visto bueno de la presidenta del Parlamento Vasco, 
en Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2008. 

 Eta horrela jasota geratzeko, eta 
erabakitakoa bete dadin, ziurtagiri hau egiten dut 
Eusko Legebiltzarreko lehendakariaren 
oniritziarekin, Gasteizen, 2008ko ekainaren 25ean. 

  
Ontzat emana  
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA MAHAIKO LEHEN IDAZKARIA  
Visto bueno EL SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA 
LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO  
Izaskun Bilbao Barandica Carmelo Barrio Baroja 
  
  
RESOLUCIÓN SOBRE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN VITORIA-GASTEIZ QUE 
TERMINARON CON LA MUERTE DE CINCO 
TRABAJADORES POR DISPAROS DE LA POLICÍA 
ARMADA 

EBAZPENA GASTEIZEN POLIZIA ARMATUAREN 
TIROENGATIK BOST LANGILEREN 
HERIOTZAREKIN AMAITU ZIREN GERTAEREI 
BURUZ 

  
Justificación Justifikazioa 
  
 El 3 de marzo de 1976, el desalojo por la 
Policía Armada de la iglesia de San Francisco de 
Asís, en el barrio vitoriano de Zaramaga, produjo 
cinco víctimas mortales y varias decenas de heridos 
de consideración entre las trabajadoras y 
trabajadores que se disponían a celebrar una 
asamblea y entre los que no pudieron acceder al 
recinto. Aquellos hechos continúan impunes, nunca 
han llegado a dirimirse judicialmente y su 
conocimiento veraz, más allá del que tienen las 
ciudadanas y ciudadanos de Vitoria 
contemporáneos de los mismos, no puede 
considerarse adecuado. En diversas instancias y 
momentos, la reclamación de responsabilidades ha 
sido denegada acudiendo, precisamente, a 
versiones inciertas o de parte, que, sin embargo, 
son las únicas que hasta hoy se pueden localizar en 
los archivos judiciales.  

 1976ko martxoaren 3an, Polizia Armatuak 
Zaramagako auzo gasteiztarreko San Frantzisko 
Asiskoaren eliza hustean bost hildako eta hamarka 
zauritu larri eragin zituen bilera bat egin behar 
zuten langileen eta esparruan ezin sartu izan 
zirenen artean. Gertaera horiek zigorrik gabe 
segitzen dute, ez dira inoiz epai bidez ebatzi, eta 
horiei buruzko egiazko ezagupena, gertaera horien 
garaikideak diren Gasteizko hiritarrek duten 
ezagutzatik haraindi,  ezin da egokitzat jo. Zenbait 
aldi eta unetan, erantzukizunak eskatzea ezeztatu 
egin da, hain zuzen ere bertsio zalantzagarrietara 
edo alde batekoetara jota, baina hala ere, gaur 
arte artxibategi judizialetan aurki daitezkeen 
bakarrak dira. 
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 El Parlamento Vasco ha atendido en 
diferentes ocasiones el requerimiento de la 
Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 
3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz tendente a 
reconocer la contribución de aquellas víctimas al 
logro de la democracia en nuestro país, a restituir 
el conocimiento de la verdad de aquellos hechos y 
a arbitrar o reclamar las indemnizaciones a que 
tuvieran derecho. En enero de 2001, el Ministerio 
del Interior comunicó a la asociación que se iba a 
proceder a desestimar la solicitud presentada por 
ésta para ser acogidos en la Ley de Solidaridad con 
las Víctimas del Terrorismo. Una de las razones de 
la denegación se apoyaba en los informes 
policiales existentes en los archivos sobre el caso, 
que referían cómo los trabajadores "se armaron 
con palos, barras de hierro, bolsas de piedras". En 
ese contexto, el Parlamento Vasco, con motivo del 
25 aniversario de los sucesos, aprobó una moción 
en la cual, además de mostrar su solidaridad con 
los afectados, instaba al Gobierno central y a los 
órganos judiciales a que, en el ámbito de sus 
competencias respectivas, contribuyeran a 
esclarecer los hechos y conocer la responsabilidad 
última de los mismos. De la misma forma, se 
constataba que aquellos acontecimientos se dieron 
al amparo de un poder dictatorial e instaba al 
Gobierno central a corregir la injusticia y a que 
fueran acogidos en la Ley de Solidaridad con las 
Víctimas del Terrorismo con el reconocimiento y 
compensaciones que ello conllevaba. Si el 
Gobierno central eludía o rechazaba esta petición, 
el Parlamento instaba al Gobierno Vasco a habilitar 
un fondo para que al menos se pudieran 
compensar de algún modo a las víctimas. 
 
 Viendo la importancia que suponía tener un 
conocimiento real de lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz 
el 3 de marzo de 1976, la asociación presentó un 
proyecto para la realización de un estudio riguroso 
de aquellos sucesos, toda vez que se interpretaba 
lacerante el hecho de que de los mismos solo 
quedara constancia o versión oficial en unos 
términos ajenos por completo a la realidad de lo 
sucedido. Aceptado y subvencionado el proyecto 
por la Dirección de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco, la asociación encargó al Instituto 
Universitario de Historia Social Valentín de Foronda 
de la Universidad del País Vasco la elaboración de 
un "dictamen histórico sobre los acontecimientos 
del 3 de marzo en Vitoria". Este dictamen fue 
publicado en mayo de 2007 por el Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social del 

 
 Eusko Legebiltzarrak hainbat aldiz eskaini dio 
arreta Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen 
eta biktimen senitartekoen elkarteak biktima horiek 
gure herriko demokrazia lortzeko egin zuten ekarria 
aitortzeko, gertaera haien egia ezagutzea itzultzeko, 
eta eskubidez legokiekeen kalte-ordainak 
arbitratzeko edo erreklamatzeko errekerimenduari. 
2001eko urtarrilean, Barne Ministerioak 
Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunaren 
Legearen barne hartuak izateko eskaera gaitzetsi 
egingo zuela jakinarazi zion elkarteari. Ezeztatzeko 
arrazoietako bat kasuari buruz zeuden polizia-
txostenetan oinarritzen zen, eta langileek "arma gisa 
makilak, burdinazko barrak, harriz betetako poltsak 
hartu zituztela" kontatzen zuen. Testuinguru 
horretan, Eusko Legebiltzarrak, gertaeren 25. 
urteurrena zela-eta, mozio bat onartu zuen eta, 
bertan, kaltetuei bere elkartasuna agertzeaz gain, 
Gobernu zentrala eta bere organo judizialak, zein 
bere eskumenen esparruan, gertaerak argitzen eta 
horien azken erantzukizuna ezagutzen laguntzera 
presatu zituen. Modu berean, gertakari horiek 
diktadura-botere baten babespean jazo zirela 
egiaztatu zen, eta Gobernu zentrala bidegabekeria 
zuzentzera premiatu zuen, eta Terrorismoaren 
Biktimekiko Elkartasunaren Legearen barruan har 
zitzaten, horrek berekin dakartzan 
aintzatespenarekin eta konpentsazio guztiekin. 
Gobernu espainiarrak eskaera hori baztertzen edo 
saihesten bazuen, Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari 
fondo bat eratzea eskatuko zion, biktimak nolabait 
konpentsatu ahal izateko bederen.  
 
 
 
 
 Vitoria-Gasteizen 1976ko martxoaren 3an 
gertatutakoaren benetako ezagupena izateak zuen 
garrantzia ikusita, elkarteak gertaera horien ikerketa 
zehatz bat egiteko proiektu bat aurkeztu zuen, 
jasota geratu zen bertsio ofiziala zaurgarritzat jotzen 
zelako, gertatutakoaren errealitatearekin inolako 
zerikusirik ez baitzuen. Proiektua Eusko Jaurlaritzako 
Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak 
onartu eta diruz lagundu ondoren, elkarteak  
"Gasteizko martxoaren 3ko gertaerei buruzko  
irizpen historiko bat" egitea enkargatu zion Euskal 
Herriko Unibertsitateko Valentin de Foronda Gizarte 
Historiako Unibertsitate Institutuari. Irizpen hori 
2007ko maiatzean argitaratu zuen Eusko 
Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte 
Segurantza Sailak, Carlos Carnicero Herreros 
historialariaren  gaiari buruzko La ciudad donde 
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Gobierno Vasco, como anexo a la monografía 
sobre la cuestión del historiador Carlos Carnicero 
Herreros titulada La ciudad donde nunca pasa 
nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976. El 3 de marzo 
de 2006, coincidiendo con el 30 aniversario de los 
sucesos, el Parlamento Vasco, a través de su 
presidenta, dio lectura a una declaración 
institucional en la cual, en su punto primero, 
además de mostrar una vez más su solidaridad con 
los afectados, reconocía a éstos su condición de 
"víctimas del terrorismo", en el segundo condenaba 
una vez más los cinco asesinatos y las brutales 
agresiones cometidas por las fuerzas de orden 
público hacía treinta años, y en los siguientes, al 
igual que lo hizo en 2001, se instaba al Gobierno 
central a que acogiera en la Ley de Solidaridad con 
las Víctimas del Terrorismo a los afectados del 3 de 
marzo. Pocos días después, en comparecencia ante 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento, la asociación expuso la necesidad de 
formar una comisión que se encargara de la 
investigación y de marcar al menos las 
responsabilidades políticas derivadas, toda vez que 
las penales no eran posible dirimirlas por haber 
sido desestimados todos los intentos realizados en 
los tribunales de justicia. Tras ser presentada esta 
propuesta, en febrero de 2007, el Parlamento 
Vasco aprobó una proposición no de ley que 
acordaba crear en su seno una comisión especial 
de estudio que, a partir de ese dictamen histórico, 
analizase lo ocurrido y las posibles 
responsabilidades derivadas de aquellos sucesos. El 
objeto era elaborar un dictamen o memorando 
final que, aprobado por el Parlamento, fuera 
remitido a todas aquellas instancias pertinentes, 
para que lo adjunten a sus cuerpos documentales 
como versión fehaciente de los hechos probados, 
de manera que puedan ser contrastados con los 
hasta ahora únicos existentes en diversos 
organismos oficiales. A lo largo de varios meses, 
esta comisión especial se ha entrevistado con 
diferentes personas, al objeto de actualizar, 
clarificar e incrementar en lo posible el 
conocimiento de aquellos hechos, de manera que 
el dictamen o memorando sea lo más riguroso y 
preciso. 
 
 Este Parlamento Vasco es consciente de la 
dimensión del reto que enfrentó con aquel 
acuerdo. La "verdad histórica" es una construcción 
intelectual que responde al conocimiento más o 
menos completo y ajustado de unos hechos, así 
como a la percepción que de los mismos y de su 
contexto se tiene. Es consciente de que, como 

nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976 
izeneko monografiaren eranskin gisa. 2006ko 
martxoaren 3an, gertaeren 30. urteurrenarekin bat 
etorriz, Eusko Legebiltzarrak, bere lehendakariaren 
bidez, erakunde-adierazpen bat irakurri zuen, eta 
lehen puntuan kaltetuei berriz ere bere elkartasuna 
erakutsi ondoren, "terrorismoaren biktima" izatea 
aintzat eman zien; bigarrenean, zuela hogeita 
hamar urte ordena publikoaren indarrek 
eragindako bost hilketak eta eraso bortitzak salatu 
zituen; eta hurrengoetan, 2001ean egin zuen 
bezalaxe, Gobernu zentrala martxoaren 3ko 
kaltetuak Terrorismoaren Biktimekiko 
Elkartasunaren Legean har zitzan presatu zuen. 
Handik egun gutxitara, Legebiltzarreko Giza 
Eskubideen Batzordearen aurreko agerraldian, 
elkarteak ikerketaz eta gutxienez eratorritako 
erantzukizun politikoak markatzeaz arduratuko zen 
batzorde bat eratzeko premia azaldu zuen, 
erantzukizun penalak ezin zirelako ebatzi, justizia-
auzitegietan egindako saio guztiak ezeztatu egin 
baitziren. Proposamen hori aurkeztu ondoren, 
2007ko otsailean, Eusko Jaurlaritzak ez-legezko 
proposamen bat onartu zuen, bere baitan 
gertatutakoa eta gertaera horiek eragindako 
balizko erantzukizunak analizatuko zituen ikerketa-
batzorde berezi bat sortzea adosten zuena. 
Helburua Legebiltzarrak onartutako azken irizpen 
edo memorandum bat lantzea zen, instantzia 
egokietara igorri eta euren dokumentu-edukietan 
egitate frogatuen bertsio sinesgarri gisa erants 
zezaten, orain arte erakunde ofizialetan zeuden 
bakarrekin alderatu ahal izan daitezen. Zenbait 
hilabetetan zehar, batzorde berezi honek 
elkarrizketak izan ditu hainbat pertsonarekin 
gertaera horien ezagupena eguneratzeko, argitzeko 
eta zabaltzeko, irizpen edo memoranduma ahalik 
eta hertsiena eta zehatzena izan dadin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eusko Legebiltzar honek jakin badaki itun 
horrekin zer erronkari aurre egin behar zion eta zer 
garrantzia duen. "Egia historikoa" gertaera batzuen 
ezagutza gutxi-asko osoari eta hertsiari, eta 
gertaera horietaz eta horien testuinguruaz izaten 
den ulertzeko moduari erantzuten dion adimenezko 
eraikuntza bat da. Jakitun dago beste edozein 
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cualquier otro conocimiento histórico, éste es 
también aproximativo y provisional. Y también lo es 
de que, en condiciones normales, una instancia 
política como es la Cámara vasca no escribe la 
"verdad histórica". Pero frente a todo ello, este 
Parlamento sabe también que a día de hoy, 
después de más de treinta años, lo que ocurrió y lo 
que se sabe de aquellos hechos no es lo que figura 
en instancias oficiales, y que eso, además de faltar 
al principio de verdad y de privar a la ciudadanía 
del derecho a conocer una versión fehaciente de lo 
ocurrido, se utiliza para privar de posibles derechos 
a los reclamantes. Es por ello que, consciente de 
las limitaciones y complejidades de esta función 
asumida, pero respaldado y animado por la 
posibilidad de corregir en parte la injusticia que 
trata de reparar, este Parlamento, a través de la 
comisión especial creada a tal efecto, encaró el 
trabajo de proporcionar y aprobar un dictamen de 
hechos probados, contrastables e incontestables, 
para que la ciudadanía conozca lo entonces 
ocurrido en la versión más ajustada a la realidad 
de la que somos capaces en este momento. En ese 
sentido, y a tal objeto, la comisión ha convocado a 
historiadores, a los miembros del Instituto Valentín 
de Foronda que estudiaron y redactaron el 
dictamen que ha servido de base a esta nueva 
indagación, a protagonistas de aquellos hechos, a 
víctimas de los mismos, a periodistas, jueces, 
sacerdotes, cargos institucionales de entonces, 
políticos, etcétera. Conscientes de que la comisión 
acometía el estudio de unos hechos que todavía 
hoy resultan dolorosos, delicados y políticamente 
complejos, se decidió por unanimidad en la misma 
que los comparecientes fueran informados 
previamente de las preguntas que se les iban a 
realizar y que la contestación, atendiendo a las 
circunstancias personales o particulares de algunos, 
podía efectuarse tanto presencialmente como por 
escrito. En ese sentido, la comisión ha tratado de 
dar el máximo de facilidades a los comparecientes, 
al objeto de cumplir los objetivos que se había 
señalado. Con todo, algunos de los llamados a 
comparecer no han tenido a bien hacerlo. En 
algunos casos por razones de salud, de 
disponibilidad o de fuerza mayor; en otros por un 
silencio que denota un implícito rechazo a la labor 
de esta comisión, por motivos no expresados. En 
concreto, atendieron a la comisión las siguientes 
personas, grupos o entidades: Instituto de Historia 
Social Valentín de Foronda (UPV-EHU); Carlos 
Carnicero Herreros (historiador); Asociación de 
Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de Marzo de 
1976 en Vitoria-Gasteiz; Iñigo González 

ezagutza historiko bezala, hori ere gutxi 
gorabeherakoa eta behin-behinekoa dena. Eta 
badaki, halaber, egoera arruntetan euskal Ganbera 
bezalako instantzia politiko batek ez duena "egia 
historikoa" idazten. Baina hori guztia horrela izanda 
ere, Legebiltzar honek badaki gaur egun, hogeita 
hamar urte baino gehiago igaro ondoren, gertatu 
zena eta gertaera haietaz ezagutzen dena ez dela 
instantzia ofizialetan agertzen dena, eta hori, 
egiaren printzipioa urratzeaz gain, eta hiritarrei 
gertatutakoaren bertsio sinesgarri bat ezagutzeko 
eskubidea ukatzeaz gain, erreklamaziogileei 
eskubide posibleak kentzeko erabiltzen dela. 
Horregatik, bere gain hartu duen zeregin horren 
mugez eta konplexutasunez jabetuta, baina 
konpondu nahi duen bidegabekeria neurri batean 
zuzentzeko aukerak babestuta eta adoretuta, 
Legebiltzar honek, horretarako sortutako batzorde 
bereziaren bidez, egitate frogatu, alderagarri eta 
ukaezin batzuen irizpen bat emateko eta onartzeko 
lanari aurre egin zion, hiritarrek orduan gertatuaren 
berri une honetan errealitatearekiko ahal den 
bertsio hertsienaren bidez izan dezan. Ildo horretan 
eta xede horrekin, batzordeak historialariak, 
ikerketa berri honen oinarri izan den irizpena aztertu 
eta idatzi zuten Valentin de Foronda Institutuko 
kideak, gertaera horien protagonistak, horien 
biktimak, kazetariak, epaileak, apaizak, garai 
horretako erakundeetako karguak, politikariak, 
etab. deitu ditu. Gaur egun oraindik mingarriak, 
labainak eta politikoki konplexuak diren gertaera 
batzuei buruzko azterketari ekin behar zitzaiela 
jakitun, batzordean aho batez onartu zen agertzeko 
zirenei aurretiaz bidaliko zitzaizkiela egingo 
zitzaizkien galderak, jakinaren gainean egon 
zitezen, eta erantzuna, batzuen inguruabar 
pertsonal edo partikularrak aintzat hartuta, 
bertaratuta nahiz idatziz eman zitekeela. Ildo 
horretan, agertutakoei ahalik eta erraztasun gehien 
ematen saiatu da batzordea, lehendik jarriak ziren 
helburuak betetzeko xedearekin. Hala ere, 
agertzera deitutako batzuek ez dute horrelakorik 
egin nahi izan. Kasu batzuetan osasuna, prestasuna 
edo ezinbesteko kasuak direla bide; beste 
batzuetan, batzorde honen lanaren gaitzespen 
inplizitu bat erakusten duen isiltasunagatik. Zehazki, 
ondorengo pertsona, talde edo erakundeek eskaini 
zioten euren arreta batzordeari: Valentin de 
Foronda Gizarte Historiako Institutua (UPV-EHU); 
Carlos Carnicero Herreros (historialaria); Gasteizko 
1976ko martxoaren 3ko biktimen eta biktimen 
senitartekoen elkartea; Iñigo González Inchaurraga 
(historialaria); José Antonio Abásolo (kazetaria eta 
gertaeren lekukoa); Juan Bautista Pardo (Gasteizko 
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Inchaurraga (historiador); José Antonio Abásolo 
(periodista y testigo de los hechos); Juan Bautista 
Pardo (decano de los jueces de Vitoria y actuante 
en los hechos); Félix Placer (sacerdote y testigo de 
los hechos); Antonio Quilchano (sacerdote y 
actuante en los hechos). Manuel María Lejarreta 
Allende, entonces presidente de la Diputación Foral 
de Álava, declinó la invitación y por escrito remitió 
algunos documentos a la comisión, así como 
Gonzalo Vera Fajardo, por desconocer la respuesta 
a lo preguntado. Finalmente, no respondieron al 
llamamiento de ésta, no habiéndose 
proporcionado ningún motivo, las siguientes 
personas reclamadas: Manuel Fraga Iribarne 
(ministro de Interior); Rodolfo Martín Villa (ministro 
de Relaciones Sindicales); Alfonso Osorio (ministro 
de la Presidencia); Jesús Quintana Saracibar 
(capitán de la Policía Armada actuante en los 
hechos); Ángel Ugarte (responsable del SECED en 
el País Vasco); José Luis López de Briñas (sacerdote 
de la parroquia de Belén de Vitoria en 1976) y José 
Antonio Aguirre Pérez de Onraita (juez diocesano). 
A su vez se solicitó al archivo del Obispado que se 
nos remitiese la información que obrase en su 
poder e hiciera referencia a los hechos estudiados y 
a la posible autorización para la intervención en la 
iglesia. 
 
 En consecuencia, este Parlamento Vasco 
aprueba el siguiente memorando de hechos 
probados ocurridos el 3 de marzo de 1976 en 
Vitoria. El mismo se remitirá a cuantas instancias 
oficiales, públicas o privadas tengan relación 
directa o indirecta con los sucesos que se 
relacionan, para que la ciudadanía presente y 
futura conozca la versión más cercana a la realidad 
posible, para que aquellas víctimas sean 
reconocidas en su contribución a la democracia en 
nuestro país y para que se sepa quiénes eran las 
personas e instituciones que tuvieron 
responsabilidades en lo ocurrido. 
 
Memorando 
 
 Durante los primeros meses de 1976, la 
conflictividad sociolaboral se incrementó 
extraordinariamente en el país. Confluían como 
razones de la misma la oposición al reciente 
decreto de congelación salarial, la pérdida de 
salario real de las trabajadoras y trabajadores a 
consecuencia de una creciente inflación, los efectos 
de la crisis económica internacional de 1973, la 
negociación de muchos nuevos convenios 
colectivos y el entorno sociopolítico de crisis y de 

epaileen dekanoa eta gertaeretako jardulea); Félix 
Placer (apaiza eta gertaeren lekukoa); Antonio 
Quilchano (apaiza eta gertaeretako jardulea). 
Garai hartako Arabako Foru Aldundiko lehendakari 
Manuel María Lejarreta Allendek uko egin zion 
gonbidapenari eta dokumentu batzuk igorri zizkion 
idatziz batzordeari, eta Gonzalo Vera Fajardok ere 
bai, galdetutakoaren erantzuna ez jakiteagatik. 
Azkenik, deitutako ondorengo pertsonek ez zioten 
deialdiari erantzun eta ez zuten inolako arrazoirik 
eman: Manuel Fraga Iribarne (Barne ministroa); 
Rodolfo Martín Villa (Sindikatu Harremanetako 
ministroa); Alfonso Osorio (Lehendakaritzako 
ministroa); Jesús Quintana Saracibar (gertaeretako 
jardule izan zen Polizia Armatuko kapitaina); Ángel 
Ugarte (SECEDeko arduraduna Euskal Herrian); 
José Luis López de Briñas (Gasteizko Belengo 
parrokiako apaiza 1976an) eta José Antonio 
Aguirre Pérez de Onraita (elizbarrutiko epailea). 
Aldi berean, Apezpikutzako artxibategiari euren 
esku zegoen eta aztertutako gertaerei eta elizan 
esku hartzeko balizko baimenari aipamena egiten 
zion informazioa igor ziezagun eskatu zitzaion. 
 
 
 
 
 
 Ondorioz, Eusko Legebiltzar honek 
Gasteizen 1976ko martxoaren 3an gertatutako 
egitate frogatuen ondorengo memorandum hau 
onartu du. Memoranduma zerrendatzen diren 
gertaerekin zuzeneko zein zeharkako harremana 
duten instantzia ofizial, publiko edo pribatu 
guztietara igorriko da, oraingo eta geroko hiritarrek 
errealitatetik ahalik eta bertsio hurbilena ezagut 
dezaten, biktima horiek gure herriko demokrazian 
egindako ekarpenagatik aintzat har daitezen, eta 
jakina izan dadin zeintzuk izan ziren gertaeretan 
erantzukizuna izan zuten pertsonak eta erakundeak. 
 
 
Memoranduma 
 
 1976ko lehen hilabeteetan zehar, gizarte- 
eta lan-arloko gatazka izugarri handitu zen. 
Gatazka horren arrazoien artean zeuden soldatak 
izozteko dekretu berriarekiko aurkakotasuna, 
inflazio gorakor baten ondorioz langileen soldata 
erreala galtzea, 1973ko nazioarteko krisialdiaren 
eraginak, hitzarmen kolektibo askoren negoziazioa, 
eta 1975ean Francisco Franco diktadorearen 
heriotzagatik sortutako krisialdi-ingurune 
soziopolitikoa eta aldaketa-itxaropena. Espainiako 
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expectativa de cambio creado por la muerte del 
dictador Francisco Franco en noviembre de 1975. 
En diversos lugares de España se produjeron 
huelgas de sector o generales, prolongadas en el 
tiempo y con participación de gran número de 
huelguistas. En Vitoria comenzó un conflicto laboral 
en la empresa Forjas Alavesas el 9 de enero, y en 
los días siguientes adoptaron esa misma actitud de 
huelga la mayoría de las plantillas de otras 
factorías siderometalúrgicas y de otros sectores 
(Mevosa, Gabilondo, Aranzábal, Engranajes y 
Bombas Ugo, Apellániz, Cablenor, Orbegozo 
Fittings –de Salvatierra–, Areitio, Industrias Gálycas, 
Muebles Apellániz, Muebles Vitoria, Olazábal y 
Huarte, Lip Alliquant  –de Llodio–, Astoa, 
Echezarreta, Agrator, Talleres Velasco, Calderería 
Gama, Cremalleras del Norte, la sección primera 
de Telefónica y Seteco), hasta alcanzar el 26 de 
enero la cifra de unos seis mil trabajadores y 
trabajadoras, que en su mayoría se mantuvieron en 
esa situación hasta inmediatamente después de los 
hechos del 3 de marzo. Las demandas y las 
negociaciones fueron particulares de cada 
empresa, pero éstas coincidían en reclamaciones 
de incrementos salariales, de rebaja de jornada, de 
días de vacaciones, de revisión del convenio y, en 
algún caso, de retirada de propuestas 
empresariales de incremento de productividad. 
Anterior a su presentación a los diferentes 
empresarios, hubo contactos entre elementos 
contrarios o disidentes del sindicato oficial, para 
que las plataformas reivindicativas, aunque 
adaptadas a la situación de cada empresa, tuvieran 
un cuerpo común. 
 
 Desde los primeros momentos, la mayoría 
de los huelguistas rechazó el cauce de negociación 
y resolución del conflicto que proporcionaba la 
estructura del sindicato oficial y único entonces 
vigente (la Organización Sindical Española) y 
planteó como alternativa a éste las comisiones 
representativas. Ese hecho confirió a la huelga una 
dimensión política que trascendía la demanda 
estrictamente laboral. A su vez, la inexistencia de 
garantías y derechos democráticos en la España del 
momento hizo que tanto la huelga como las 
numerosas asambleas y manifestaciones realizadas 
por los trabajadores y trabajadoras se desarrollaran 
todas en un marco alegal, dependiendo en cada 
momento de la tolerancia hacia las mismas de las 
autoridades competentes. Asimismo, en ausencia o 
rechazo por las trabajadoras y trabajadores de 
otros medios, éstos utilizaron para sus reuniones 
locales de la Iglesia católica, ateniéndose al 

zenbait lekutan sektoreko lanuzteak edo greba 
orokorrak izan ziren, denboran luzatu zirenak eta 
grebalari askoren parte-hartzea izan zutenak. 
Gasteizen lan-gatazka bat hasi zen Forjas Alavesas 
enpresan otsailaren 9an, eta hurrengo egunetan 
jarrera horixe bera hartu zuten siderometalurgiako 
lantegietako  langile gehienek eta beste sektore 
batzuetakoek (Mevosa, Gabilondo, Aranzábal, 
Engranajes y  Bombas Ugo, Apellániz, Cablenor, 
Orbegozo Fittings        –Aguraingoak–, Areitio, 
Industrias Gálycas, Muebles Apellániz, Muebles 
Vitoria, Olazábal y Huarte, Lip Alliquant –
Laudiokoak–, Astoa, Echezarreta, Agrator, Talleres 
Velasco, Calderería Gama, Cremalleras del Norte, 
Telefónica eta Setecoko lehen sekzioa), urtarrilaren 
26an sei bat mila langileren kopurura iristeraino, 
eta gehienek egoera horri eutsi zioten martxoaren 
3ko gertaeren ostera arte. Eskakizunak eta 
negoziazioak enpresa bakoitzaren partikularrak izan 
ziren, baina horiek bat zetozen soldatak igotzeko, 
lanaldia murrizteko, opor-egunak gehitzeko, 
hitzarmena berraztertzeko, eta kasu batzuetan, 
produktibitatea handitzeko enpresa-eskaerak 
baztertzeko erreklamazioekin. Horiek enpresaburuei 
aurkeztu aurretik, sindikatu ofizialeko aurkako 
elementuen edo disidenteen arteko harremanak 
izan ziren, aldarrikapen-plataformek, enpresa ba-
koitzaren egoerara egokituta bazen ere, egitura 
komuna izan zezaten. 
 
 
 
 
 
 
 Lehen uneetatik, grebalari gehienek uko egin 
zioten orduan indarrean zen sindikatu ofizial eta 
bakarraren (Organización Sindical Española) 
egitura sostengatzen zuen negoziazio-bideari eta 
gatazkaren ebazpenari, eta horren ordezko aukera 
gisa batzorde ordezkatzaileak proposatu zituzten. 
Aldi berean, uneko Espainiako berme eta eskubide 
demokratikorik ezak lanuztea zein langileek 
egindako batzar eta manifestazio guztiak marko 
alegal batean gararazi zituen, eta une bakoitzean 
agintaritza eskudunen horiekiko tolerantziaren 
araberakoak ziren. Orobat, langileek beste bide 
batzuk ez izanik edo horiek ukaturik, Eliza 
katolikoaren egoitzak erabili zituzten euren 
batzarretarako, indarrean zen Konkordatuari 
(1953koa) eutsita, horrek bermatzen baitzituen 
eliza-esparruen bortxaezintasuna eta indar publikoa 
bertan sartzeko ezintasuna, "premia larrian izan 
ezik" edo "eliza-aginpide eskudunaren 
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Concordato vigente (de 1953) que garantizaba la 
inviolabilidad de los recintos eclesiásticos y la 
imposibilidad de acceso a los mismos por parte de 
la fuerza pública "salvo en caso de urgente 
necesidad" o con "el consentimiento de la 
competente autoridad eclesiástica". 
 
 A lo largo de aquellos dos meses, los 
trabajadores y trabajadoras de las diferentes 
factorías celebraron aproximadamente doscientas 
cincuenta asambleas en recintos eclesiásticos, sin 
que en ellas se produjera ningún incidente o 
alteración del orden reseñable. Asimismo, en la 
iglesia de San Francisco de Asís del barrio de 
Zaramaga se celebraron diecisiete asambleas 
conjuntas, donde participaban obreros de todas las 
empresas en huelga, así como los solidarios de 
éstas que no estaban en tal situación, estudiantes y 
otros ciudadanos y ciudadanas. 
 
 Hasta el día 2 de febrero, en que se 
produjeron graves incidentes cuando la Policía 
Armada impidió una marcha de obreros hacia la 
sede de la Organización Sindical, no hubo 
violencias ni enfrentamientos en el marco del 
conflicto laboral. A partir de ese día comenzaron a 
reiterarse los problemas y la violencia ejercida por 
parte de la policía para evitar o limitar las 
manifestaciones en la calle de los trabajadores y 
trabajadoras, y también existieron presiones que, 
en algunas ocasiones llegaron a ser intimidatorias, 
por parte de grupos de trabajadores hacia aquellos 
que optaban por volver al trabajo. En todo caso, 
las dos huelgas generales que tuvieron lugar en los 
días 16 y 23 de febrero no se singularizaron por los 
desórdenes callejeros ni por la violencia.  
 
 La tercera jornada de huelga general 
convocada para el 3 de marzo tampoco se 
caracterizó por la violencia. Desde primeras horas 
de la mañana ésta se demostró de general 
seguimiento en la ciudad y la actuación de los 
piquetes, controlada por las fuerzas policiales, no 
fue un factor determinante en su desarrollo. En 
todo caso, la tensión social se había ido 
acumulando al cabo de más de siete semanas de 
huelga, con dificultades económicas para las 
trabajadoras y trabajadores y con presencia 
constante de éstos en las calles. La prolongación 
del conflicto atrajo hacia éstos la solidaridad de 
otros colectivos y entidades obreras y sindicales de 
dentro y de fuera del país, y la presencia en la 
ciudad de representantes de otras huelgas que 
tenían lugar en localidades vecinas. Por su parte, 

baimenarekin". 
 
 
 
 
 
 
 Bi hilabete horietan zehar, lantegi guztietako 
langileek berrehun eta berrogeita hamarren bat 
batzar egin zituzten eliza-esparruetan, horietan 
inolako gorabehera edo ordenaren nahasmendu 
aipagarririk gabe. Halaber, Zaramaga auzoko San 
Frantzisko Asiskoaren elizan baterako hamazazpi 
batzar egin ziren. Bertan, lanuztea egin zuten 
enpresa guztietako langileak, egoera horretan ez 
zeuden solidarioak, ikasleak eta beste hiritar batzuk 
ari ziren parte hartzen. 
 
 
 
 Otsailaren 2ra arte ez zen ez indarkeriarik, 
ez liskarrik gertatu lan-gatazkaren inguruan, Polizia 
Armatuak Organización Sindical delakoaren 
egoitzarako langileen martxa bat eragotzi zuenean 
gorabehera larriak gertatu ziren arte. Egun 
horretatik aurrera, ordena publikoaren arazoak eta 
poliziak langileen kaleko manifestazioak saihesteko 
edo mugatzeko erabilitako indarkeria errepikatzen 
hasi ziren, eta langile-multzoen aldetik ere 
mehatxuzkoak izatera iritsi ziren presioak izan ziren 
lanera itzultzea erabakitzen zuten horien aurka. 
Nolanahi ere, otsailaren 16an eta 23an izan ziren 
bi greba orokorrak ez ziren kale-desordenengatik 
edo indarkeriarengatik nabarmendu. 
 
 
 
 Martxoaren 3rako deitutako greba 
orokorreko hirugarren eguna ere ez zen 
indarkeriarengatik nabarmendu. Goizeko lehen 
orduetatik, jarraipen orokorra izan zuen hirian, eta 
piketeen jarduna, polizia-indarrek kontrolatua, ez 
zen lanuztearen garapenerako faktore erabakigarri 
bat izan. Nolanahi ere, gizarte-tirabira metatuz joan 
zen lanuztearen zazpi aste baino gehiagoren 
buruan, ekonomia-arazoekin langileentzat, eta 
kaleetan horien presentzia etengabearekin. 
Gatazkaren luzapenak herriaren barruko eta 
kanpoko langileen eta sindikatuen beste kolektibo 
eta erakunde batzuen elkartasuna erakarri zuen 
langileengana, eta ondoko herrietan izaten ari ziren 
beste lanuzte batzuetako ordezkarien presentzia 
herrira. Agintariak, euren aldetik, gatazka horren 
larriagotze gero eta handiagoaz jabetuz joan ziren, 
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las autoridades fueron tomando conciencia de la 
creciente agudización de ese conflicto y reclamaron 
más fuerzas policiales y apoyos políticos para 
atender al mismo. 
 
 Sin embargo, hacia el mediodía del día 3 se 
produjeron graves incidentes. La Policía Armada 
instó al desalojo de la asamblea obrera reunida en 
la iglesia de Los Ángeles, entró en la de Las 
Desamparadas para sacar a unos obreros allí 
refugiados e intervino contra las columnas de 
manifestantes que desde los polígonos industriales 
del norte y del sur confluían hacia el centro de la 
ciudad. Los incidentes de mayor gravedad se 
produjeron a partir de las once de la mañana en la 
Avenida del Generalísimo (actual Avenida de 
Gasteiz), cuando la policía hizo fuego real contra 
los trabajadores y trabajadoras. El resultado fueron 
varios heridos de bala, tanto entre los manifestantes 
en la calle como, en un caso, de una mujer que se 
encontraba realizando tareas domésticas en un 
piso en altura de un inmueble cercano. La situación 
de progresivo incremento de la violencia derivó en 
constantes cargas policiales y en saltos, 
lanzamiento de piedras y colocación de todo tipo 
de barricadas por parte de los obreros. Como 
consecuencia, la ciudad se encontraba para 
después del mediodía totalmente colapsada en su 
tránsito rodado, tanto dentro de la misma como en 
sus vías exteriores de acceso. Hacia las dos y media 
de la tarde se recuperó la calma, y obreros y 
policías se retiraron de las calles. 
 
 A las cinco de la tarde estaba convocada la 
decimoctava asamblea conjunta en la iglesia de 
San Francisco de Asís. La cita era de público 
conocimiento desde días atrás. Solo a falta de un 
cuarto de hora de su comienzo, y cuando el recinto 
eclesiástico estaba casi lleno de asambleístas, la 
policía comenzó a intervenir en los alrededores del 
templo para impedir el acceso al mismo y controlar 
las salidas. Dentro de la iglesia, la situación era de 
tensión, después de los disturbios de la mañana, 
pero en absoluto se había producido ningún 
incidente ni problema; no era distinta de las 
reuniones anteriores. Por eso, en la misma había, 
además de obreros, personas mayores e incluso 
algunas de corta edad. Se calcula que dentro de la 
iglesia habría unas cuatro mil personas y otras 
tantas afuera. Hacia las cinco y diez de la tarde, 
después de haber establecido un cordón para 
impedir la llegada a la iglesia de más obreros, la 
Policía Armada recibió la orden de desalojar; 
según las conversaciones captadas en su 

eta  polizia-indar gehiago eta laguntza politikoak 
eskatu zituzten horretaz arduratzeko. 
 
 
 
 Haatik, hilaren 3ko eguerdi aldera, 
gorabehera larriak izan ziren. Polizia Armatuak 
irtetera presatu zuen Los Angeles elizan bildutako 
langile-batzarra, Las Desamparadas elizan sartu 
zen bertan babesa hartutako langile batzuk 
ateratzeko, eta iparraldeko eta hegoaldeko 
industrialdeetatik hirigunera zetozen manifestarien 
ilaren aurka esku hartu zuen. Gorabeherarik 
larrienak Generalisimoaren etorbidean (gaurko 
Gasteiz etorbidea) gertatu ziren goizeko 
hamaiketatik aurrera, poliziak langileen aurka 
benetako tiroak egin zituenean. Horren ondorioz 
balaz zauritu ziren zenbait, bai kaleko manifestarien 
artean, bai hurbileko higiezin bateko gorakako 
etxebizitza batean etxeko lanak egiten ari zen 
emakume baten kasuan. Indarkeria etengabe 
areagotzen ari zen egoera hori  polizia-eraso 
jarraituekin eta langileen jauziekin, harrikadekin eta 
jarritako mota guztietako barrikadekin amaitu zen. 
Ondorioz, eguerdiaren ondoren, hiriko ibilgailuen 
trafikoa erabat kolapsatuta zegoen, bai hiri 
barruan, bai kanpoko sarbideetan. Arratsaldeko 
ordu bi eta erdiak inguruan, lasaitasunera itzuli zen 
eta langileak eta poliziak kaleetatik ostendu ziren. 
 
 
 
 
 Arratsaldeko bostetan baterako 
hemezortzigarren batzarra deituta zegoen San 
Frantzisko Asiskoaren elizan. Hitzordua zenbait 
egun lehenagotik ezaguna zen jendartean. Hasteko 
ordu laurden baino geratzen ez zenean, eta eliza-
esparrua batzarkidez ia beterik zegoela, polizia 
tenpluaren inguruan esku hartzen hasi zen, bertan 
sartzea saihesteko eta irteerak kontrolatzeko. 
Elizaren barruan, tentsio-egoera zegoen goizeko 
istiluen ondoren, baina inoiz ez ziren gorabeherak 
edo arazoak sortu; ez zen aurreko bileretatik 
bereizten ahal. Horregatik, langileez gain, adineko 
pertsonak eta adin txikiko batzuk ere bazeuden 
bertan. Elizaren barruan lau bat mila pertsona eta 
kanpoaldean beste horrenbeste zeudela kalkulatzen 
da. Arratsaldeko bostak eta hamar inguruan, 
elizara langile gehiago iristea saihesteko polizia-
lerro bat ezarri ondoren, Polizia Armatuak husteko 
agindua jaso zuen; horien komunikazioko irrati-
maiztasunean hartutako elkarrizketen arabera, 
"modu onean; bestela, egurrean". Leku horretako 
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radiofrecuencia de comunicación, "por las buenas; 
si no, a palo limpio". El mando policial en ese 
punto intermedió con un sacerdote para que el 
párroco de San Francisco de Asís procediera al 
desalojo por orden gubernativa. El párroco 
interpretó que la situación dentro del templo no era 
de necesidad como consecuencia de incidentes o 
violencias, que en absoluto se estaban 
produciendo, y que por eso no había argumento 
para disolver la reunión y desalojar el recinto. No 
consta permiso formal ni informal de ninguna 
autoridad eclesiástica; únicamente hay referencias 
a una orden de desalojo del gobernador civil que 
le fue mostrada al intermediario. 
 
 Minutos después de las cinco y diez 
comenzó el asalto al templo por parte de la policía, 
llevado a cabo mediante lanzamiento de gases 
dentro del recinto. Ello provocó el pánico y la 
salida desordenada de los miles de reunidos en él, 
huyendo de los efectos de las bombas 
lacrimógenas y de los golpes de los cordones 
policiales que les esperaban en las puertas y salidas 
improvisadas. Los otros miles de concentrados en 
los alrededores del templo arrojaron todo tipo de 
efectos a su alcance contra la policía, tratando de 
atraer la atención hacia sí y, de ese modo, 
propiciar una salida en condiciones de los que 
estaban dentro de la iglesia. En todo caso, y por los 
testimonios de testigos, declaraciones oficiales y 
efectos intervenidos, no se sostiene la versión de 
que los obreros fueran armados de ningún tipo de 
recurso previo, y solo se puede acreditar que 
utilizaron improvisadamente lo existente en las 
inmediaciones (piedras, palos, cascotes, ladrillos…) 
para actuar con la intención que se ha descrito. A 
su vez, los mandos policiales declararon después 
haberse visto "cogidas entre ambas masas opuestas 
de manifestantes en actitud amenazadora y 
agresiva" y haber agotado los medios antidisturbios 
disponibles.  
 
 Lo constatable es que la Policía Armada 
recurrió finalmente a sus armas reglamentarias 
contra los obreros –una posibilidad ya advertida 
por los policías que se encontraban en el desalojo– 
y que el resultado de ello fue la muerte de cinco 
trabajadores, de entre los que estaban tanto dentro 
–saliendo– como fuera de la iglesia: Pedro María 
Martínez Ocio, de Forjas Alavesas, 27 años; 
Francisco Aznar Clemente, panadero y estudiante, 
17; Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, 19; 
José Castillo García, de Basa (Grupo Arregui), 32; 
y Bienvenido Pereda, de Grupos Diferenciales, 30. 

polizia-agintaria bitarteko izan zen, apaiz batekin, 
San Frantzisko Asiskoko erretoreak eliza husteari 
gobernu-agindu bidez ekin ziezaion. Erretorearen 
iritzian, tenpluaren barruko egoera ez zen 
premiazkoa gorabeheren edo indarkeriaren 
ondorioz, inola ere ez baitzen horrelakorik gertatzen 
ari, eta horregatik, ez zegoen batzarra bertan 
behera uzteko eta esparrua husteko argudiorik. Ez 
dago inolako eliza-agintariren baimen formal zein 
informalik; bitartekariari erakutsi zitzaion 
gobernadore zibilaren husteko agindu bati buruzko 
aipamenak besterik ez daude. 
 
 
 
 Bostak eta hamar zirela minutu batzuk 
igarota, polizia tenplua erasotzen hasi zen, 
esparruaren barruan gasak jaurtita. Horrek izu-
ikara eta bertan bildutako milaka pertsonak 
trumilka irtetea eragin zuen, bonba negar-eragileen 
ondorioetatik eta ateetan eta inprobisatutako 
irteeretan horien zain zeuden polizia-lerroen 
kolpeetatik ihesi. Tenpluaren inguruan bilduta 
zeuden beste milaka pertsonek mota guztietako 
gauzak jaurti zituzten poliziaren aurka, arreta 
eurengana erakartzen saiatuz, eta horrela, elizaren 
barruan zeudenak modu egokian irtetea errazteko. 
Nolanahi ere, lekukoen testigantzen, adierazpen 
ofizialen eta konfiskatutako gauzen arabera, 
langileak aurrez nolabaiteko baliabide batzuekin 
armatuta zeudela dioen bertsioa ez da 
sostengatzen, eta deskribatu den asmoarekin 
jarduteko, inguru horietan zegoena (harriak, 
makilak, txintxorrak, adreiluak...) modu 
inprobisatuan erabili zutela baino ezin da egiaztatu. 
Aldi berean, polizia-agintariek euren burua "jarrera 
mehatxagarri eta oldarkorreko manifestarien aurrez 
aurreko bi multzoen artean harrapatuta" ikusi zutela 
eta eskura zituzten istiluen aurkako bitarteko guztiak 
agortu zituztela adierazi zuten ondoren. 
 
 
 Egiazta daitekeena da Polizia Armatuak 
azkenean bere arauzko armetara jo zuela langileen 
aurka egiteko –hustean zeuden poliziek 
adierazitako aukera bat zen–, eta horren ondorioz, 
elizaren barruan           –irteten– zein kanpoan 
zeudenen artean bost langile        hil zirela: Pedro 
María Martínez Ocio, Forjas Alavesas enpresakoa, 
27 urte; Francisco Aznar Clemente,  okina eta 
ikaslea, 17; Romualdo Barroso Chaparro, Agrator-
ekoa, 19; José Castillo García, Basa-koa (Arregui 
Taldea), 32; eta Bienvenido Pereda, Grupos 
Diferenciales-ekoa, 30. Halaber, berrogeita zazpi 
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Asimismo cuarenta y siete personas fueron 
hospitalizadas y otras treinta fueron atendidas en 
diversos centros sin llegar a ingresar. Se tiene 
constancia de cuarenta y dos heridos de bala, 
además de las cinco víctimas mortales. A partir de 
ese momento, los incidentes se extendieron por 
buena parte de la ciudad. La policía realizó 
aproximadamente ciento cincuenta detenciones 
hasta el final de la jornada, y siguieron 
produciéndose heridos por su actuación. Asimismo, 
hacia las nueve de la noche resultó herido grave un 
inspector del Cuerpo Superior de Policía por el 
lanzamiento de un artefacto incendiario contra la 
comisaría, situada en el centro urbano, lejos del 
barrio de Zaramaga. Durante los incidentes de la 
jornada veintiocho agentes de la Policía Armada 
resultaron con lesiones y tres fueron hospitalizados. 
 
 En los días siguientes continuaron 
registrándose más heridos a consecuencia de la 
actuación policial. Igualmente, se detuvo a varios 
dirigentes del movimiento huelguístico. Jesús 
Fernández Naves e Imanol Olabarría Bengoa 
fueron acusados de sedición y puestos a 
disposición del Tribunal de Orden Público. 
También fueron encarcelados Emilio Alonso Pérez, 
Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra y 
Alberto Martínez de Lahidalga. Otros líderes 
obreros del conflicto hubieron de ocultarse para 
evitar su detención. En ningún caso se presentó 
prueba delictiva concreta alguna contra los 
encausados; aun menos de sedición contra los dos 
primeros citados. Asimismo, en solidaridad con lo 
ocurrido en Vitoria, se desarrollaron huelgas 
generales y actos de protesta en diversas 
localidades, tanto vascas como españolas, y como 
consecuencia de la actuación de las fuerzas de 
orden público hubo otras dos víctimas mortales: los 
trabajadores Vicente Antón Ferrero, en Basauri 
(Bizkaia), y Juan Gabriel Rodrigo, en Tarragona.   
 
 El auditor militar consideró en su momento 
que los hechos producidos por la Policía Armada el 
día 3 de marzo eran constitutivos de un delito de 
homicidio, conforme al artículo 407 del Código 
Penal entonces vigente. La circunstancia de no 
poder determinarse quiénes fueron los autores 
concretos de los disparos que ocasionaron las 
muertes de los cinco obreros dio lugar al 
sobreseimiento del sumario. En todo caso, la orden 
de desalojo que se invocó procedería del entonces 
gobernador civil, Rafael Landín Vicuña, y su 
ejecución corrió a cargo de Jesús Quintana 
Saracibar, mando operativo de la dotación policial 

pertsona ospitaleratu zituzten eta beste hogeita 
hamar zenbait zentrotan artatu zituzten, ingresatu 
beharrik izan gabe. Bost hildakoez gain, balaz 
berrogeita bi zauritu zirelako esateko frogak daude. 
Une horretatik aurrera, istiluak hiriko zati handi 
batean zehar hedatu ziren. Poliziak ehun eta 
berrogeita hamar atxiloketa egin zituen gutxi 
gorabehera egunaren amaiera arte, eta zauritu 
gehiago izan ziren bere esku hartzea zela-eta. 
Modu berean, gaueko bederatziak aldera, Goi-
mailako Poliziako inspektore bat larri zauritu zen 
hirigunean, Zaramaga auzotik urrun dagoen 
polizia-etxearen aurka botatako tresna su-eragile 
batengatik. Eguneko istiluetan, Polizia Armatuko 
hogeita zortzi kidek izan zituzten lesioak, eta hiru 
ospitaleratu egin zituzten. 
 
 
 Hurrengo egunetan, zauritu gehiago izan 
ziren polizia-jardunaren ondorioz. Halaber, greba-
mugimenduko zenbait burukide atxilotu ziren. Jesús 
Fernández Navesek eta Imanol Olabarría Bengoak 
sedizio-salaketa jaso zuten eta Ordena Publikoaren 
Auzitegiaren esku geratu ziren. Emilio Alonso Pérez, 
Juan José San Sebastián, Iñaki Martín Echezarra eta 
Alberto Martínez de Lahidalga ere atxilotu zituzten. 
Gatazkako beste langile-buru batzuek ezkutatu egin 
behar izan zuten, atxilotuak izatea saihesteko. Inoiz 
ez zen auzipetuen aurkako delitu-froga zehatzik 
aurkeztu; are gutxiago aipatutako lehen bien 
aurkako sedizio-deliturik. Halaber, Gasteizen 
gertatutakoarekin elkartasunez, greba orokorrak eta 
protesta-ekintzak izan ziren hainbat euskal zein 
espainiar herritan, eta ordena publikoaren indarren 
esku-hartzearen ondorioz, beste bi langile hil ziren: 
Vicente Antón Ferrero, Basaurin (Bizkaia), eta Juan 
Gabriel Rodrigo, Tarragonan.  
 
 
 
 
 Auditore militarrak martxoaren 3an Polizia 
Armatuak sortutako egitateak giza hilketaren delitua 
zirela iritzi zion bere garaian, orduan indarrean zen 
Kode Penalaren 407. artikuluari jarraituz. Bost 
langileak hil zituzten tiroen egile zehatzak nortzuk 
izan ziren ezin zehaztu izanak sumarioa artxibatzea 
ekarri zuen berekin. Nolanahi ere, husteko agindua 
uneko gobernadore zibil Rafael Landín 
Vicuñarengandik etorriko zen, eta hori burutzea 
bertan zen polizia-taldeko agintari operatibo Jesús 
Quintana Saracibarren eskutik egingo zen. Ez da 
jakin gobernadore zibilak bera baino goragoko 
instantzia bateko agintari bati erantzun ote zion, eta 
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presente. Se desconoce si el gobernador civil 
respondió a la autoridad de una instancia superior 
a él mismo y cuáles eran lo términos precisos y 
operativos de aquella orden. En ese momento eran 
ministros actuantes en este conflicto el de Interior, 
Manuel Fraga Iribarne, el de Relaciones Sindicales, 
Rodolfo Martín Villa, y el de Presidencia, Alfonso 
Osorio García, sin que sus responsabilidades 
concretas en aquellos hechos hayan podido ser 
clarificadas con mayor detalle al no haber tenido a 
bien comparecer ante esta comisión especial 
ninguno de ellos. Ocurridos los sucesos del 3 de 
marzo, el día 6 se trasladaron los dos primeros a la 
ciudad para hacerse cargo personalmente de la 
resolución inmediata del conflicto.  
 
 Con el conocimiento que a fecha de hoy se 
tiene de lo acontecido, no es posible determinar la 
importante cuestión de si existió o no un plan 
preestablecido para que la policía impidiera 
precisamente ese día la celebración de la 
asamblea, y para que lo hiciera con la violencia 
finalmente empleada. A cambio, lo que sí queda 
fehacientemente probado es el conjunto de causas 
generales e inmediatas que dieron lugar a estos 
sucesos, y que son: 
 
1. El contexto de falta de libertades esenciales 

que caracterizaba la situación sociopolítica 
del país. 

 
2. La inadecuada dotación y preparación del 

operativo policial, y las instrucciones 
desproporcionadas, que incitaban a 
desdeñar los derechos humanos más 
elementales.  

 
3. El uso irresponsable y homicida de armas de 

fuego para responder a un problema de 
orden público y de origen laboral.  

 
4. Las órdenes procedentes de alguna instancia 

de la línea de mando, cuyo vértice en ese 
momento era el Gobierno de España, que 
tomó las decisiones cuyas consecuencias se 
han relatado someramente.  

 
5. Y la ejecución de esas órdenes por 

funcionarios del Estado, sin que se hayan 
determinado responsabilidades personales. 

 
6. De las causas, recogidas en los puntos 2 a 

5, que dieron lugar a estos sucesos, dimana 
la existencia evidente de responsabilidades 

zeintzuk ziren agindu horren baldintza zehatz eta 
operatiboak. Une horretan, gatazkan jarduleak 
ziren ministroak ziren Barne ministroa, Manuel 
Fraga Iribarne, Sindikatu Harremanetakoa, Rodolfo 
Martín Villa, eta Lehendakaritzakoa, Alfonso Osorio 
García, eta gertaera horietan izan zituzten 
erantzukizun zehatzak ezin izan dira xehetasun 
handiagoaz argitu, horietako inork ez baitu 
batzorde berezi honen aurrean aurkeztu nahi izan. 
Martxoaren 3ko gertaerak gertatuta, hilaren 6an 
hirira etorri ziren lehen biak, gatazkaren berehalako 
ebazpenaz horiek beroriek arduratzeko. 
 
 
 
 
 Gaurko egunez gertatutakoaz dakigunarekin, 
ezinezkoa dirudi arazo garrantzitsu bat zehaztea: 
alegia, egun jakin horretan, hain zuzen ere, ba ote 
zegoen aurrez ezarritako plan bat poliziak batzarra 
eragozteko, eta azkenean erabili zuen 
indarkeriarekin egiteko. Aitzitik, modu sinesgarrian 
frogatuta geratu dena kausa orokor eta 
berehalakoen multzoa da, eta hauexek dira kausa 
horiek: 
 
 
1.  Herriko egoera soziopolitikoa bereizten zuen 

funtsezko askatasunik gabeko egoera. 
 
 
2.  Polizia-taldearen hornidura eta prestakuntza 

desegokiak, eta giza eskubide funtsezkoenak 
arbuiatzen zituzten neurriz kanpoko 
instrukzioak. 

 
 
3.  Suzko armen erabilera arduragabea eta 

erailea, ordena publikoko eta lan-jatorriko 
arazo bati erantzuteko. 

 
4.  Aginte-lerroko instantziaren batetik etorritako 

aginduak; horren gailurra Espainiako 
Gobernua zen une horretan, eta horren 
erabakiek gaingiroki kontatu diren ondorioak 
sortu zituzten. 

 
5.  Eta agindu horiek Estatuko funtzionarioek 

betetzea; ez dira horien erantzukizun 
pertsonalak zehaztu. 

 
6.  Gertaera horiei bidea eman zieten kausetan 

–2. puntutik 5.era jasotakoak– du jatorria 
memorandum honetan gatazka horretako 
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políticas en las personas que en este 
memorando aparecen como titulares de los 
ministerios actuantes en este conflicto. 

 
 Estos son únicamente los hechos que este 
Parlamento puede tomar como fehacientes. Para 
una versión más extensa, pero igualmente rigurosa, 
se remite al varias veces citado Dictamen histórico 
sobre los acontecimientos del 3 de marzo en 
Vitoria. 
 
 El presente memorando de hechos objetivos 
y probados, aprobado por este Parlamento, se 
trasladará a las instancias y entidades oportunas, 
para que lo adjunten o den referencia del mismo 
en todos los sumarios e informes abiertos por 
aquellos sucesos y en todos los fondos 
documentales que se refieran a la cuestión. 

ministerio jarduleen titular gisa agertzen 
diren pertsonen erantzukizun politikoak 
agerian egotea. 

 
 Hauek Legebiltzar honek sinesgarritzat har 
ditzakeen gertaerak baino ez dira. Bertsio 
zabalagoa, baina hau bezain zorrotza nahi izanez 
gero, jo bedi hainbat aldiz aipatutako Gasteizko 
martxoaren 3ko gertaerei buruzko irizpen 
historikora. 
 
 Egitate objektibo eta frogatuen 
memorandum hau, Legebiltzar honek onartutakoa, 
instantzia eta erakunde aproposetara helaraziko da, 
gertaera horiek direla-eta irekitako sumario eta 
txosten guztietan eta gaiari buruzko dokumentu-
funts guztietan erants dezaten edo horri buruzko 
erreferentzia eman dezaten. 
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INICIATIVAS RELATIVAS A LOS SUCESOS DE 3 DE MARZO DE 1976 EN LAS JUNTAS 
GENERALES DE ALAVA 
 
 
Número de Expediente: 08/B/01/0000964 
Diputación Foral de Álava. Proyecto de Norma Foral de solidaridad con las víctimas de los 
sucesos de 3 de marzo de 1976 en Vitoria – Gasteiz. 

 
Número de Expediente: 08/C/03/0000572 
Grupo Juntero EAE-ANV. Pregunta para respuesta en Pleno, al Diputado General de Álava, en 
relación con la situación de los afectados del 3 de marzo de 1976. 

 
Número de Expediente: 07/C/09/0001681 
Grupo Juntero EAE-ANV. Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas 
Generales de Álava muestren su apoyo a las iniciativas planteadas por la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976. Se solicita la tramitación por el procedimiento de urgencia. 

 
Número de Expediente: 07/C/09/0001676 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Moción para debate en comisión, por la que se 
propone que las Juntas Generales de Álava insten a la aprobación de un proyecto de ley que 
persiga la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la 
dictadura franquista, entre las que se incluirían las víctimas del 3 de marzo de 1976. 
 
Número de Expediente: 07/C/09/0001265 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Moción a consecuencia de interpelación, para 
debate en Pleno, por la que se proponen diversas acciones de apoyo y reconocimiento de 
derechos a las víctimas del 3 de marzo de 1976. 

 
Número de Expediente: 07/C/02/0001153 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Interpelación al Diputado General de Álava, 
sobre el cumplimiento de lo establecido en la moción 22/03, de 13 de octubre, relativa a las 
iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. 

 
Número de Expediente: 07/C/14/0001133 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Requerimiento de comparecencia de 
representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, para que expliquen los últimos 
acontecimientos relacionados con la situación que viven las víctimas alavesas de aquellos 
sucesos. 

 
Número de Expediente: 07/C/09/0000203 
Grupo Juntero EAJ – PNV. Moción para debate en Pleno por la que se propone que las Juntas 
Generales de Alava apoyen las iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de 
marzo. Se solicita el trámite por el procedimiento de urgencia. 
 
Número de Expediente: 06/C/09/0002205 
Grupo Juntero Mixto. Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas 
Generales de Álava rechacen las declaraciones realizadas por el señor Manuel Fraga Iribarne 
en un medio de comunicación catalán acerca de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en 



Vitoria y, sumándose a las solicitudes realizadas por la Asociación de Víctimas y Familiares de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976, promuevan las actividades necesarias para conseguir el 
procesamiento del señor Fraga. 

 
Número de Expediente: 06/C/09/0001899 
Grupo Juntero Batasuna. Moción para debate en Pleno, por la que se propone el 
reconocimiento de las víctimas del 3 de marzo de 1976 y de sus familiares como víctimas del 
terrorismo. 

 
Número de Expediente: 06/C/09/0001118 
Grupo Juntero Euskal Herritarrok. Moción para debate en Pleno, al objeto de solicitar una 
aclaración de las responsabilidades tanto políticas como operativas por lo sucedido el día 3 de 
marzo de 1976. 

 
Número de Expediente: 06/C/09/0001093 
Grupo Juntero Nacionalistas Vascos - Euzko Abertzaleak. Moción para debate en Pleno, por la 
que se propone que las Juntas Generales de Álava soliciten al Gobierno español el 
reconocimiento como víctimas del terrorismo a los fallecidos y heridos en los sucesos ocurridos 
en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976; así como la revocación de la concesión a Melitón 
Manzanas de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del 
Terrorismo. 

 



 
 
Número de Expediente: 08/B/01/0000964 
Diputación Foral de Álava. Proyecto de Norma Foral de solidaridad con las víctimas de los 
sucesos de 3 de marzo de 1976 en Vitoria – Gasteiz. 

Oficio de remisión 
Proyecto de Norma Foral 
Foru Arau Proiektua 
Cuestionario 
Informe 
Memoria 
Informe de intervención 
Informe de incidencia presupuestaria 

































































 
 

Número de Expediente: 08/C/03/0000572 
Grupo Juntero EAE-ANV. Pregunta para respuesta en Pleno, al Diputado General de Álava, en 
relación con la situación de los afectados del 3 de marzo de 1976. 

Osoko Bilkuran erantzuteko galdera 
Pregunta para respuesta en Pleno 
Transcripción 











SESIÓN PLENARIA 
ACTA Nº 17 
PERIODO 2007/2011 

ASUNTO CUARTO Pregunta formulada por D. Jon Iñaki Usategi Díaz de Otálora, 
Procurador del Grupo Juntero EAE-ANV, al Diputado General de Álava, en 
relación con la situación de los afectados del 3 de marzo de 1976. 
(Expediente: 08/C/03/0000572)

Para su formulación, tiene la palabra el señor Usategi. 

PREGUNTANTE  Toma la palabra D. JON IÑAKI USATEGI DÍAZ DE OTÁLORA, 
Procurador del Grupo Juntero EAE-ANV. 

- Egun on denoi. Egun on Presidente jauna. 
Gure galdera bi zatitan dagoela, hori esan beharko. Eta Agirre jaunak 

erabiltzen duen moduan agian esango digu orain estilo horrekin agian “dos en 
uno” egiten dugula. Baina, hala ere, martxoaren 3ko galdera nik uste dut nahiko 
egokia dela ikusita zer nolako jarrera mantentzen duen Foru Aldundiak. Gainera 
Rabanera jaunak mantendu zuen jarrerarekin konparatuz, behintzat, zazpi 
hilabete pasatu ondoren nahiko berdina dela orain Agirre jaunaren Foru 
Aldundiak edo tripartitoaren Foru Aldundiak egin duena, nahiko antzekoak dira.  

Beraz guri gustatuko litzaiguke ez aurkeztea galdera hau, baina, ikusita 
zer egin duen ez dugu beste erremediorik hau aurkezteko. Aurreko urtetan hiru 
mozio aurkeztu ziren eta hiru mozio horietan planteatzen zen gauza bat kalte-
ordainei buruz. Hain zuzen ere, Espainiar Estatuak aurkeztuko ez balu arau bat 
kalte-ordainak ordaintzeko kaltetu guztientzako, Foru Aldundiak egin beharko 
luke. Hori da, guk irakurtzen dugu hori, ikusten dugu nola dagoen momentu 
honetan Oroimen Historikoaren Legea eta zer nolako artikuluak agertzen diren 
eta horren arabera zalantza batzuk baditugu, zalantza baino askoz gehiago, ea 
posible den kalte-ordainak jasotzeko Espainiar Estatutik. 

Hala ere, mozioetan aipatutako mozioetan esaten zen: hala ere, orain, 
ordainduko dugu kalte-ordainak itxaron gabe, gehiago itxaron gabe eta gero 
ikusiko dugu baldin badago zer edo zer. Orduan zuk momentu honetan 
behartuta zaude adierazteko guztiei, Biltzarkide guztiei zergatik ez duzun ezer 
egin horretaz zazpi hilabete pasatu ondoren. Zeren zain zaude momentu 
honetan? Zeren zain?  

Hori alde batetik, eta gero beste aldetik eta ere mozioetan hori 
planteatzen zen nola martxoaren 3ko plataformaren kideek lan eta lan egin dute 
bizirik mantentzeko errebindikazioa. Eta hori hemen ere onartu da eta nik uste 
dut Arabako gizartean, jendartean ere nahiko onartuta dagoela. Izan ere, orain 
dela bi urte ertzainaren karga basati baten ondorioz gauza batzuk gertatu ziren, 
hain zuzen ere, plataforma honen kide batzuei jipoitu, atxilotu eta ere salaketa 
bat. Salaketa bat, joan zen Auzitegi Nazionalera eta badirudi, behintzat, gauzak 
artxibatu egin zirela. Baina bi prozedura bizirik daude momentu honetan, 
indarrean daude. Bata bide penalean, hain zuzen ere, Instrukzio Auzitegi 
zenbaki batean, hemen Gasteizko Epaitegian. Eta gero bide administratiboan.  

Orduan guk ez dugu planteatzen galdera honen bitartez zuk kendu behar 
dituzula irekita dauden prozedurak. Guk ez dugu planteatzen hori, guk 
planteatzen duguna da zer egiten duzun Barne Sailaren aurrean hori bertan 
behera usteko. 

Besterik ez. 

[Traducción: 
Buenos días a todos. Buenos días, señor Presidente. 



Nuestra pregunta tiene dos partes. Y con el modo que utiliza el señor 
Aguirre ahora nos podrá decir que quizá sea dos en una. Pero yo creo que la 
pregunta sobre el 3 de marzo es adecuada viendo la actitud que ha mantenido 
la Diputación Foral. Y además, en comparación con la actitud que mantuvo el 
señor Rabanera, después de siete meses vemos que la que mantiene la 
Diputación, el señor Aguirre o el tripartito es muy similar. 

A nosotros nos gustaría no tener que presentar esta pregunta, pero 
viendo lo que se hace, no nos queda más remedio. En los pasados años se 
presentaron tres mociones sobre las indemnizaciones. En concreto se decía 
que si el Estado Español no presentaba una norma para indemnizar a los 
afectados, debería presentarla la Diputación Foral de Álava. Nosotros leemos 
eso y vemos cómo está actualmente la Ley de Memoria Histórica y qué 
artículos aparecen, y nos surgen algunas dudas, más que dudas, queremos 
saber si es posible recibir indemnizaciones por parte del Estado Español. 

En las mencionadas mociones se decía: en cualquier caso se pagarán 
las indemnizaciones sin esperar, y luego se verá si hay algo o no. Entonces 
usted está ahora en la obligación de explicar a todos los Procuradores por qué 
no ha hecho nada después de siete meses. ¿A qué está esperando?, ¿a qué? 

Eso por un lado, pero por otro, en las mociones se plantea que los 
miembros de la plataforma del 3 de marzo han hecho un gran trabajo para 
seguir con esas reivindicaciones. Y eso también se ha aprobado aquí, y creo 
que en la sociedad alavesa además está bastante aceptado. En cualquier caso, 
hace dos años, después de una salvaje carga de la Ertzaintza se sufrieron 
graves consecuencias, y se golpeó, detuvo y se puso una denuncia a los 
miembros de la plataforma. Esta denuncia se puso en la Audiencia Nacional, 
aunque parece que está archivada. Pero en este momento dos procesos 
siguen en marcha, uno por vía penal, en el Juzgado número 1 de Instrucción, 
en Vitoria, y otro administrativo. 

Entonces nosotros no proponemos a través de esta pregunta que se 
deberían retirar los procesos abiertos. No planteamos eso. Lo que 
preguntamos es qué va a hacer en el Ministerio de Interior para su retirada. 

Muchas gracias.  

Interviene el EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. JUAN ANTONIO ZÁRATE 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

- Muchas gracias, señor Usategi. 
Para la contestación, tiene la palabra el señor Diputado General.  

DIPUTACIÓN FORAL Toma la palabra el EXCMO. DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA, D. 
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE LÓPEZ. 

- Berriro eskerrik asko, Presidente jauna. 
Señor Usategi, usted como dice bien, plantean tres en una pero están 

perfectamente hechas. Yo, antes de iniciar precisamente la contestación a sus 
preguntas sí quisiera, precisamente por la fecha en que nos encontramos, en 
este 32 aniversario de los luctuosos sucesos de aquel 3 de marzo del 76 tener 
precisamente un recuerdo de solidaridad y de afecto hacia todas las víctimas 
de aquella actuación policial. 

En cuanto a la primera de sus preguntas cuando dicen si el Diputado 
General tiene intención de cumplir el punto quinto de la moción aprobada el 13 
de octubre de 2003, contestarle que categóricamente sí.  

Segundo, la segunda de sus preguntas, ¿qué pasos han dado hasta la 
fecha? Mire, ustedes dicen en su iniciativa. cuando se menciona a las víctimas 
del 3 de marzo han de tenerse en cuenta todas las personas perjudicadas. 
Entiendo que se están refiriendo, lógicamente, no sólo a los fallecidos y de ahí 
coligen ustedes, de ahí deducen que una vez aprobada definitivamente la Ley 



52/2007, del 26 del diciembre, del Estado Español, podemos afirmar que la 
mencionada ley española no tiene en cuenta las indemnizaciones que se 
solicitan para los afectados del 3 de marzo. Entiendo también que se refieren a 
los no fallecidos.  

Yo lo que le tengo que decir es que no cierren ustedes puertas a priori.
Están expresando de manera categórica que no hay ninguna posibilidad de que 
el resto de víctimas, no fallecidas, de los sucesos del 3 de marzo no puedan 
cobrar ninguna indemnización. Le quiero recordar y si me permite se lo leeré, 
que la propia Ley de Memoria Histórica tiene una disposición adicional cuarta 
que dice exactamente: Se autoriza al Gobierno, al Gobierno de España, a que 
en el plazo de seis meses, mediante un real decreto determine el alcance, 
condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones 
extraordinarias en favor de quienes hubieren sufrido lesiones incapacitantes. 
Se entiende que tanto físicas como psíquicas. Nosotros creemos que ésa es, 
desde luego, la primera vía a agotar. Ése creemos que puede ser el camino 
para que las víctimas, reitero, no mortales del 3 de marzo vean cumplidas su 
justa reclamación.  

Ese plazo además, señor Usategi, cuando me decía a qué estoy 
esperando, es que tiene fecha fija, será en junio, sí en junio del 2008. También 
le voy a decir muy claramente: si en ese tiempo y por esa vía no hubiera una 
respuesta a la reivindicación de esas víctimas, Diputación habilitaría mediante 
norma foral, tal y como plantean ustedes y tal y como plantean algunas de las 
mociones ya aprobadas, las medidas compensatorias pertinentes tal y como 
establecen, reitero distintas mociones aprobadas en estas Juntas Generales al 
respecto. 

Y brevemente, termino, señor Presidente, lo referente a su tercera 
pregunta, sinceramente no entiendo el sentido de la última cuestión, en la que 
plantean por qué no he dado ningún paso en la retirada de la denuncia puesta 
por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. No sé si se refieren a qué 
pasos como Diputado General; no sé si se refieren a qué pasos tal y como 
hacían ustedes en rueda de prensa el sábado pasado en el Gara como afiliado 
al Partido Nacionalista Vasco, porque decían que éramos del mismo partido el 
señor Balza y yo. Sí me gustaría que me lo explicara, por favor, en su segundo 
turno.

Interviene el EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. JUAN ANTONIO ZÁRATE 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

- Muchas gracias, señor Diputado General. 
Para aclaraciones tiene la palabra el señor Usategi.  

RÉPLICA PREGUNTANTE Toma la palabra D. JON IÑAKI USATEGI DÍAZ DE OTÁLORA, 
Procurador del Grupo Juntero EAE-ANV. 

- Mila esker. 
Lege espainiarra sartu zen indarrean, hain zuzen ere, 2007ko 

abenduaren 28an, Inozenteen Egunean. Orduan, printzipioz, garatzeko lege 
hau epea amaituko da, hain zuzen ere, ekainaren 28an, baina zuk berriro erabili 
duzu Rabanera jaunak erabili zuen trukua, eta da, itxaroten, itxaroten a ver zer 
gertatzen den Espainia mailan eta horren arabera guk hemen egingo dugu zer 
edo zer. Ez, momentu honetan zuk kalte-ordainak bideratu behar dituzula ezer 
itxaron gabe, hori da planteamendua. Ikusi eta gero baldin badago zer edo zer, 
zaila dela porque klaro legea zer esaten zuen xedapen gehigarri horretan: “de 
quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”. Orduan zaila da hori 
neurtzea noraino ailegatu behar den hori eta agian, globalki kontutan hartu zer 
nolako legea eta nola itxi duen lege honek, nola itxi duen lege honek 
erantzukizun politiko eta penal guztiak eskubidea izateko. Ikusiko dugu nola 



agian eta probalki lege espainiar honetan ez duela kontutan hartuko kalte-
ordainak jasotzeko bidea. Beraz, guk behintzat espainiar legean konfiantzarik 
ez. Zuk badirudi baietz Rabanera jaunak egin zuen bezala.  

Gero, ez dakit, zuk badakizu irakurtzen eta bigarren galdera oso erraza 
da. Beitu zer esaten duen Barne Sailak salaketa aurkezteko, prozeduran. Hori 
da plataformako kide batek egin zuena Barne Sailaren arabera: “quien agarra la 
escopeta que portaba un agente para intentar quitársela y quien forcejeando 
con fuerza y lanzando puños y patadas cae al suelo necesitando más apoyo 
policial para evitar la disposición sobre la misma”. 

[Traducción: 
Muchas gracias. 
La Ley española entró en vigor concretamente el 28 de diciembre de 

2007, el Día de los Inocentes. Entonces el 28 de junio finaliza el plazo para 
desarrollar esta ley, y usted ha vuelto a utilizar el truco del señor Rabanera, y 
es el de esperar y esperar a ver qué pasa a nivel estatal y entonces hacer algo 
aquí. No, en este momento se han de poner en marcha las indemnizaciones sin 
esperar más, ese es el planteamiento. Es difícil, porque la disposición adicional 
decía: de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes. Es difícil medir eso, 
hasta dónde tenemos que llegar, e igual debemos de tener en cuenta en su 
globalidad qué tipo de ley es, cómo esta ley cierra toda responsabilidad penal y 
política. Vemos cómo esta ley estatal quizá no recoge la posibilidad de 
indemnizaciones. Entonces, nosotros no tenemos confianza en la ley estatal. 
Usted parece que sí, como hizo el señor Rabanera. 

Por otro lado, usted sabe leer, y la segunda pregunta es muy sencilla. 
Mire lo que dice el Ministerio del Interior para presentar la denuncia. Esto es lo 
que hizo un miembro de la plataforma según el Ministerio del Interior: “quien 
agarra la escopeta que portaba un agente para intentar quitársela y quien 
forcejeando con fuerza y lanzando puños y patadas cae al suelo necesitando 
más apoyo policial para evitar la disposición sobre la misma”.

- continúa en castellano- 
Es decir, que un miembro de la plataforma del 3 de marzo, que aquí 

hemos reconocido su labor, hizo esto, cuando es una persona incapacitada que 
fue herido hace 32 años y que fue vuelto a ser herido hace dos años. No le 
planteamos, si le sirve de aclaración, aunque pensamos que es un truco y que 
usted utiliza para salvar responsabilidades, usted institucionalmente tiene que 
dirigirse a la otra institución para que retire ambas denuncias porque la del 
juzgado, si me permite el presidente en un momento, lo dice: “las presentes 
actuaciones se incoaron en virtud de Ertzaintza”, por un delito, por un presunto 
delito.

Orduan institucionalmente, tiene usted que dirigirse a esa otra institución, 
a ese otro órgano institucional para que retire las actuaciones cuanto antes, 
para que esta nueva justicia que pasó hace dos años no se sume a la que 
todavía está sin reparar hace 32 años. El tema está clarísimo, si usted no lo 
quiere entender no lo entienda, es más, son del mismo partido y eso creo yo 
que facilita las cosas.  

Interviene el EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. JUAN ANTONIO ZÁRATE 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

- Vaya concluyendo, señor Usategi.  

Continúa D. JON IÑAKI USATEGI DÍAZ DE OTÁLORA, Procurador 
del Grupo Juntero EAE-ANV. 

- Igual no, pero yo creo que facilita las cosas. 



Mila esker. 

Interviene el EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. JUAN ANTONIO ZÁRATE 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

- Muchas gracias, señor Usategi. 
Para réplica, tiene la palabra el señor Diputado General. 

RÉPLICA DIPUTACIÓN FORAL  Toma la palabra el EXCMO. DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA, D. 
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE LÓPEZ. 

- Señor Usategi, empezando por el final. El que no lo entiende es usted, 
ahora me ha quedado claro. No hay ninguna denuncia del Departamento de 
Interior. Primero, quiero dejar patente en esta intervención, no, no, déjeme que 
le explique, quiero dejar patente también en esta intervención mi clarísima 
postura respecto de aquellos sucesos y si tiene alguna duda le remito a las 
actas de la Comisión del Parlamento donde lo podrá comprobar.  

En segundo lugar, no hay ninguna denuncia. Es que usted, el que no se 
entera es usted, es un atestado policial, es un atestado policial comprobado 
ayer mismo con el propio Consejero. Un atestado policial es un atestado 
policial. Aunque el propio Departamento de Interior quisiera retirarlo no puede, 
no puede ir al juzgado y decir oiga devuélvame el atestado policial que 
presenté el 3 de marzo del año... no puede. No, no, no, entérese, entérese 
antes de subir aquí y decir las cosas que ha dicho, entérese. No es lo mismo 
una denuncia que un atestado policial, que es lo que obra en poder del 
Juzgado. 

En segundo lugar dice que tenemos una postura similar a la del Partido 
Popular. Bueno, yo no voy a entrar en ese tipo de debates, pero también 
quienes se apropian de todas las víctimas del 3 de marzo, como si fueran todas 
de su misma ideología política, también están haciendo algo parecido a lo que 
recriminamos con las víctimas del terrorismo a otro grupo. Eso que vaya por 
delante. Usted tiene dudas o tienen ustedes dudas sobre la Ley de la Memoria 
Histórica, pues me parece muy bien, tengan ustedes las dudas que quieran, 
nosotros la duda que puede haber se despejará, como se lo he dicho muy 
claramente, a finales del mes de junio y creo que más claro no he podido ser. 
Si esa disposición adicional cuarta no habilita las indemnizaciones esta 
Diputación, mediante norma foral, se hará cargo de las mismas.  

Habla usted de truco, yo no tengo ningún truco, creo que más clarito no 
he podido ser al expresarme. En cuanto a qué estoy esperando, se lo vuelvo a 
repetir, estoy esperando a finales de junio a ver qué solución da la Ley de 
Memoria Histórica y si no hay solución la dará esta Diputación. 

Interviene el EXCMO. SR. PRESIDENTE, D. JUAN ANTONIO ZÁRATE 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

- Muchas gracias, señor Diputado General.  
Pasamos así al asunto quinto del orden del día. 



 
 

Número de Expediente: 07/C/09/0001681 
Grupo Juntero EAE-ANV. Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas 
Generales de Álava muestren su apoyo a las iniciativas planteadas por la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976. Se solicita la tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Moción 
Solicitud 
Enmienda de sustitución 
Enmienda transaccional 
Moción (tramitada desde el expediente 07/C/09/0001676) 
Transcripción 
Acuse de recibo 















COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL
1 DE JUNIO DE 2006

Asunto 3º: Moción por la que se propone que las Juntas Generales de 
Álava insten a la aprobación de un proyecto de ley que persiga la 
reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y 
la dictadura franquista, entre las que se incluirían las víctimas del 3 de 
marzo de 1976. 

Asunto 4º: Moción por la que se propone que las Juntas Generales de 
Álava muestren su apoyo a las iniciativas planteadas por la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Pasamos a los siguientes asuntos. Digo siguientes porque del tercero y el 
cuarto se va a hacer un debate acumulado de los mismos, tal y como se 
decidió en el acuerdo de la Mesa.

Por lo tanto, empezamos por la presentación de la moción de Ezker 
Batua, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la 
aprobación de un Proyecto de Ley que persiga la reparación moral y el 
reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre 
las que se incluirían las víctimas del 3 de marzo de 1976.

Tiene la palabra el compañero portavoz del Grupo Ezker Batua, señor 
Bacete.

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Eskerrik asko. El tema que traemos hoy aquí a debate, con la propuesta 
de aprobación es otro de estos temas que, al igual que el que hemos debatido 
anteriormente, son heridas abiertas, y como son heridas abiertas todos y todas 
queremos que curen, que cicatricen de una vez por todas.

Desde las Juntas Generales de Álava se han puesto en marcha distintas 
iniciativas que tratan de curar esa herida para que sea posible, de una vez por 
todas, poder pasar página y mirar hacia el futuro, si cabe, con menos dolor. 
Pasos hemos ido dando, y desde Ezker Batua consideramos que el más 
interesente es el que conseguimos aprobar el año pasado. Es decir, hubo 
unanimidad en esta Cámara, hubo una apuesta unitaria de todos los grupos 
aquí representados, en la línea de reconocer a las víctimas del 3 de marzo de 
1976 y a sus familiares, pero, sobre todo, de dar pasos en un sentido afectivo 
de reconocimiento, de apoyo, pero también en un sentido efectivo, es decir, 
buscar soluciones a quien puede ofrecerlas, en este caso del Gobierno del 
Estado, pero mientras tanto, desde las Juntas Generales de Álava nos 
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comprometíamos a mover ficha, en el sentido de tratar de paliar el daño que 
siguen sufriendo las heridas causadas en 1976.  

En esa moción, que aprobamos de forma unánime, repito: firmada por 
todos los grupos y votada favorablemente por todos los grupos, se establecían 
dos puntos, en concreto el 4º y el 5º, que hacían referencia a apelar al 
compromiso del Gobierno de España, pero por otro lado, se subrayaba esa 
responsabilidad subsidiaria y temporal de la Diputación Foral de Álava. Luego 
había otro punto novedoso, que era la concesión de la medalla de Álava a la 
Asociación de Victimas del 3 de marzo.  

Y la moción que hemos presentado, y que vamos a debatir hoy aquí, va 
en ese sentido, en hacer efectivo aquello que se aprobó el 23 de mayo del año 
2005. Se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Partido 
Socialista. Se presentó otra moción por parte del Partido Nacionalista Vasco, y 
los tres grupos proponentes esta mañana hemos estado tratando de acercar 
posturas y de presentar una enmienda transaccional, entonces, queríamos 
solicitar al presidente y al resto de grupos un receso de cinco minutos, primero, 
para facilitar la enmienda transaccional a los grupos no proponentes, que 
tengan tiempo de estudiarla y, si fuera posible, tratar de continuar con esa 
unanimidad en el debate y en la aprobación de la moción que hoy hemos 
llegado a transaccionar.

Entonces, si no tienen ningún inconveniente, pasamos a repartirles el 
texto transaccionado y esperamos esos cinco minutos para poder debatir. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Quiero preguntar a los grupos 
proponentes de la siguiente moción y de la presentación de enmiendas si 
quieren hacer el receso ahora o si prefieren mantener la defensa de su moción 
y de su enmienda, y luego haríamos el receso. 

Interviene D. Alfedo Marco Tabar, Grupo Juntero Popular. 
Nos parece procedente hacerlo ahora. 

Interviene D. Juan Antonio Larisgoitia Zárate, Grupo Juntero 
Socialistas Vascos. 

Lo mismo opina el Grupo Juntero Socialista. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

¿Alguien se opone a hacer un receso de cinco minutos? Pues, entonces, 
acordamos un receso. Son menos cuarto, a menos diez estaríamos aquí. 
Muchas gracias. 

Egunon berriro. Terminado el receso se ha presentado a esta presidencia 
una enmienda transaccional por los Grupos Junteros Izquierda Unida-Ezker 
Batua, Eusko Alkartasuna, Socialistas Vascos y Grupo Juntero EAJ-PNV.
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Vamos a proceder de la siguiente manera: vamos a dar una breve turno 
de presentación de la enmienda por el Grupo Ezker Batua y luego abrimos un 
turno a los grupos para posicionamiento sobre la enmienda transaccional que, 
si no me equivoco, todas y todos conocen, si no procedería a su lectura ahora.  

Conociéndola todas y todos, señor Bacete, Marqués de los Pocilones, 
tiene usted la palabra. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Señor presidente... 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Señor Bacete, si le resulta molesta la expresión.. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Prefiero que se retire. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Se retira por esta presidencia. Muchas gracias. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Agradecer al señor Tabar su palo y zanahoria. 
Entrando en la materia que nos ha traído aquí, que es un tema bien serio, 

hemos tratado de hacer un esfuerzo de aproximación. Ha habido una 
propuesta del Grupo Eusko Alkartasuna en el punto cuarto. El breve 
intercambio que hemos podido tener con el Partido Popular nos ha expresado 
reticencias respecto al primer punto, en lo que hace referencia al 
reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, y como yo creo que 
los grupos proponentes la idea es reforzar aquello que se aprobó de forma 
unánime, estaríamos, como no puede ser otra manera, dispuestos y dispuestas 
a retirar ese punto, si es que es el punto de la discordia, como nos lo ha 
expresado el portavoz del Partido Popular. O sea, retiraríamos ese 
reconocimiento de condición de víctimas del terrorismo.

Entonces, la enmienda transaccional quedaría de esta manera: las Juntas 
Generales de Álava se solidarizan afectiva y efectivamente, una vez más, con 
las víctimas del 3 de marzo y sus familiares. Las Juntas Generales de Álava 
condenan, nuevamente, los cinco asesinatos y las brutales agresiones 
cometidas por las fuerzas de orden público en la iglesia de San Francisco de 
Vitoria-Gasteiz y sus alrededores hace treinta años.

Las Juntas Generales de Álava, en el marco del año 2006 como año de la 
memoria histórica y, en homenaje y reconocimiento de las víctimas de la 
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Guerra Civil y de la represión franquista, y de acuerdo con el espíritu que hizo 
posible la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, instan al 
Gobierno de España a que dé a las víctimas del 3 de marzo de 1976 idéntico 
tratamiento y amparo del que ya disponen las demás víctimas acogidas a esta 
Ley antes de que finalice el presente período de sesiones.  

El cuarto punto haría referencia a hacer efectivo aquello que todos y todas 
aprobamos de forma unánime, que sería instar a la Diputación a que tome las 
medidas adecuadas para hacer efectivo lo establecido en el cuarto punto de la 
moción 10/2005 de 23 de mayo, es decir, aquello a lo que nos comprometimos 
que sea real y que sea efectivo.

Y el quinto punto. Las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación que haga las gestiones y todos los esfuerzos necesarios para lograr 
el consenso preciso con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo para la 
entrega de la Medalla de Álava a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. 
Estamos haciendo un llamamiento, queremos facilitar que se cumpla lo que 
todos y todas apoyamos. No estamos instando a que haya un determinado 
posicionamiento por parte de la Diputación Foral de Álava, solamente estamos 
tratando de crear una marco de acuerdo, un marco de consenso para la 
cauterización de esas heridas que hemos hablado en la primera intervención. 

Eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Iniciamos el turno de posicionamientos de 
grupos, iniciando por el turno del Grupo Mixto. Señor Ladrón de Guevara, tiene 
la palabra. 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa. 

Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar posición contraria, tanto a las iniciativas, las 

enmiendas, como ahora se nos presenta esta enmienda transaccional. Y lo voy 
a exponer desde un plano casi filosófico.

Vamos a ver, este procurador en 1986, diez años mas tarde de los 
hechos, estaba en la actividad institucional. En aquel momento, diez años 
después, en ese transcurso, no se hizo ninguna iniciativa de esta naturaleza. 
Otros diez años mas tarde, en el 1995, es decir, casi diez años mas tarde, este 
procurador seguía estando en la actividad institucional, precisamente en estas 
Juntas Generales. En ese periodo, en ningún momento se presentó una 
iniciativa de esta naturaleza, sorprendente.  

Sorprendente que treinta años mas tarde estemos revisando la historia, 
treinta años mas tarde. Treinta años han pasado desde los hechos. Y se nos 
mezcla la Guerra Civil que, por cierto, fue superada gracias a la Constitución 
española mediante un pacto de concordia de todos los ciudadanos. 
Constitución que para mi es un orgullo, como español, y aunque estoy 
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dispuesto a revisarla, es para mí el punto de referencia. Se mezcla la Guerra 
Civil con la dictadura de Franco, estábamos en el periodo tardo-franquista, ya 
en la transición democrática, y este procurador que habla, como cita el señor D. 
José Antonio Martínez de Mendiluce, comunista, en la página 272 de su libro, 
este procurador estuvo en aquellos hechos, como dice aquí:

“El origen de la Coordinadora de Maestros de Álava -estábamos hablando 
de un proceso similar en 1976- se remonta a la iniciativa a un reducido grupo 
de maestros de Vitoria, Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina y otros 
diez más. A comienzos de 1976 los maestros nombrados se ponían en 
comunicación por teléfono con todos los centros públicos de EGB de la 
provincia exhortando a los maestros a que asistieran a una asamblea en la 
iglesia de Santa María de los Ángeles. Imprevistos surgidos luego de la 
convocatoria motivan que la asamblea se celebrase en la parroquia del Pilar, 
etc.”

Cito esto para demostrar que yo ni soy franquista ni procedo en mi origen 
de ninguna concomitancia con el régimen que superó, afortunadamente, la 
Constitución de 1978. Y por lo tanto, me resulta insultante que se mezcle la 
Guerra Civil con el franquismo, con, como venía en la enmienda transaccional 
anterior que se me había presentado, y que afortunadamente se ha retirado del 
texto actual, con las víctimas del terrorismo.

Es decir, yo creo que hay que tener un poco rigor histórico, y análisis 
objetivo de la realidad, porque si no tenemos rigor histórico y análisis objetivo 
de la realidad nos equivocaremos siempre y, además, caeremos en la fácil 
demagogia de utilizar los temas con fines políticos.  

Este no es un tema de terrorismo, este no es un tema de asesinatos... en 
el término exacto que dice el Código Penal de lo que es  un asesinato. Este un 
tema de una desgraciada actuación de las fuerzas del orden público en aquel 
momento, y del Gobernador Civil de Álava, que nos supo hacerlo bien y, 
probablemente también, del Ministro de Gobernación de aquella época.

Pero no es un tema... hay que ser rigurosos con los conceptos y las ideas 
y, por tanto, no se puede asimilar esta cuestión a las otras víctimas del 
terrorismo, víctimas que están contempladas en la actual legislación vigente de 
resarcimiento a las víctimas. No se puede tratar de la misma manera, y por 
eso, precisamente por eso, hay una ley específica planteada en el Congreso de 
los Diputados en este momento, que está en proceso de desarrollo, si no tengo 
mal entendido, a la cual debiéramos esperar que se termine los trabajos de 
debate y discusión en el Congreso, y no acelerarnos en esta discusión en las 
Juntas Generales. 

En fin, yo creo que es una situación -con todo el respeto- rayana en el 
ridículo, teniendo en cuenta que hay un procedimiento abierto en el Congreso 
de los Diputados para resarcir a estas víctimas del Estado español en una 
actuación absolutamente desmesurada y desafortunada, que dio lugar a una 
serie de víctimas, pero en ningún caso se puede considerar crimen, con lo 
significa de premeditación, alevosía. Aquí el Estado está implicado en una 
responsabilidad con respecto a estas víctimas, y el Estado debe resarcirlo, pero 
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no esta Diputación General. Esta Diputación Foral no tiene ni competencias, ni 
capacidad económica, ni tiene legitimidad para indemnizar a estas víctimas, 
seamos serios... Máxime cuando hay un procedimiento abierto en el Congreso 
de los Diputados que terminará en un resarcimiento a estas víctimas.

Yo di mi apoyo a la moción que se aprobó con anterioridad en el 2005, 
pero, evidentemente, no estoy de acuerdo en reiterar este tipo de mociones 
hasta que no terminen los procedimientos donde se materializan y se 
sustancian, y es que es en el Congreso de los Diputados –insisto- por enésima 
vez.

Y por último, decir que: ¿a qué consenso se inste a que se llegue entre la 
Diputación y la Asociación de Víctimas del 3 de marzo?. Señores, seamos 
serios: ¿qué consenso puede desarrollar la Diputación con las víctimas del 3 de 
marzo si la Asociación de Victimas del 3 de marzo no reconoce la legitimidad 
moral del Diputado General para dar esta medalla?

Seamos serios. Esto es un agravio a la representación de todos los 
alaveses. Y me da igual que sea el señor Rabanera, el señor Iturritxa, el 
señor.., en fin, el que sea, el que gobierne la Diputación.

La representación institucional de la Diputación alavesa está encarnada 
en el Diputado General. El Diputado General ha hecho lo posible y lo imposible 
para entregar la medalla del 3 de marzo a la Asociación de Víctimas. La 
Asociación de Víctimas no ha querido recibir la medalla del 3 de marzo. Yo 
considero que es, sencillamente, una falta de respeto a las instituciones forales 
alavesas el hecho de que una institución, la que sea, se niegue a recibir una 
medalla acordada y aprobada por esta institución, las Juntas Generales de 
Álava, representativa de todos los alaveses.

Y yo, in voce, digo que entonces lo que procedería hacerse es retirar esa 
medalla a los que han sido nominados para recibirla. ¿Por qué? Pues porque 
nadie que no quiera recibir una medalla de esta institución tiene el 
merecimiento de recibirla, por una razón obvia, y no se puede rebajar, -rebajar, 
subrayo la palabra- la representación de todos los alaveses a negociar la 
entrega de una medalla. Señores, seamos serios y tomemos esta institución en 
serio.

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ladrón de Guevara. Es el turno  ahora del Grupo 
Ezker Batua. Señor Bacete, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Perdón, el señor Bacete es la tercera vez que habla hoy. Yo creo que eso 

no procede en absoluto. Ha hecho una presentación, se le da a usted la 
palabra... ¿y ahora se la vuelve a dar? ¿Y luego le da la réplica? ¡Oiga, cumpla 
usted el Reglamento, señor presidente! Eso me parece un chiste malo... 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Esta presidencia ha entendido que lo que había hecho el señor Bacete en 
un principio era la presentación de la enmienda transaccional por parte de los 
grupos que han transaccionado la enmienda. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
El señor Bacete ha presentado ya su enmienda primera, presenta la 

transaccional, le da usted la palabra de menor a mayor, y ahora le 
corresponderá hablar al señor de EA, porque el señor Bacete ha agotado su 
turno.

Oiga, pregúnteselo usted al señor Letrado que le tiene al lado. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Señor Abascal, ¿me va a dejar habla?. Muchas gracias por dejarme 
hablar, señor Abascal.

Atendiendo a la reclamación que realiza usted vamos a seguir el turno de 
grupos sin dar un turno al Grupo de Ezker Batua. ¿De acuerdo? 

Procedería, por lo tanto ahora, el turno... porque luego podría hablar en el 
turno de réplica, si así lo desea. Procederá ahora el turno, tal y como usted 
señala correctamente, al Grupo Eusko Alkartarsuna. Señor Ibarrondo, por 
favor.

Interviene D. Manual Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna.

Muchas gracias, señor presidente. 
Yo lamento, en primer término, las manifestaciones del señor Ladrón de 

Guevara, porque no llamar asesinato a aquellos cinco asesinatos que se 
hicieron el 3 de marzo de hace treinta años en Vitoria, pues es realmente 
lamentable. Si algo se hizo con premeditación y alevosía y con todos los 
agravantes que se quiera fue aquello. 

Yo he apoyado el acuerdo interpartidario, porque parece que es adecuada 
y es justa, y es lo que podemos hacer desde la Diputación Foral de Álava, 
aunque lo que estamos proponiendo no son las soluciones que han pedido los 
familiares de las víctimas. Porque los familiares de las víctimas no piden 
medallas, ni para ellos no es esencial las compensaciones económicas por 
haber sido víctimas de aquellos atroces atentados.

Las víctimas del 3 de marzo lo que desean y lo que piden es que se 
esclarezca, desde un punto de vista legal, a efectos jurídicos y legales, lo que 
ocurrió el 3 de marzo. Se determine quiénes fueron los autores de aquella 
masacre, a qué cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pertenecían, 
quiénes fueron los que ordenaron tal barbaridad y felicitaron, con posterioridad, 
a sus autores directos, quiénes fueron los responsables de las víctimas de 
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aquella masacre, es lo que quieren. No tienen ningún interés, evidentemente, 
en ver encarcelados a estos bárbaros, porque saben que, además, es 
imposible por aquello de la Ley de la Amnistía. Pero la Asociación de Víctimas 
quiere que se repare, en justicia, su buen nombre y se determine quiénes han 
sido los autores, cómplices y encubridores de aquellos hechos.  

O sea, reitero, yo creo que no necesitan medallas, y la concesión de 
indemnizaciones es, realmente, secundario respecto a esta petición 
fundamental que ellos plantean. Aunque, realmente, contemplan con estupor 
cómo en este país hay dos varas de medir. Y creo que lo que vamos a hacer 
aquí, en estas Juntas Generales, va a ser, de alguna manera, reparar ese 
concepto de dos varas de medir. Porque si uno pertenece, por ejemplo, al 
estamento militar, y con una gran celeridad puede tener la condición de víctima 
del terrorismo si es víctima de un ataque, aunque luego no sea ese el carácter 
del ataque -y estoy hablando, por ejemplo, del Hotel Corona de Aragón-.

Estos casos inmediatamente tienen la consideración de víctimas del 
terrorismo. Pero si uno es un obrero en huelga tiene que esperar mas de treinta 
años para poder tener una expectativa de un reconocimiento analógico. Yo 
espero que esa expectativa sea pronto realidad, como ha prometido el Partido 
Socialista Obrero Español.

Desde mi punto de vista, por tanto, aunque esto no es lo importante, es, 
desde el punto de vista alavés lo que se puede hacer: reiterar nuestro 
reconocimiento a esta asociación y a estas víctimas del terrorismo como 
víctimas, efectivamente, del terror del Estado, que es el peor de los terrorismos 
que puede haber. Y además  compensarlo, aunque sea treinta años después, 
por fin, con unas prestaciones desde el Estado español, desde las Cortes 
Generales determinarán y, si no lo hicieran, tal y como acordamos hace un 
año, pues que se cumpla en esos mismos términos el acuerdo del Pleno de 
estas Juntas Generales de hace un año, diciendo que automáticamente la 
Diputación Foral de Álava se haría cargo de las prestaciones que le 
correspondiera pagar al Estado español, hasta tanto esto se haga efecto y 
tenga luego la correspondiente compensación económica a efectos 
económicos, entre la Diputación Foral de Álava y el Gobierno del Estado 
español.

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ibarrondo. Es el turno ahora del Grupo Socialistas 
Vascos. Señor López, cuando quiera. 

Interviene D. Jesús María López Ubierna, Grupo Juntero Socialistas 
Vascos.

Gracias, señor presidente. Egun on, buenos días. 
De nuevo, y coincidiendo con el aniversario de los treinta años de 

aquellos sucesos luctuosos y antidemocráticos, estas mociones y sus 
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enmiendas nos recuerda que tenemos algo pendiente, que nuestro trabajo 
respecto a la sociedad y respecto a la Asociación de Victimas del 3 de marzo, 
está a medio cumplir. A medio cumplir, porque su reparación económica no se 
ha llevado todavía a cabo y su reconocimiento con la entrega de la Medalla de 
Álava tampoco.

Creo que es el momento de actualizar y expresar esos compromisos 
expresados en anteriores mociones, y ese es el interés y el trabajo político de 
este grupo a la hora de apoyar esta enmienda transaccionada, porque creemos 
que es el momento de encauzar, definitivamente, esta injusticia histórica 
respecto a las víctimas y heridos del 3 de marzo. Y además, de un modo 
democrático y constitucional, es decir, resarciendo, reconociendo moral, 
política, económica e históricamente a estas víctimas.

Y me parece importante resaltar este reconocimiento en cuatro apartados: 
en lo moral, en lo político, en lo económico y en lo histórico.

Moralmente, porque esas personas no eran ni delincuentes, ni vagos, ni 
maleantes, ni elementos nocivos para la sociedad. Eran trabajadores o, mejor 
dicho, en la terminología de aquellos tiempos: eran obreros que asistían 
pacíficamente a una asamblea de obreros en un recinto especial, y siempre 
considerado como sagrado y como refugio, una iglesia, la de San Francisco de 
Asís de Vitoria, un modo pacífico que se había expresado en todos los días de 
huelgas, asambleas y manifestaciones. Eran obreros reivindicando mejoras 
salariales, derecho a la negociación colectiva, derecho de reunión y 
manifestación, y sindicatos libres. En definitiva, vivir en libertad y en 
democracia. Por ello, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, 
porque se les debe el reconocimiento de su dolor, de su desamparo, de su 
soledad, de sus años injustamente apartados u olvidados, se lo merecen.  

Y hablaba también de reconocimiento político, de resarcimiento político, 
porque los derechos democráticos anteriormente expresados, el derecho a la 
negociación colectiva, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la 
sindicación libre son derechos democráticos, porque la lucha por esos 
derechos significó que se removieran conciencias y voluntades, que se 
aunaran esfuerzos, porque para mucha gente las víctimas del 3 de marzo, que 
fueron maltratadas y asesinadas por reivindicar esos derechos laborales, 
sociales y políticos fue un acicate, un acicate para que la sociedad, las 
incipientes organizaciones sociales y políticas entendieran que la violencia era 
innecesaria, que una dictadura sin dictador era, además de peligrosa, patética. 
Que la falta de derechos democráticos elementales producía desesperanza, 
falta de expectativas y resentimiento. Que era necesaria y obligatoria la 
convivencia democrática basada en el reconocimiento de derechos, cuyo 
ejercicio en democracia aumenta la calidad de la convivencia y que, sobre todo, 
sirve para solucionar problemas o, al menos, vamos a ceñirnos al día de las 
cosas para hacerlos mas llevaderos entre todos.

Por eso expresamos, de nuevo, la necesidad de una ley, de una 
legislación estatal que condene lo sucedido a través de dar razón a las 
víctimas, de que se les respalde política y socialmente y se les reconozca su 
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contribución a la democracia constitucional, porque con ello se contribuye a dar 
valor a la democracia, a la convivencia democrática de estos últimos años en 
Álava, en Euskadi y en España.

También nos corresponde resarcir a las víctimas de marzo de 1976 de 
una manera económica, y eso está contemplado en la moción, porque la 
compensación económica a los familiares de una víctima supone que la 
pérdida física y emocional no conlleve ni la marginalidad, ni el desamparo. La 
necesidad de esa compensación económica está acordada, además, por todos 
los grupos, de manera unánime, en esta Cámara en el año 2005 y que, 
además, tiene un compromiso temporal concreto y fijo, y se debe hacer ese 
esfuerzo económico para hacer más creíble, de una vez por todas, nuestro 
reconocimiento moral y político a las víctimas del 3 de marzo.

Y para finalizar, esta moción conlleva el reconocimiento histórico de las 
víctimas del 3 de marzo de 1976. Supone colocarles en la historia de Álava, de 
Euskadi y de España. No creo expresar una exageración al afirmar que estos 
hechos cambiaron y transformaron Vitoria antes, y ahora Vitoria-Gasteiz. Las 
mejoras salariales tras las huelgas ayudaron a desarrollar un nivel de vida más 
digno. Ante una ciudad de curas y militares, surgió una sociedad mas ceñida a 
los nuevos tiempos, ansiosa por recuperar la libertad, por querer saber cómo 
sabía la libertad que se vivía en Europa. ¿Alguien, realmente, puede atreverse 
a decir que esos sucesos no transformaron, no cambiaron nuestra ciudad y a 
muchos dirigentes sociales, sindicales y políticos actuales?  

Por eso, este reconocimiento histórico que supone concederles la Medalla 
de Álava. Una medalla que se les concede a los familiares de las víctimas del 3 
de marzo pero que, en el fondo, esta medalla supone compartirla con toda la 
ciudadanía alavesa, porque fuimos capaces de salir adelante, de, a pesar de 
todo, seguir luchando por la democracia. Porque fuimos capaces de conseguir 
un marco donde pudiera vivir en democracia todo el mundo.

Finalizo. ¿Qué mejor homenaje en este año de la memoria histórica, en el 
año 2006, que la ciudad y el Territorio Histórico que sufrió, sin lugar a dudas, la 
mas brutal represión en la época de la transición democrática, que es el 
asesinato y la muerte, reconozca definitivamente a las víctimas del 3 de 
marzo? Es una oportunidad de ser de nuevo pioneros en esta reparación 
histórica y de anunciar, con claridad, que la violencia nunca es el camino de la 
razón, ni de la democracia. Al fin y al cabo, para eso es nuestro trabajo político. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor López. Es el turno ahora del Grupo Juntero EAJ-
PNV. Señor Peral, cuando quiera. 

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Grupo Juntero EAJ-PNV. 
Eskerrik asko, señor presidente. Egun on, señorías. 
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Vamos a ver si podemos debatir este tema con menos crispación que el 
anterior.

Intervenir el anteúltimo tiene el inconveniente de que muchas de las ideas 
y de los pensamientos que uno podría plasmar ya se han dicho. No obstante, 
quiero, por su importancia, repetir algunos de ellos.

Es evidente que estamos ante el trigésimo aniversario, y tres meses, 
teniendo en cuenta desde la fecha de presentación de las iniciativas, de unos 
sucesos trágicos, dolorosos, y que yo creo que cambiaron la historia política y 
sindical y social de España y de Álava. No sólo del Estado, sino también en 
Álava.

El que les habla, por su edad, pudo vivir aquellos acontecimientos, y a mí 
me cuesta mucho poder escuchar algunas frases que se han pronunciado en 
esta comisión tratando de atenuar, de descafeinar, los hechos que allí se 
produjeron.

Aquello fueron unos asesinatos sin paliativos. ¿Cómo se puede llamar a 
rodear una iglesia con fuerzas armadas, gasear una iglesia, disparar -según 
sus propias palabras- más de mil balas, hacer mas cien heridos y matar a cinco 
personas? A mí me cuesta creer que eso se pueda despachar con una frase de 
“actuación desmedida”.

Son ya tres décadas de que los familiares de las víctimas han luchado por 
su reconocimiento ético, social y económico. Poco se ha conseguido. Todavía 
siguen figurando en los archivos oficiales la consideración de sediciosos por los 
que murieron. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.

Es evidente que muchas cosas han pasado desde aquellos años: ha 
habido un proceso llamado de transición política, ha habido una Ley de 
Amnistía, no se puede, estrictamente, hablar ya, de petición de 
responsabilidades penales porque están amnistiadas, si las hubiera o si les 
correspondiera, pero queda, evidentemente, el reconocimiento ético y moral y 
la indemnización a estas víctimas.  

A lo largo de estos años, independientemente del color político que ha 
gobernado en Madrid, se ha indemnizado a muchas víctimas de diferentes 
tipologías o estructuras. Recordemos, por ejemplo, las indemnizaciones a los 
militares de la República, las indemnizaciones a personas que han estado en la 
cárcel, en los campos de concentración, falta, por tanto, falta, en este sentido, 
la página correspondiente a los trágicos sucesos de Vitoria.

Yo creo que, por tanto, procede seguir en la brecha y seguir insistiendo. 
No podemos dar carpetazo al asunto esperando, sin más, que el tiempo lo 
arregle o que no lo arregle nadie. Las Juntas Generales han sido siempre, en 
los últimos años sobre todo, muy sensibles a las reclamaciones, a las 
iniciativas, en el sentido de recuperación y de reconocimiento de los 
sufrimientos de estas personas.

Últimamente, desde el año 2003, hemos tenido dos mociones. La primera 
de las mociones fue del 13 de octubre de 2003, y han seguido otras del 23 de 
mayo de 2005, y hoy teníamos sobre la mesa dos mociones presentadas 
respectivamente por Izquierda Unida y por el Partido Nacionalista Vasco.
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En este intermedio, también se ha producido, el 18 de marzo de 2005, la 
comparecencia de la Asociación de Víctimas y la presentación del estudio 
realizado por el Instituto Valentín de Foronda. Yo creo que no son mociones, 
como también se ha dicho, repetitivas y que ya no procede hacer nada. Todas 
estas mociones han tenido un hilo conductor común que ha sido: Primero, la 
condena sin paliativos de los sucesos producidos el 3 de marzo. Segundo, la 
solidaridad moral, ética y económica con las víctimas. Y tercero, la fijación y 
solicitud a los poderes del Estado central para la aprobación de los 
instrumentos legales necesarios para indemnizar a estas víctimas, perdón, a 
sus familiares, en igualdad de condiciones que otras víctimas del terrorismo 
recogidas en la Ley del 99 y en su modificación del 2003.

La moción que había presentado el Partido Nacionalista Vasco ha sido 
transaccionada y refundida, corregida, integrada y mejorada en la enmienda 
transaccional que hemos presentado a esta comisión.  

Yo, sinceramente, lamento, lo digo de todo corazón y con toda sinceridad, 
valga la redundancia, que no se pueda conseguir una unanimidad en su 
aprobación, como se consiguió en la moción del 3 de mayo de 2005. Creo que 
los elementos que contiene la enmienda transaccional son perfectamente 
asumibles, y quisiera destacar el punto tercero, especialmente, en este año de 
la memoria histórica y el homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra 
y al compromiso del Gobierno del señor Zapatero de presentar, antes de que 
finalice el actual periodo de sesiones, un proyecto de ley que permita la 
indemnización de todas estas personas que no fueron contempladas en las 
leyes anteriores.

Señalar, finalmente, que en el mismo debate del estado de la nación 
realizado en fechas inmediatas, o muy próximas, se volvió a ratificar el 
compromiso del Gobierno de presentar este proyecto de ley.

Nada más. Yo volvería a rogar al Partido Popular su incorporación a esta 
enmienda transaccional, que refleja la voluntad mayoritaria de estas Juntas 
Generales. Nada mas, y eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Peral. Es el turno del Grupo Juntero Popular, 
señor Abascal, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Gracias, señor presidente.
Agradecerle el ofrecimiento al señor Peral, pero desde luego no va a ser 

posible. Nosotros nos vamos a remitir a las mociones anteriores ya aprobadas, 
la de 13 de octubre de 2003 y la de 2005. Y desde luego, hubiera posible que 
hubiéramos aprobado las enmiendas que tenía presentadas el Partido 
Socialista, pero como las ha retirado, y dice el señor Bacete que se ha hecho 
un esfuerzo de aproximación, se ha debido de hacer un esfuerzo de 
aproximación entre ustedes, desde luego con nosotros no se ha hecho ningún 
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esfuerzo de aproximación, a no ser el que ha dicho usted, que estaría 
dispuesto a retirar el punto primero, no se si le he entendido bien.

Además, yo lo que les pediría que esto se retire porque ya hay dos 
mociones aprobadas anteriormente, y porque además ahora está en el camino 
correcto. ¿Dónde es el camino correcto? En el Congreso de los Diputados, 
porque a una pregunta de la señora Margarita Uría le contesta la 
Vicepresidenta del Parlamento, la señora Fernández de la Vega y le dice:  

“Muchas gracias señoría, como usted sabe, la comisión para el estudio de 
la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que tengo el 
honor de presidir, está trabajando con el fin de cumplir el mandato 
parlamentario que recibió de esta Cámara. Quiero recordarle, señora Uría, que 
toda la Cámara aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a que 
reconociese a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y le otorgó tres 
mandatos. Al efecto, como bien sabe su señoría, hemos constituido una 
comisión interministerial que viene trabajando en el objetivo de dar 
cumplimiento a esos tres mandatos, que era la elaboración de un informe 
general sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil, de la dictadura y 
de la transición democrática, la elaboración de una informe sobre la situación 
de los distintos archivos y la elaboración de un borrador de lo que podría ser un 
proyecto de ley.” 

“Pues bien, como he dicho, estamos en ello, como sabe, el Presidente del 
Gobierno se comprometió a remitir a la Cámara el informe y el proyecto antes 
de que termine este periodo de sesiones. La comisión ha estudiado la 
legislación y las acciones indemnizatorias y de reconocimiento que se han 
llevado a cabo, y hemos tenido encuentro con todas las asociaciones 
representativas de los afectados y con todas las organizaciones sociales que 
han querido exponer sus puntos de vista y hemos recibido numerosa 
documentación.”

“Su señoría sabe que es un trabajo muy complejo, un trabajo muy 
delicado, que requiere rigor y que requiere, desde luego, su tiempo. Pero eso 
está en el sitio correcto, donde verdaderamente se le puede dar la solución.”

Yo creo que las mociones aprobadas anteriormente reflejaban bien claro, 
con algunas dudas y con algún esfuerzo que hizo el Partido Popular para que 
pudieran salir adelante. Pero, desde luego, lo presentado hoy no lo podemos 
aprobar y, además, se lo voy a tratar de explicar.

“Primero, las Juntas Generales de Álava se solidarizan afectiva y 
efectivamente, una vez más, con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares” -
hasta ahí muy bien y estamos de acuerdo- “reconociendo sus condiciones de 
víctimas del terrorismo” pues, efectivamente, no lo podemos reconocer, porque, 
además, estoy convencido que así va a ser en el Congreso de los Diputados 
que no se les va a reconocer. Otra cosa es que económicamente se les pueda 
resarcir con esas cantidades.

“Las Juntas Generales de Álava condenan nuevamente los cinco 
asesinatos”.. Nosotros, en la moción anterior, efectivamente dijimos que eran 
cinco asesinatos, pero tenemos muchísimas dudas. Yo creo que personas 
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como el señor portavoz de EA digan que son cinco asesinatos... usted sabe de 
Derecho muchísimo más que yo, y yo no creo, no creemos que pueda ser 
como una consideración de asesinato.  

El punto número tres. “Las Juntas Generales de Álava, en el marco del 
año 2006 como año de la memoria histórica y en homenaje al reconocimiento a 
las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, y de acuerdo con el 
espíritu que hizo posible la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo 
instan al Gobierno de España a que dé a las víctimas del 3 de marzo del 76 
idéntico tratamiento...”

Claro, es que están ustedes diciendo que se les dé idéntico tratamiento 
que a las víctimas del terrorismo, bueno, puede ser idéntico tratamiento 
económico, efectivamente, no puede ser otro tratamiento, en nuestra opinión.

El cuarto. “Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral a 
tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo este mismo año lo 
establecido en el cuarto punto de la moción”. Yo creo que lo primero que 
tenemos que hacer es esperar a que acaben los trabajos en el Congreso de los 
Diputados y sea el Gobierno de España el que indemnice esto, y no tratar de 
meter a la Diputación Foral de Álava en un gasto de estas condiciones.  

Oiga, está en el Congreso de los Diputados. Todos los que estamos en 
esta Cámara, excepto el representante del Grupo Mixto, tienen sus 
representantes allí, y en ello se está trabajando, entonces, debíamos de 
esperar.

Y el quinto punto. “Las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación Foral de Álava que haga las gestiones y todos los esfuerzos 
necesarios para lograr el consenso preciso para la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo. Yo tengo aquí una carta enviada por el Diputado General y las 
reuniones habidas con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y son ellas las 
que no lo quieren hacer.  

El señor Rabanera, guste o no guste a las víctimas del 3 de marzo, es el 
Diputado General de Álava, y ha hecho todos los esfuerzos precisos y tendrán 
que ser, precisamente, las víctimas del 3 de marzo las que decidan. Si no lo 
quieren recoger, pues, efectivamente, para el que no quiere todo sobra, y lo 
que no pueden hacer es aprovechar esa situación para haber insultado al 
Diputado General de Álava, como se hizo en su momento.

Y por todos esos motivos vamos a votar en contra, precisamente, de esta 
moción. Y desde luego, nos remitimos a las mociones aprobadas 
anteriormente, que eran más que suficientes, y en este momento consideramos 
que el tema está bien encaminado, que es donde tiene que estar, que es en el 
Congreso de los Diputados. 

Muchas gracias. 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión. 

Muchas gracias, señor Abascal. Iniciamos el turno de réplica de los 
grupos en el orden de intervención. Comenzamos por el turno de Ezker Batua-
Izquierda Unida, señor Bacete cuando quiera. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Cuando hablamos de... vamos a tener oportunidad de hacerlo en esta 
Cámara, de la revisión de la memoria histórica, hay dos cuestiones que son 
fundamentales: uno, hacer una disertación sobre las guerras napoleónicas, 
sobre hechos que se pueden debatir desde la objetividad de los datos 
históricos, de las cartas de la época. Pero que terrible es cuando hablamos de 
memoria viva, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de 
sentimientos y cuando hablamos de pérdidas radicales fruto de la violencia, 
independientemente que el ordenamiento jurídico defina un sufrimiento radical 
de una persona, una pérdida irreparable de una persona como asesinato u 
homicidio o cualquier otra forma de definición.  

Yo soy antropólogo, yo soy trabajador social, yo soy un humanista y, por 
encima de todo, yo no soy abogado, pero la forma que tengo de acercarme a 
Ocio, a Romualdo Barroso, a Eva, a su hermana, no es desde la objetividad 
histórica, y se me abre más la herida cuando oigo hablar de rigor histórico, de 
ridículo y de análisis objetivo de la realidad.  

O sea que vamos a medir cómo fue el agujero de la bala, cuánta mas 
gente se podía haber segado la vida desde aquellos y aquellas que son las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que deben garantizar la vida. Yo 
creo que aquí está lo terrible de esta situación.

Entonces, la moción que presentamos no es una moción partidaria. 
Sinceramente, desde Ezker Batua si tuviéramos que hacer un análisis de esto, 
desde nuestros posicionamientos políticos, desde el rigor histórico, seríamos 
durísimos, seríamos durísimos porque la Asociación de Victimas del 3 de 
marzo le pidió al señor Diputado General, le pidió tres cosas: que pida 
públicamente el esclarecimiento de la verdad, que solicite justicia y la 
depuración de responsabilidades.  

Entonces, vamos a darle la vuelta, si el Diputado General de Álava no es 
capaz de pedir el esclarecimiento de la verdad, ¿qué hay detrás de todo esto? 
Yo creo que como representante de todos los alaveses, de todas las alavesas, 
de una petición unánime de esta Cámara, el Diputado General pudiera haberlo 
hecho perfectamente, pudiera haberlo hecho, porque no estamos hablando de 
datos históricos, estamos hablando del sentimiento de las víctimas, de unas 
víctimas que, como bien ha señalado el señor Peral, todavía esa historia a la 
que se refiere Ernesto Ladrón de Guevara, les tilda de responsables de lo que 
ocurre, les tilda de responsables de sus propias muertes.
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Yo creo que dimos un paso muy importante con la aprobación unánime el 
23 de mayo de 2005 de esta moción. Yo creo que fue un ejemplo de 
humanismo colectivo, de compromiso colectivo. Y esta moción que hemos 
presentado es una moción de trazo fino, es decir, Fernando Buesa solía 
referirse al valor que tiene la palabra, más valor todavía cuando esa palabra 
queda por escrito y queda refrendada por el puño y letra de los distintos 
portavoces. Para nosotros y nosotras valía mucho lo que se aprobó, y como 
tiene mucho valor, queríamos traer aquí esta iniciativa no para crear disenso 
sino todo lo contrario, para que aquello que aprobamos en su día se hiciera 
efectivo.

El punto cuarto de la moción que aprobamos, que está firmada por todos 
y por todas, dice: Si en este periodo no fuera aprobada la ley, automáticamente 
se procederá a la ejecución del punto anteriormente referido. Esto es lo que 
decíamos, y como julio está a la vuelta de la esquina... o sea, por preocupación 
por las víctimas, por sensibilidad hacia las víctimas, por puro humanismo, 
consideramos que se debían dar los pasos necesarios. Pero no es una 
consideración, es lo que todos y todas aprobamos. 

Entonces, no entendemos porque hoy no puede ser, pero lo que más nos 
preocupa que si el Partido Popular tiene esta postura significa que la 
Diputación Foral de Álava no va a hacer nada de nada. La Diputación Foral de 
Álava no sabe cuántas víctimas fueron, no se ha preocupado por cuantificar... 
que supondría el cumplimiento de lo que el Partido Popular aprobó en su día.

Simplemente le queríamos dar valor y queríamos hacer práctico lo que 
entre todos y todas aprobamos. Entonces, no entendemos para nada por qué 
lo que ayer se pudo aprobar, lo que ayer tenía sentido, lo que ayer fue un 
avance en el cierre de las heridas, hoy vuelve a ser echar sal en las heridas, 
vuelve a ser otra vez maltratar a las víctimas.  

Y luego, otro de los puntos que consideramos importantes es la concesión 
de la medalla. Fíjense que somos mayoría los que tenemos una visión distinta, 
y podríamos haber obligado al señor Diputado General políticamente, 
moralmente, a que pidiera verdad, justicia y depuración de responsabilidades,
lo podíamos haber hecho, pero no hemos querido. Hemos querido confiar en la 
voluntad del Partido Popular, hemos querido confiar en la voluntad del Diputado 
General, no para enviar una carta y tener contactos a través de segundas y 
terceras personas sino de reunirse una vez, otra vez, otra vez, las veces que 
sean necesarias, porque la palabra tiene valor con esas víctimas hasta lograr 
que acepten la concesión de esa medalla como debería ser.  

Ya para terminar, yo vuelvo a apelar, otra vez, al señor Abascal y al 
Partido Popular, que sería muy bueno que siguiéramos en la línea de hacer 
real lo que dijimos en su día, y que ustedes votaran a favor de los puntos que 
establecen cumplir lo que ustedes apoyaron en su día. Porque yo creo que eso 
va a ser bueno para todos y para todas, va a ser bueno para esa construcción 
distinta de la historia, en clave humanista, en clave de preocupación por las 
víctimas.
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¿Y por qué tenemos verdadero interés en que se haga esto? Pues porque 
muchas de las víctimas se están muriendo, y uno de los mayores dolores que 
expresaron en vida algunas personas que ya no están es que me voy a morir y 
para la historia sigo siendo yo el responsable de mis heridas y de la muerte de 
mis seres queridos.  

Y les estoy hablando de Bóveda, y yo lo dije en su día: espero que no 
ocurra que Romualdo Barroso nos deje, y nos deje con las cicatrices sin cerrar, 
y nos deje con el dolor de su alma por lo que ocurrió. Yo sé que si no tenemos 
una unanimidad hoy aquí hay gente que va a sentir ese dolor otra vez. 

Y simplemente recordar la nota de prensa que mandó la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo, cuando debatíamos aquella moción de 23 de mayo de 
2005, que decía:

“Para los afectados de aquellos sucesos y sus familiares es prioritario que 
desde esa voluntad política que pedimos, se exija el esclarecimiento de lo 
ocurrido en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Anteponemos, por encima de todo, 
la búsqueda y difusión de la verdad.”

En ningún momento mencionan las cuestiones económicas... “búsqueda y 
difusión de la verdad”. Y mañana, sería un honor para todos y para todas que 
saliera el Diputado General diciendo: el Diputado General de Álava busca, por 
encima de todo, el esclarecimiento y la búsqueda y difusión de la verdad. Eso 
nos engrandecería mucho a todos y a todas, pero sobre todo a ustedes. 

Eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Es el turno ahora del Grupo Juntero Mixto, 
señor Ladrón de Guevara, cuando quiera. 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa. 

Muchas gracias, señor presidente. 
Búsqueda de la verdad, por supuesto que sí, sin duda, búsqueda de la 

verdad de pe a pa, totalmente, de acuerdo, pero eso en ningún momento, ni en 
ningún extremo, ni en ningún punto habla la moción de búsqueda de la verdad. 
Yo estoy absolutamente dispuesto a buscar la verdad, como lo he estado 
siempre, incluso para buscar la verdad de por qué ha habido en el período 
constitucional tantísimas víctimas.

Yo me he convertido en un perseguido más por defender la dignidad y 
ese humanismo que usted defiende, señor Bacete, es decir, yo no tenía 
ninguna necesidad de convertirme en un perseguido, y me he convertido en un 
perseguido por defender la verdad, la verdad de todas las víctimas, las del 
momento preconstitucional y las del momento constitucional.

Ahora, si les pido rigor conceptual. Esto es una institución, no es un club, 
esto es una institución y debe, en sus textos, buscarse el mayor rigor y 
precisión en los términos, y el término asesinato... yo no soy abogado, no soy 
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jurista, pero en mis cortos conocimientos, el término asesinato implica 
sentencia, implica dolo, es decir, intención de cometer homicidio, y en este 
caso ni hay sentencia ni se ha demostrado el dolo.  

En todo caso es un crimen, en todo caso es un crimen. Yo, si se sustituye 
la palabra asesinato por crimen, crimen de Estado, si usted lo prefiere, y fíjese 
que suena aún mas duro todavía: crimen de Estado, pues a lo mejor acepto el 
término, pero un asesinato implica sentencia. No se puede poner las cosas tan 
frívolamente.

Y rigor histórico, claro que sí. En ese año, esta persona que habla, 
aunque parezca lo contrario, y me da igual lo que parezca, yo quiero tener mi 
conciencia tranquila y hacer las cosas que debo hacer con el máximo rigor en 
esta Cámara, participé en los hechos, que fueron hechos contra la dictadura en 
su momento agonizante, en el momento de la transición política. Como he leído 
en el libro Historia de la resistencia antifranquista en Álava, yo participé en los 
hechos, pero eso no implica que yo tenga que aprobar cosas que no son 
ciertas en rigor.

Esto no es, en ningún momento... no son víctimas del terrorismo como en 
diferentes enmiendas y textos ha aparecido. Estos no son asesinatos de 
Estado, porque el asesinato implica sentencia, como he dicho hace un 
momento. Y esto está estudiándose en el Congreso de los Diputados, que es el 
elemento sustancial de lo que estamos hablando aquí.

Dejemos al Congreso de los Diputados que dilucide y haga justicia, pero 
en ningún momento podemos, entre otras cosas porque presupuestariamente 
no sería posible, y si quieren no me voy a detener en este aspecto. Podemos 
arbitrar medidas de indemnización desde la Diputación Foral alavesa y, sobre 
todo, no podemos hacer que el Diputado General, que es el Diputado de todos 
los alaveses, figura a la que yo respeto, quiero y defiendo, se rebaje ante una 
asociación, aunque sea una asociación de víctimas, se rebaje ante una 
asociación para pedirles, por favor, que cojan un premio, aprobado por esta 
institución.

Seamos serios, si esa asociación no quiere recogerlo, se le retira el 
premio, así de claro. Y no se puede permitir que una asociación denigre la 
imagen del Diputado General, aunque sea Ramón Rabanera, que es una 
persona democrática, que representa a un partido democrático y un partido 
legítimo en el marco constitucional español.

Eso ya, de alguna manera desdice la legitimidad de esa asociación para 
reclamar dignidad y justicia. Ninguna asociación de víctimas, se me ocurre a mí 
que rechazaría una indemnización económica o una medalla o un honor o una 
distinción. Vamos, no me cabe en la cabeza, y ésta lo está haciendo, ¿por 
qué? Eso dice que tiene unas características de tipo político que nadie las 
puede negar.

Y víctimas del 3 de marzo las hay de esa asociación y gentes que no 
están en esa asociación. Y el Partido Socialista, como yo, conoce por lo menos 
una, que no la voy a citar por respeto a esa persona. No está en esa 
asociación, ¿y esa persona tiene que tragar por los planteamientos y 
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posiciones de esa asociación? Pues no, y es tan victima como las de esa 
asociación. Y a lo mejor no se ve representada a través de esa asociación.  

En definitiva, a mí me parece que no estamos haciendo las cosas con 
seriedad, y lo digo con todo el respeto del mundo. Es mi opinión, ustedes 
podrán descalificarme, tienen todo su derecho. Ahora, sí que les quiero decir 
que a mi nadie me va quitar la legitimidad de haber luchado, codo con codo con 
aquella gente para traer la democracia a este país, porque está escrito. 
Gracias.

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ladrón de Guevara. Es el turno ahora del Grupo 
Juntero Eusko Alkartasuna. Señor Ibarrondo, cuando quiera. 

Interviene D. Manual Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna.

Gracias, señor presidente.
Yo no quisiera convertir esta comparecencia o esta sesión en una clase 

de Derecho Penal, pero evidentemente el asesinato no tiene que ver nada con 
que haya sentencia o no haya sentencia, como el robo no tiene que ver nada 
con que haya sentencia o no haya sentencia, o como el homicidio no tiene que 
ver nada con que haya sentencia o no haya sentencia. El asesinato existe, el 
homicidio existe, el robo existe, el hurto existe.  

Yo creo que debemos ser, por lo menos, consecuentes y lógicos, porque 
no se trata de que en esta cuestión... lo que pasa es que no vamos a remover 
otra vez lo que pasó hace treinta años, pero no se trata de que algo se fue de 
las manos  ni cosa parecida. No se trata de un homicidio puro y simple como el 
que va un señor por la calle con un coche y ha bebido demasiado y atropella a 
alguien y lo mata.

No, no es que es un homicidio, no se trata de eso, porque rodear una 
iglesia con la policía cargada con munición real, nada de fogueo o 
antidisturbios, sino real, sacarla de la iglesia a base de gases lacrimógenos, y 
conforme van saliendo acribillándolos a tiros, no me vengan con eufemismos  
diciendo que se va de las manos, es un auténtico asesinato.

Y tampoco digamos que esto no puede ser considerado víctimas del 
terrorismo porque el Estado no es terrorista. De acuerdo, en ese punto de vista 
estrictamente jurídico así es, pero así es puramente formal, porque en el fondo 
ese terrorismo de Estado es el peor de los terrorismos que hay, aunque no se 
llame terrorismo, se llame de otra manera, como usted quiera, pero terrorismo 
al fin y al cabo.

Y además vuelvo a reiterar. Es que aquí nos damos mucha prisa cuando, 
por ejemplo, se trata del estamento militar y mueren aquellas personas, 
militares, en el hotel Corona de Aragón por un cortocircuito, se produce un 
incendio y enseguida se les consideró víctimas del terrorismo, todos cobrando 
la indemnización al día siguiente.  
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Y aquí, después de treinta años, después de que es público, notorio, 
clarísimo que se ha asesinado a estas personas y se ha herido a esas tantas 
personas más, todavía es el día de hoy que no hemos sido capaces de dar esa 
consideración y darles estas indemnizaciones correspondientes o estas 
subvenciones o compensaciones que corresponden a todos los demás.  

Nosotros, volvemos a repetir, desde Eusko Alkartasuna creemos que lo 
que la Asociación de Victimas del 3 de marzo quiere, no lo que damos, porque 
lo que quieren es que se les reconozca como víctimas de aquella barbaridad, 
que se les reconozca legalmente. Quiénes son los autores, cómplices, 
encubridores, nombres y apellidos, fuerzas y cuerpos de seguridad 
responsables, que incluso felicitaron, con posterioridad, a sus números de lo 
que habían hecho en aquella lamentable tarde.  

Nosotros reiteramos que lo que vamos a hacer es... pues lo que podemos 
hacer, desde nuestras pequeñas posibilidades que tenemos. Decir que si el 
Estado español no cumple lo que va a cumplir, evidentemente, pero si no 
cumple en los términos previstos, y le pueda dar una indemnización a estas 
personas, pues que se lo adelantemos desde la Diputación Foral de Álava para 
luego resarcirnos, naturalmente, de ese pago, una vez que el Estado lo abone, 
y simplemente hacemos esto.

Respecto de las medallas, a mí me tiene completamente sin cuidado el 
tema de las medallas, pero de alguna manera es reconocer que estas personas 
son dignas de esta consideración.

Y termino diciendo que yo comprendo la reticencia de la Asociación de 
Víctimas respecto a la concesión de medallas, habida cuenta de la 
concomitancia que hay entre el Partida Popular y el señor Fraga Iribarne, que 
fue el responsable en aquel momento de aquella masacre, responsable último 
digamos, de aquella masacre. Entonces, yo entiendo el posicionamiento de 
estas personas, pero, vamos, yo respecto a esa cuestión no planteo ninguna 
novedad. Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ibarrondo. Es el turno del Grupo Socialistas 
Vascos. Señor López, cuando quiera. 

Interviene D. Jesús María López Ubierna, Grupo Juntero Socialistas 
Vascos.

Gracias, señor presidente. 
Argumentaba en mi primera exposición que lo que estábamos haciendo 

en estos momentos es actualizar las mociones que en el 2003 y en el 2005 se 
aprobaron por esta Cámara. Actualizarlas para que, de una manera definitiva, y 
que no nos quede nada pendiente en esta legislatura, las víctimas del 3 de 
marzo tuviesen el reconocimiento moral, político, económico e histórico. Y eso 
es bueno porque en nuestra convivencia democrática y constitucional da valor 
el reconocer lo que pasó en ese período entre la dictadura y la Constitución.  
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Y es bueno actualizar y dar repaso a la historia porque nuestra 
democracia es fuerte, y no tiene ningún problema en que las cosas oscuras o 
cosas extrañas que sucedieron en algún momento salgan a la luz, 
evidentemente con rigor histórico, pero el rigor histórico más adecuado es el 
que hace que la política reconozca legalmente, porque así se da la razón a las 
víctimas, lo que sucedió. Y ese reconocimiento que supone esta moción, moral, 
político, económico e histórico, es una oportunidad que si el Partido Popular no 
sabe aprovechar es una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida, y 
además contradictoria, porque el Ayuntamiento de Vitoria en fechas recientes, 
aprobó una moción que en su punto número uno aparece el siguiente texto:

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se solidariza, una vez más, con las 
víctimas del 3 de marzo de 1976 y con sus familiares, y reconoce su condición 
de víctimas del terrorismo”. 

Y en su punto tercero hace referencia a que: “El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz reitera su apoyo a las iniciativas ya planteadas en su día por la 
Asociación de Victimas del 3 de marzo y a las nuevas que, en base a la 
reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, pudieran emprender con el fin de que se esclarezca lo sucedido, se 
haga justicia a las víctimas, y se diluciden las responsabilidades que procedan”.

Entiendo que esa es la argumentación que la Asociación de Victimas del 
3 de marzo está pidiendo al Diputado General, y en una institución liderada, si 
no me equivoco, por el presidente del Partido Popular en Álava, ya se ha 
aceptado esto.

Pero hay algo más. ¿Cuál es el problema de que continuamente estas 
cosas queden para un paso posterior? Hicimos ya un esfuerzo el año 2005 
para fijar una fecha, que fue julio de 2006. Y evidentemente, como hacía 
alusión en mi intervención, lo que podemos hacer ahora es liderar, ser pioneros 
en el reconocimiento de esas víctimas.  

Nadie nos va a achacar que no seamos capaces de liderar esto, no hay 
ningún problema, el único problema que puede haber es que la situación actual 
a algún partido político le resulte insatisfactoria o que crea que esto es 
debilidad de la convivencia democrática. Esa no es la posición del Partido 
Socialista. El Partido Socialista en Euskadi y en España va a ejercer el 
liderazgo político para buscar soluciones, para que en aquello que estemos de 
acuerdo acordemos, porque en lo que estamos de acuerdo, si acordamos, 
tendremos más posibilidades de hacer mas llevadero en lo que estemos en 
desacuerdo.

Por eso, de nuevo le solicito al Partido Popular que le dé una vuelta al 
texto que hemos presentado, porque el señor Abascal en su intervención ha 
comentado que no hubiera tenido ningún problema en apoyar nuestra  moción, 
la enmienda de sustitución, mejor dicho, a la moción y, al fin y al cabo, no crea 
que hay muchas variaciones respecto a la que vamos a aprobar en la 
enmienda transaccional.  

En el primer punto de nuestra enmienda se comentaba la solidaridad 
afectiva y efectiva con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares. Las Juntas 
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Generales de Álava instaban a la aprobación inmediata de un proyecto de ley 
que persiga la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la 
Guerra Civil y de la dictadura franquista, entre las que se incluirían las víctimas 
del 3 de marzo de 1976.

En su tercer punto se hacía referencia a la compensación económica de 
la moción de 23 de mayo de 2005, que se refiere a julio de 2006. Es 
conveniente que lean el texto con detenimiento.

Y el cuarto punto, las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación Foral de Álava que haga las gestiones y todos los esfuerzos 
necesarios para lograr el consenso preciso con la Asociación de Victimas del 3 
de marzo para la entrega de la medalla de Álava a la Asociación de Victimas 
del 3 de marzo.

Insisto: el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de España 
va a seguir ejerciendo el liderazgo político en que la convivencia democrática, 
en que la convivencia constitucional, sea posible. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor López. Es el turno ahora del Grupo Juntero EAJ-
PNV. Señor Peral, cuando quiera. 

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Grupo Juntero EAJ-PNV. 
Yo creo que ya está casi todo dicho, por tanto la intervención de este 

procurador va a ser muy breve. 
Yo, señor Abascal, tenía fundadas esperanzas de que ustedes apoyaran 

la enmienda transaccional presentada conjuntamente por Ezker Batua, el 
Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y que luego ha sido 
consensuada también con Eusko Alkartasuna.

Y le digo que tenía esta esperanza, porque he podido ver el cambio 
importante que se produce en la posición del Partido Popular entre la moción 
del 2003 y la moción del 2005. No pretendo en absoluto, señor Abacal, meterle 
el dedo en el ojo pero las frases que el Partido Popular o las calificaciones, 
mejor dicho, que el Partido Popular empleó ante la moción del año 2003, que 
se aprobó por mayoría en estas Juntas, decía cosas como que era una moción 
que obedecía a un oportunismo político, que era papel mojado, que no tenía el 
mas mínimo interés, que…, puedo seguir indefinidamente.

Pero, cuando surge la moción de 2005, veo un cambio radical en su 
posición y un apoyo y conseguimos, por tanto, que la moción de 2005 se 
aprobase por unanimidad. Lo cual yo creo que en esta etapa de reconocimiento 
y de sensibilidad de estas Juntas Generales hacia el drama de los familiares y 
las víctimas, pues es muy importante esa unanimidad.

Por eso, me siento un poco defraudado en el sentido de no poderlo 
conseguir en estos momentos. Yo todavía, antes de que se produzca la 
votación, le pediría su reconsideración. Las mociones no son repetitivas sino 
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que obedecen a un mismo hilo conductor, como decía hace unos momentos, a 
la condena sin paliativos.  

Esto no es el Tribunal de Estrasburgo ni la Audiencia de Vitoria, es una 
Cámara política y yo creo que políticamente los calificativos de aquella acción 
están clarísimos, queramos pensar si los gases eran lacrimógenos o eran 
mortales, eso ya podríamos matizarlo luego, pero -como digo- es una Cámara 
política.

Entonces, las mociones que se aprobaron obedecían a una mismo hilo 
conductor: primero, condena sin paliativos de una acción, yo creo que la más 
grave que se ha producido en Vitoria y en Álava, en este proceso que hemos 
venido en llamar la transición política. En segundo lugar, un apoyo 
incuestionable a las víctimas en la búsqueda de la verdad. Y en tercer lugar, la 
búsqueda de una compensación y una indemnización a los familiares.  

Es evidente que estas mociones han tenido que ser activadas en 
numerosas ocasiones, concretamente en tres ocasiones, porque las 
circunstancias exteriores al problema han ido cambiando. Desde una petición 
de reconocimiento por parte de los poderes del estado central, hemos pasado a 
una fase mucho más positiva en que hay un compromiso formal y expreso de 
aprobación de una ley que contemple estas acciones en idénticas condiciones 
que los terrorismos contemplados en la ley del 99 y actualizada en el 2003.  

Y es una muestra, como digo, de sensibilidad hacia esas personas, esas 
víctimas, que han demostrado una constancia extraordinaria, y que yo espero 
que puedan recibir la indemnización y la compensación moral y ética antes de 
que fallezcan. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Peral. Es el turno del Grupo Juntero Popular. 
Señor Abascal, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Gracias. Yo también espero lo mismo que usted, señor Peral. Lo que 

lamento es decirle que hoy no vamos a estar de acuerdo ni vamos a rectificar.
Yo me repito, lo dicho de antes. Esto está en el camino adecuado y, 

además, creo que ustedes tienen mucha responsabilidad en esto, y como 
ustedes tienen mucha responsabilidad, abrévienlo todo lo posible para darle 
una solución a este tema cuanto antes.  

Segundo, yo quiero recordar que esto se produjo ¿hace cuántos años? 
Treinta años ¿no?, es el treinta aniversario. Han pasado gobiernos de la UCD, 
gobiernos del PSOE durante trece años, gobiernos del PP. Ha habido 
diputaciones presididas por el Partido Socialista, las mayores veces por parte 
del Partido Nacionalista, y también por parte, ahora, del Partido Popular. El 
Gobierno Vasco ha estado presidido casi siempre por el Partido Nacionalista 
Vasco, en coalición algunas veces, y ahora con un tripartito.
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¿Qué se había hecho hasta ahora? Nada, absolutamente nada. Parece 
que las víctimas del 3 de marzo las han resucitado ustedes cuando ha llegado 
el gobierno del Partido Popular. En treinta años no se ha hecho prácticamente 
nada, excepto estas mociones aprobadas en las Juntas Generales de Álava.

Yo creo que eso es un tema a tenerlo muy en cuenta, pero muy en 
cuenta. Yo, señor Bacete, lo que le pide a usted al Diputado General creo que 
ya lo cumple con creces. El señor Bacete está hondamente preocupado por 
este tema desde el principio y, desde luego ha hecho todo lo posible, pero lo 
que no se puede hacer desde estas Juntas Generales, tratar de pasarle la bola 
al Partido Popular o a esta Diputación Foral de Álava.

Y además, a ustedes les tengo que decir algo también ¿Ustedes hicieron 
alguna enmienda en el presupuesto para indemnizar a las víctimas del 3 de 
marzo en este presupuesto que aprobaron con nosotros? Ni una, ni una... 
hombre, yo creo que tenemos que ser bastante mas serios.

En cuanto a que dice usted que estábamos dispuestos a apoyar la moción 
de ustedes. Pero oiga, si ustedes se han plegado a la del tripartito, si ustedes 
se han plegado a ella, si es que son totalmente distintas. ¿Cómo nos vamos a 
plegar a ello? Ustedes, desde luego, se han plegado a esto.  

Y efectivamente, en el Ayuntamiento de Vitoria se cometió el error, por 
parte del Grupo Popular, de apoyar esa moción, pero desde luego nosotros no 
vamos a tapar un error con otro error, y por eso precisamente, vamos a votar 
en contra.

Y no me hable usted de contradicciones, porque ustedes también tuvieron 
hace poquito un concejal que ha votado en contra de la Ley de Partidos 
Políticos. Acaban de hacerlo. Ustedes dicen que es un error, pues, bueno, 
admitan también, como lo estamos nosotros diciendo, pues es otro error, otro 
error.

Yo podría seguir diciéndoles muchas cosas, pero creo que no merece la 
pena entrar en esta discusión. Es más, creo que tenemos que remitirnos a lo 
que primeramente se ha dicho aquí.

Y hablando, señor Bacete, del humanismo de las cosas, también me 
gustaría que usted reconociera lo que se ha hecho después del año 77, cuando 
hubo una amnistía en este país para todos, que se hizo borrón y cuenta nueva, 
incluso para los terroristas, para las casi mil víctimas asesinadas, que esas son 
las que verdaderamente necesitan recordarlas todos los días, porque las 
tenemos, a muchos de ellos, muy de actualidad.

Y cuando hablamos de humanismo y de que el presidente de la 
Diputación lidere esto: oiga, el presidente de la Diputación llega hasta donde 
llega, pero no le pida usted que resuelva algo que le corresponde a los poderes 
del Estado español resolverlo, lo mismo el esclarecimiento que las 
compensaciones económicas. El Diputado General, no le quepa ninguna duda, 
que esto es un tema que lo ha sufrido, lo sufre y ha hecho todo lo posible. 

Muchas gracias. 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Abascal. Terminado el turno de grupos pasamos 
a...

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Señor presidente, entre los grupos enmendantes, para posibilitar un 
acercamiento con el Partido Popular, habíamos eliminado de la enmienda 
transaccional, firmada y presentada en el punto uno: “reconociendo su 
condición de víctimas del terrorismo”, y dado que no ha servido para aproximar 
posiciones, queremos volverlo a incluir. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Se plantea, entonces, por los cuatro grupos firmantes la adicción en el 
punto primero de: “y reconocen su condición de víctimas del terrorismo” ¿Están 
todos de acuerdo en la adición? ¿Estamos todos conformes con lo que se 
pasaría a votación?

Pues entonces pasaríamos a votación la enmienda transaccional tal y 
como ha quedado.

¿Votos a favor de la enmienda? Siete 
¿Votos en contra? Cinco 
¿Abstenciones? No hay.
Pues muchas gracias. Antes de terminar la comisión, quisiera extender 

las condolencias que se han realizado por mi parte y por parte, seguro, de 
todos los miembros de esta comisión, a la Presidenta de la Cámara por el 
fallecimiento de su madre. 

Muchas gracias a todas y a todos. 
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.691

Arabako Biltzar Nagusien I. Foru Araubide Batzordeak, 2006ko
ekainaren 1ean egindako bilkuran, honako mozioa onetsi zuen:

17/2006 MOZIOA, EKAINAREN 1EKOA, MARTXOAREN 3KO
BIKTIMEKIN ELKARTASUNA ADIERAZTEKO ETA TERRORISMOEN
BIKTIMEN LEGEAN SAR DITZATEN ESKATZEKO.

1. Arabako Biltzar Nagusiek afektiboki eta efektiboki bat egin
dute martxoaren 3ko biktimekin eta haien senitartekoekin, eta terro-
rismoaren biktima direla onartu dute. 

2. Arabako Biltzar Nagusiek berriz ere kondenatu egin dute
Vitoria-Gasteizko San Francisco Elizan eta inguruko eremuan orain dela
30 urte Ordena Publikoko Indarrek egindako bost hilketa eta eraso
basatiak.

3. Arabako Biltzar Nagusiek, 2006. urteko eremuan, Memoria
Historikoaren Urtea denez, Guda Zibilaren eta Frankoren errepre-
sioaren biktimei omenaldia egiteko eta onarpena adierazteko, eta
Terrorismoko Biktimekiko Elkartasunaren Legearen oinarri izan zen
muinarekin bat etorriz, Espainiako Gobernuari eskatu diote 1976ko
martxoaren 3ko biktimak Lege horren azpian diren gainontzeko
biktimen tratamendu eta babes bera izan ditzaten, bilkuren epea
amaitu baino lehen. 

4. Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu
diote beharrezko neurriak har ditzan maiatzaren 23ko 10/2005
mozioaren 4. puntuan adierazitakoa modu eraginkorrean betetzeko. 

5. Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu
diote beharrezko ahalegin eta gestio guztiak egin ditzan Martxoaren
3ko Biktimen Elkartearekin ados jartzeko eta Martxoaren 3ko Biktimen
Elkarte horri Arabako Domina emateko. 

Vitoria-Gasteizen, 2006ko ekainaren 2an.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 17/2006, de 1 de junio, de solidaridad con las víctimas del 3 de marzo y su inclusión en las leyes de víctimas del terrorismo

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.737

Iragarkia
Santiago Abascal Escuza jaunak, Popular Biltzarkide Taldekoak,

Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozioa aurkeztu du, zeinaren bidez
Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen zaien Eusko Jaurlaritzari eska
diezaioten Aguraingo Ertzaintzan gizaki-baliabide gehiago jar ditzan
eta hantxe lan egiten duten polizien segurtasuna berma ditzan.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien jarduera Arautegiko 156. arti-
kuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.691

La Comisión I de Régimen Foral de estas Juntas Generales, en
sesión celebrada el día 1 de junio de 2006, aprobó la siguiente
Moción:

MOCIÓN 17/2006, DE 1 DE JUNIO, DE SOLIDARIDAD CON
LAS VICTIMAS DEL 3 DE MARZO Y SU INCLUSIÓN EN LAS LEYES
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.

1 .- Las Juntas Generales de Álava se solidarizan afectiva y efec-
tivamente una vez más con las víctimas del 3 de marzo y sus fami-
liares y reconocen su condición de víctimas del terrorismo.

2.- Las Juntas Generales de Álava condenan nuevamente los
cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas
del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz
y sus alrededores hace 30 años.

3.- Las Juntas Generales de Álava en el marco del año 2006
como Año de la Memoria Histórica y en homenaje y reconocimiento
de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, y de
acuerdo con el espíritu que hizo posible la Ley de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo, instan al Gobierno de España a que de a las
víctimas del 3 de marzo de 1976 idéntico tratamiento y amparo del
que ya disponen las demás víctimas acogidas a esta ley, antes de que
finalice el presente periodo de sesiones.

4.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de
Álava a tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo lo esta-
blecido en el punto 4º de la Moción 10/2005, de 23 de mayo.

5.- Las Juntas Generales de Álava proponen a la Diputación
Foral de Álava que haga las gestiones y todos los esfuerzos necesarios
para lograr el consenso preciso con la Asociación de Víctimas del 3
de Marzo para la entrega de la Medalla de Álava a la Asociación de
Víctimas del 3 de marzo.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 17/2006, de 1 de junio, de solidaridad con las víctimas del 3 de marzo y su inclusión en las leyes de víctimas del terrorismo

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.737

Anuncio
Don Santiago Abascal Escuza, Portavoz del Grupo Juntero

Popular, presenta Moción para debate en Pleno, por la que se propone
que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno Vasco a que
aumente los recursos humanos destinados en el puesto de la
Ertzaintza de Salvatierra, y a que garantice la seguridad de los agentes
que prestan allí sus servicios.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que

70. zk. 2006ko ekainaren 23a, ostirala - Viernes, 23 de junio de 2006 nº 70
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eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 6a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno Vasco a que aumente los recursos humanos destinados en el puesto de la Ertzaintza de Salvatierra, y a que garantice la seguridad de los agentes que prestan allí sus servicios

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.738

Iragarkia
Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina jaunak, Askotariko

- Unidad Alavesa Biltzarkide Taldekoak, Osoko Bilkuran eztabai-
datzeko Mozioa aurkeztu du, zeinaren bidez Eusko Jaurlaritzako
Herrilan Sailari eskatzen dioten Vitoria-Gasteizko tranbiari buruzko
publizitatea ken dezala, eraikitzeko lanetan batera finantzatzen duten
Arabako erakundeak aipatzen ez dituelako.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien jarduera Arautegiko 156. arti-
kuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 6a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone instar al Departamento de  Obras Públicas del Gobierno Vasco a retirar la publicidad sobre el tranvía de Vitoria-Gasteiz, por omitir la mención de las instituciones alavesas cofinanciadoras de las obras para su construcción

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.967

Arabako Biltzar Nagusiek, 2006ko ekainaren 12an egindako
bilkuran, honako mozioa onetsi dute:

18/2006 MOZIOA, EKAINAREN 12KOA, TOKI FINANTZAKETA
FONDOARI BURUZKOA.

Arabako Biltzar Nagusiek Toki Entitate Saileko Foru Diputatuari
eskatu diote, Arabako Lurralde Historikoko Toki Entitateekin izan
dituen harremanen bidez, Biltzarretan ordezkaririk duten Talde Politiko
guztien bozeramaleekin hitz egiten has dezan, ikusteko adostasunik
lor daitekeen Toki Entitateen Finantzaketa Fondoa berritzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 13a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 18/2006, de 12 de junio, relativa al Fondo de Financiación Local

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.968

Arabako Biltzar Nagusiek, 2006ko ekainaren 12an egindako
bilkuran, honako mozioa onetsi dute:

19/2006 MOZIOA, EKAINAREN 12KOA, ARABAKO FORU
ALDUNDIARI ESKATZEKO ARAMAIOKO AITA MENNI OSPITALE-
AREKIN DUEN HITZARMENA ZABAL DEZAN, URTERO PLAZAK
BERRITZEKO FORMULA EZARTZEKO ETA ZENTRO GERONTO-
LOGIKOA SORTZEKO AUKERA AZTERTZEKO.

Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiko Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeari honakoa eskatu diote: 

1. Aita Menni Ospitalearekin duen hitzarmena zabal dezan
eguneko zentroan plaza kopuru gehiago izateko; horrela bada,
Aramaioko udalerrian zerbitzu horren zain diren pertsonei erantzuna
emango diete.

2. Plazen erabilerari buruzko urtero berrikuspena egiteko eta
beste erabiltzaile batzuk sartzeko formula ezar dezala.

3. Aramaioko adineko pertsonentzako zerbitzuen askotariko eta
kalitatezko eskaintza bateratzen duen Zentro Gerontologikoa sortzeko
aukera azter dezala. 

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 13a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 19/2006, de 12 de junio, instando a Diputación Foral de Álava a ampliar el Convenio con el Hospital Aita Menni de Aramaio, a establecer una fórmula anual de revisión de plazas y a estudiar la creación de un Centro Gerontológico

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
4.153

2006ko ekainaren 26an egingo den 91. Osoko Bilkurarako
gai-zerrenda.

1.) EAJ-PNV Biltzarkide Taldeak aurkeztutako Foru Arau
Proposamena aintzakotzat hartzea, bidezkoa bada, ASPACE
Elkartearen egoitza berria egokitzeko lanen finantzaketari buruz.
(Espedientea: 07/B/02/0001770)

2.) Popular Biltzarkide Taldeak aurkeztutako mozioa, zeinaren
bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen zaien Espainiako
Gobernuari eskatzeko beharrekoz lege-ekimenak sustatu ditzan
Sozietateen gaineko Zergaren karga-tipoaren gutxipena onesteko,

de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno Vasco a que aumente los recursos humanos destinados en el puesto de la Ertzaintza de Salvatierra, y a que garantice la seguridad de los agentes que prestan allí sus servicios

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.738

Anuncio
Don Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Portavoz del

Grupo Juntero Mixto- Unidad Alavesa, presenta Moción para debate
en Pleno, por la que se propone instar al Departamento de Obras
Públicas del Gobierno Vasco a retirar la publicidad sobre el tranvía de
Vitoria-Gasteiz, por omitir la mención de las instituciones alavesas cofi-
nanciadoras de las obras para su construcción.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone instar al Departamento de  Obras Públicas del Gobierno Vasco a retirar la publicidad sobre el tranvía de Vitoria-Gasteiz, por omitir la mención de las instituciones alavesas cofinanciadoras de las obras para su construcción

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.967

Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el
día 12 de junio de 2006, aprobaron la siguiente Moción:

MOCIÓN 18/2006, DE 12 DE JUNIO, RELATIVA AL FONDO DE
FINANCIACIÓN LOCAL.

Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputada de Entidades
Locales a que, tras los contactos mantenidos con las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava, entable conversaciones con
los portavoces de los diferentes Grupos Junteros con representación
en esta Cámara, con el fin de estudiar la posibilidad del consenso para
la renovación de la regulación del Fondo de Financiación Local.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 18/2006, de 12 de junio, relativa al Fondo de Financiación Local

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.968

Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el
día 12 de junio aprobaron la siguiente Moción:

MOCIÓN 19/2006, DE 12 DE JUNIO, INSTANDO A DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA A AMPLIAR EL CONVENIO CON EL HOSPITAL AITA
MENNI DE ARAMAIO, A ESTABLECER UNA FÓRMULA ANUAL DE
REVISIÓN DE PLAZAS Y A ESTUDIAR LA CREACIÓN DE UN
CENTRO GERONTOLÓGICO.

Las Juntas Generales de Álava instan al Instituto Foral de
Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava:

1.- A ampliar el convenio con el Hospital Aita Menni Ospitalea para
disponer de un número mayor de plazas de centro de día y así dar
respuesta a las personas que están a la espera de este servicio en el
municipio de Aramaio.

2.- A establecer una fórmula anual de revisión de utilización de
plazas y de incorporación de nuevos usuarios.

3.- A estudiar la creación de un Centro Gerontológico que integre
una oferta variada y de calidad de servicios para las personas mayores
de Aramaio.

Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 19/2006, de 12 de junio, instando a Diputación Foral de Álava a ampliar el Convenio con el Hospital Aita Menni de Aramaio, a establecer una fórmula anual de revisión de plazas y a estudiar la creación de un Centro Gerontológico

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
4.153

Orden del día de la Sesión Plenaria número 91, que se
celebrará el 26 de junio de 2006.

1º) Toma en consideración, si procede, de la Proposición de
Norma Foral presentada por el Grupo Juntero EAJ-PNV, para la finan-
ciación de las obras de acondicionamiento de la nueva sede de la
Asociación ASPACE. (Expediente: 07/B/02/0001770)

2º) Moción presentada por el Grupo Juntero Popular por la que
se propone que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno de
España a promover las iniciativas legislativas necesarias para aprobar
una reducción del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades, 25%
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%25 orokorretan eta %20 ETEtan, eta desgrabazioak kendu gabe.
(Espedientea: 07/C/09/0001776)

3.) Popular Biltzarkide Taldeak aurkeztutako mozioa, zeinaren
bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen zaien Eusko Jaurlaritzari
eska diezaioten Santa María Katedrala Fundazioarekin duen hitzar-
menaren aurrekontua 400.000 eurotan handitzeko. Hitzarmen hori
Vitoria-Gasteizko Santa María Katedralaren Plan Gidatzailea
gauzatzeko da. (Espedientea: 07/C/09/0001798)

4.) Popular Biltzarkide Taldeak aurkeztutako mozioa, zeinaren
bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen dieten Eusko Jaurlaritzako
Osasun Sailari eska diezaioten Vitoria-Gasteizko San José
Poliklinarekin kontzertua egin dezala bihotz- arazoak dituzten eta
kirurgia berezia behar duten gaixoei arreta egiteko, edo Arabako
beste ospitale batean bihotz-kirurgiako zerbitzua sortzeko.
(Espedientea: 07/C/09/0001799)

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 20a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Orden del día de la Sesión Plenaria número 91, que se celebrará el 26 de junio de 2006.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.867

FUNTZIONARIO (ATEZAIN–GIDARI) POSTU BATERAKO LEHIA-
KETA-OPOSIZIO LIBREREN OINARRIAK.

Lehena.- Arau Orokorrak.
1.- Deialdi honen helburua Arabako Biltzar Nagusietan aritzeko

atezain-gidari lanpostu huts bat lehiaketa-oposizio libre bidez betetzea
da.

Plaza hori Arabako Biltzar Nagusien 2006rako lanpostuen
zerrendan deskribatzen da. Lanpostuen zerrenda hori Mahiak onetsi
zuen 2006ko urtarrilaren 24an hartutako erabakiaren bidez (apirilaren
4ko Erabakiaren bidez aldatu zuten). Honako hauek dira plaza horren
ezaugarriak:

- TALDEA: D.
- KATEGORIA: Atezain-gidari.
- ZERBITZUAK NON EMANGO DITUEN: Arabako Biltzar

Nagusien Idazkaritza Nagusia, Vitoria-Gasteizko Vicente Goikoetxea
kaleko 2. zenbakian.

- LANPOSTU MAILAKO OSAGARRIA: 15.
- BERARIAZKO OSAGARRIA: 2006ko urtarrilaren 24an Arabako

Biltzar Nagusien Mahaiak hartutako Erabakiaren bidez onestutako
Lanpostuen Zerrendan adierazitzakoa (Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALAren 14. zenbakian, otsailaren 3koan).

- LAN JARDUNA: Arabako Biltzar Nagusietako Mahaiak
Ganberako funtzionarioentzat finkatu duena. Lanpostuak jardun-
denbora librea jasotzen du zerbitzuen beharretarako.

- HIZKUNTZA ESKAKIZUNA: 1a., derrigortasunik gabe.
- LANPOSTUAREN FUNTZIOAK: 
•  Biltzarretako lanetan dokumentuak sortzeko beharrezkoak

dituzten makinak zaintzea, gordetzea eta erabiltzea.

•  Biltzarretako organoen bilkuretan arreta egitea (Mahaia,
Batzordeak, Ponentziak, Bozeramaleen Batzarrak, Osoko Bilkurak)

•  Biltzarretako egoitzako instalazioen zaintza, mantentze-lanak
eta kontrola. 

•  Ibilgailuak gidatzea, eta beti lehendakaritzaren, Mahaiaren eta
baimena dutenen esanetara egongo da beharrezkoak diren bidaiak eta
joan-etorriak egiteko. 

•  Orokorrean mendeko langileek dituzten eginkizun guztiak. 
2.- Deialdiaren ondorioz egingo den izendapenak Arabako Biltzar

Nagusietako funtzionario maila emango dio hautatutakoari, Funtzio
Publikoari buruzko Legeak ezarritakoaren arabera.

Bigarrena.- Lehiatzaileen baldintzak.
1.- Lehiatzaileek eskaerak aurkezteko epea bukatzerakoan,

hurrengo puntutan aurreikusten diren baldintzak bete behar dituzte eta
baldintza horiek mantendu beharko dituzte esleitzen zaien lanpostua
hartu arte.

2.- Honako baldintza hauek bete beharko dituzte lehiatzaileek oina-
rrietan agertzen diren hautapen-probetan parte hartzeko:

a) Europar Batasuna osatzen duten estatuetako bateko nazio-
nalitatea izatea edo Europar Batasunak erabaki eta Estatu Espainiarrak
izenpetutako nazioarteko hitzarmenen arabera langileen lekualdatzeko
askatasuna duten estatuetako nazionalitatea izatea.

general y 20% PYMES, sin eliminar las desgravaciones. (Expediente:
07/C/09/0001776)

3º) Moción presentada por el Grupo Juntero Popular por la que
se propone que las Juntas Generales de Álava insten al Gobierno Vasco
a que amplíe en 400.000 euros el presupuesto destinado al convenio
de colaboración con la Fundación Catedral de Santa María para la
ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria-
Gasteiz. (Expediente: 07/C/09/0001798)

4º) Moción presentada por el Grupo Juntero Popular propo-
niendo que las Juntas Generales de Álava insten al Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco a establecer un concierto sanitario con
la Policlínica San José de Vitoria para atender a pacientes con
problemas cardíacos que precisen de cirugía especializada, o a crear
servicio de cirugía cardíaca en alguno de los hospitales alaveses.
(Expediente: 07/C/09/0001799)

Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2006.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Orden del día de la Sesión Plenaria número 91, que se celebrará el 26 de junio de 2006.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.867

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
FUNCIONARIO/A UJIER-CHOFER POR CONCURSO OPOSICIÓN
LIBRE.

Primera.- Normas Generales.
1.- El objeto de la convocatoria es la provisión, por concurso

oposición libre, de una plaza vacante de ujier chofer funcionario con
destino en las Juntas Generales de Álava.

La plaza en cuestión aparece descrita en la Relación de Puestos
de Trabajo de las Juntas Generales de Álava para el año 2006,
aprobada por Acuerdo de la Mesa de 24 de enero de 2006 (modificado
por Acuerdo de 4 de abril), y sus características son las siguientes:

- GRUPO: D.
- CATEGORÍA: Ujier Chofer.
- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Secretaría

General de las Juntas Generales de Álava, sita en la calle Vicente
Goikoetxea, 2 de Vitoria-Gasteiz.

- NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 15.
- COMPLEMENTO ESPECÍFICO: el señalado en la Relación de

Puestos de Trabajo aprobado por la Mesa de las Juntas Generales por
Acuerdo de 24 de enero de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del Territorio
Histórico de Álava número 14 de 3 de febrero ).

- JORNADA DE TRABAJO: la señalada para los funcionarios de
la Cámara por la Mesa de las Juntas Generales. El puesto tiene
aparejada la libre disponibilidad por necesidades del servicio.

- PERFIL LINGÜÍSTICO: 1 no preceptivo.
- FUNCIONES DEL PUESTO:
•  Vigilancia, custodia y manejo de máquinas destinadas a la

formación de documentación necesaria para los trabajos de la
Cámara.

•  Atención a las sesiones de los órganos de la Cámara ( Mesa,
Comisiones, Ponencias, Juntas de Portavoces, Plenos).

•  Control, mantenimiento  y conservación de las instalaciones de
la sede de la Cámara.

•  Conducción de vehículos, estando a disposición de la presi-
dencia, Mesa y personal autorizado para realizar los viajes y despla-
zamientos que se precisen.

•  En general, las propias del personal subalterno.
2.- El nombramiento que se otorgue en virtud de la presente

convocatoria conferirá al designado/a la condición de funcionario/a
de las Juntas Generales de Álava, de acuerdo con las previsiones
contenidas en la Ley de la Función Pública Vasca.

Segunda.- Condiciones de los/as aspirantes.
1.- Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos previstos en

los puntos siguientes a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes, debiendo mantener su cumplimiento
hasta efectuar la toma de posesión del puesto de trabajo que se
adjudique.

2.- Son requisitos para ser admitidos a las pruebas selectivas
convocadas por las bases los siguientes:

a) Tener la nacionalidad del alguno de los Estados miembros de
la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que en virtud de
la aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión
Europea y ratificados por el España, le sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as.
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b) Hamazortzi (18) urte beteta izatea eta hirurogeita bost urte
(65) ez izatea. 

c) Lanpostuko eginkizunak betetzea eragozten duen gaitzik edo
akats fisiko nahiz psikikorik ez izatea. Hori egiaztatzeko, Enpresaren
Medikuntza zerbitzuaren azterketa egin beharko da.

d) Eskola graduatua, Lehen Graduko Lanbide-Hezkuntza edo
antzeko tituluren bat izatea edo hori eskuratzeko eskubidea bertan
behera utzi izatea. Atzerrian lortutako tituluen kasuan, horiek homo-
logatzen duten ziurtagiria izan behar dute.

e) B kategoriako ibilgailuak gidatzeko baimena izatea, maia-
tzaren 30eko 772/1997 Errege Dekretuak dioenaren arabera. Errege
Dekretu horrek gidarien Araudi orokorra edo Errege Dekretu horren
aurreko legediko B1 klaseko gidarien Araudia onestu du. 

f) Zigor-espediente baten eraginez administrazio publiko baten
zerbitzutik kanpo utzita edo funtzio publikoan aritzeko ezgaituta ez
egotea; atzerritarren kasuan, norbere jatorrizko estatuan funtzio
publikoan aritzea eragozten duen zigor edo kondena bat ez izatea.

g) Administrazio Publikoen zerbitzuan dauden langileentzat
indarrean dagoen legeriaren arabera ezgaitasun edo bateraezintasun
egoeran egoteko legezko arrazoirik ez izatea; horrek ez du esan nahi,
bai kargu publiko bat betetzen dutenentzat, bai jarduera pribatu bate-
raezin batean aritzen direnentzat, esandako lege-arauan aipatzen
den aukeratzeko eskubideaz baliatzerik ez dagoenik.

Hirugarrena.- Eskariak.
1.- Hautabidean parte hartzeko eskariak Biltzar Nagusien

Lehendakari andre txit gorenari zuzendu behar dizkiote interesa
dutenek; beraietan, hautagaiek aditzera eman beharko dute Bigarren
Arauan aipatzen diren baldintzak betetzen dituztela. Eskariak Biltzar
Nagusien Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira, deialdi hau
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean iragarrita
agertzen denetik hasi eta 20 lanegunen epean, goizeko 8etatik 15etara.
Larunbata baldin bada, epea luzatuko da hurrengo laneguneko 15ak
arte.

Halaber, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/19992 Legeak, azaroaren
26koak, zehazten duen edozein lekutan aukez daitezke.

Posta bulegoren batean aurkezten diren eskariak gutunazal ireki
batean aurkeztu behar dira, Postako funtzionarioak data eta zigilua ipin
dezan gutuna ziurtatu baino lehen.

2.- Eskariarekin batera, gutunazal itxi batean norberaren merituak
egiaztatzen dituzten agiriak ere bidali behar dira.

Laugarrena.- Lehiatzaileen onarpena.
1.- Eskariak aurkezteko epea amaitu ondoren, onartu eta bazter-

tutako hautagaien behin-behineko zerrenda onetsi behar du Mahaiak,
bai eta gero Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean
argitaratzeko agindua eman ere; horretarako, argi utzi beharko du
baztertuta izan direnek 15 laneguneko epea izango dutela, dagokien
kasuan, egindako akatsak zuzendu eta erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak aurkezteko epe hori bukatu eta dagokien
ebazpena eman ondoren, Mahaiak berak onartu eta baztertutakoen
behin-betiko zerrenda onartu eta Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzeko agindua eman beharko du.

2.- Erreklamaziorik ez balego, behin-behineko zerrenda besterik
gabe behin-betikotzat hartuko da.

3.- Errakuntzak prozedurako edozein unetan zuzendu ahal izango
dira, bai ofizioz, bai alde batek eskatuta.

Bosgarrena.- Epaimahaia.
1.- Epaimahaia Biltzar Nagusietako Mahaiak berak izendatuko du,

eta honela osatuta egongo da:
Mahaiburua:
Biltzar Nagusien Lehendakari andre txit gorena, edo berak bere

ordez aritzeko aukeratzen duen lehendakariordea.
Mahaikideak:
- Biltzar Nagusien gainontzeko mahaikideak edota beraiek haien

ordez aritzeko aukeratzen dituzten biltzarkideak.
- Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (HAEE) ordezkari bat.

- Arabako Foru Aldundiaren Gidarien burua, eta ordezko moduan,
Arabako Foru Aldundian aritzen den gidari bat. 

b) Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad y no haber
alcanzado la edad de sesenta y cinco años (65).

c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que
impida el normal desempeño de las funciones correspondientes.
Este extremo habrá de acreditarse mediante reconocimiento médico
del Servicio de Medicina de Empresa.

d) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su
expedición del título de Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

e) Poseer el carné de conducción de vehículos de la categoría
B, según el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de conductores o de la clase B1 de
la legislación anterior al mencionado Real Decreto.

f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas, caso de ser extranjero/a, no estar
sometido/a  sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.

g) No estar incurso/a en causa legal de incapacidad o incom-
patibilidad, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en
materia de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, sin perjuicio, para los que ocupen ya un
cargo público o una actividad privada incompatible, de ejercitar el
derecho de opción a que se refiere la citada norma legal.

Tercera.- Instancias.
1.- Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo

se dirigirán a la Excma. Sra. Presidenta de las Juntas Generales y en
ellas los/as aspirantes deberán hacer constar que reúnen los requisitos
exigidos en la Base Segunda. Se presentarán en el registro general
de las Juntas Generales de Álava dentro del plazo de 20 días hábiles
contados a partir del siguiente al anuncio de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava y entre las 8 y las
15 horas. En el caso de que el vencimiento del plazo coincidiera con
un sábado, se entendería prorrogado hasta las 15 horas del día
siguiente hábil.

Podrán también presentarse en cualesquiera de las lugares que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Las instancias en las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de
Correos antes de su certificación.

2.- Las instancias vendrán acompañadas de un sobre cerrado
donde se contengan los documentos que justifiquen los méritos que
ostenten.

Cuarta.- Admisión de aspirantes.
1.-  Expirado el plazo de presentación de instancias, la Mesa

aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y
ordenará su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava, con la indicación de que dentro de los 10 días hábiles
siguientes los/as aspirantes excluidos/as podrán formular reclama-
ciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber
incurrido.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y una vez resueltas
éstas, el órgano a que se refiere el párrafo anterior aprobará la lista
definitiva de admitidos y excluidos y ordenará su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

2.- La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a
definitiva si no se produjeran reclamaciones.

3.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte.

Quinta.- Tribunal Calificador.
1.- El Tribunal será designado por la Mesa de la Cámara y estará

integrado por:
Presidente:
La Excma. Sra. Presidenta de las Juntas Generales de Álava o

Vicepresidenta en quién delegue.
Vocales:
- Los demás miembros de la Mesa de las Juntas Generales o

Procuradores en quienes deleguen.
- Un representante del Instituto Vasco de Administración Pública

(IVAP).
- El Jefe de chóferes de la Diputación Foral de Álava y como

suplente un chofer al servicio de la Diputación Foral de Álava.
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- Biltzar Nagusietako Mahiak izendatutako Legelari bat,
Epaimahaiaren idazkari lana egingo duena eta hitz egin eta botoa
emateko eskubidea izango duena.

- Arabako Biltzar Nagusien langileen ordezkari bat, hitz egiteko
eskubidea duela, baina ez ordea botoa emateko.

Zenbait Epaimahaikide titular ordezko izenda daitezke, baldin
eta ezintasun fisikoagatik, abstentzioagatik, ezetza emateagatik edo
Epaimahaiaren bileretara joan ezin izateko beste edozein arrazoi-
rengatik ordezkoak bilatu behar badira.

Mahaiburuak mahaikide batzuk izenda ditzake, hitz egiteko
eskubidea dutenak baina ez ordea botoa emateko, behar diren bera-
riazko ariketetan laguntzeko, eta aholkulariak izango dira epaimahaian. 

Epaimahaikoen izendapena Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.

2.- Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 26. artikuluari jarraituz,
Epaimahaia ezin da eratu ezta lanean hasi ere Mahaiburua eta
Idazkaria edo haien ordezkoak bertan egon ezean, ez eta mahai-
kideen erdia behintzat bildu ez bada.

Epaimahaiaren erabakiak bertaratuen boto gehiengoaren arabera
hartu behar dira, eta Mahaiburu denak ebatziko du boto-berdinketa
egonez gero.

Epaimahaiak funtzio-autonomia osoarekin jardungo du, betiere
prozesuaren legalitatea babestuz eta objektibitibate osoa bermatzeko
ardura izanik.

Halaber, legediarekin bat, oinarri hauek aplikatzerakoan sortzen
diren zalantza guztiak argituko ditu eta deialdia egoki aurrera
eramateko behar diren erabaki guztiak hartuko ditu, horretarako oina-
rrietan aurreikusten ez diren kasutan hartu behar diren irizpideak
finkatuko ditu.

3.- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluetan aipa-
tutako gorabeherak gertatzen direnean,  epaimahaikoek utzi beharko
diote esku-hartzeari, eta lehiatzaileek errefusatu ahal izango dituzte; kasu
horretan, Biltzar Nagusien Mahaiaren eman beharko diote horren berri.

4.- Horri buruz indarrean dagon legediaren arabera, Epai-
mahaikideek zerbitzuarengatik dagozkien kalte-ordainak jasoko
dituzte, bertaratzeagatik jaso beharrekoak barne.

Seigarrena.- Hautatze-prozesua.
Batera egin ezin daitezkeen hautapen-probetan, zozketa egingo

da lehiatzaileek zein hurrenkeratan aritu beharko duten erabakitzeko

Oposizioaren lehen ariketa egiteko leku-egunak eta baita lehia-
tzaileen aritzeko hurrenkera ere argitaratu behar dira behintzat data
hori baino 15 egun lehenago. Ez da beharrezkoa izango gainerako
ariketen iragarkirik argitaratzea aldizkari ofizialetan. Hala ere, iragarki
horiek Biltzar Nagusien iragarki-taulan eta Arabako Biltzar Nagusien
web orrialdean (www.jjggalava.es) agerian jarri beharko ditu
Epaimahaiak.

Lehiatzaileei ariketa bakoitzerako dei bakarra egingo zaie, ezin-
besteko kasuetan salbu, eta beti ere behar bezala justifikatuta eta
Epaimahaiak bere kasa neurtuta. Lehiatzaileek probetara NANa, pasa-
portea edo gidatzeko baimena eramango dute, epaimahaiak nor diren
jakiteko.

Zazpigarrena.- Oposizio-fasea. Ariketak
1.- Oposizio-fasean hiru ariketa egin behar dira:
A) Lehen ariketan 10 puntu lor daitezke.
Ariketan hauxe egin behar da: transkribaketarik gabe, makinaz

idatzitako gaztelerazko testu batean (gutxi gorabehera 30 lerro)
dauden akats gramatikal eta ortografikoak zuzentzea, gehienez ere 20
minututan.

Ariketa baztertzailea da, ariketa horretan lor daitezkeen 10
puntuetatik gutxienez 5 lortzen ez dituzten lehiatzaileak probetatik
baztertuta geldituko dira

B) Bigarren ariketagatik 12 puntu lor daitezke, eta bertan hauxe
egin behar da: lehiatzaileek idatziz erantzun behar diote aukera
anitzeko galdera sorta bati. Galdera sorta prestatzeko, Epaimahaia
deialdi honen eranskinean ageri den gai-zerrendaz baliatuko da.
Gehienez ere ordubete dute.

Ariketa baztertzailea da, ariketa horretan gutxienez 6 puntu lortzen
ez dituzten lehiatzaileak probetatik baztertuta geldituko dira.

C) Hirugarren ariketa praktikoa da, ibilgailua gidatu beharko dute,
eta ordezkaritza-gidariei normalean aurkezten zaizkien hainbat egoera
jarriko dizkiete. 10 puntu lor ditzakete, eta kanpoan geldituko dira 5
puntu lortzen ez dituzten lehiatzaileak. 

- Un Letrado de la Cámara, designado por la Mesa de las Juntas
Generales, que actuará como Secretario del Tribunal, con voz y voto.

- Un representante del personal de las Juntas Generales de
Álava, con voz pero sin voto.

Podrán designarse también miembros suplentes como titulares,
sustituyéndose a éstos en caso de imposibilidad física, abstención o
recusación u otra causa que impida su asistencia a las sesiones del
Tribunal.

La Presidenta del Tribunal podrá designar Vocales, con voz pero
sin voto, en relación con el ejercicios de carácter específico que sean
necesarios, formando parte del Tribunal como asesores.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en
el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

2.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de
la Presidenta y Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyen y
la mitad, al menos, de sus miembros, conforme a lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos de los presentes, resolviendo en caso de empate el de la que
actúe como Presidenta.

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por
la legalidad del procedimiento y siendo responsable de garantizar
la objetividad.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverá
todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases
y tomará los acuerdo necesarios para el buen orden en el desarrollo
de esta convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse
en relación con los supuestos no previstos en ellas.

3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Mesa de las Juntas Generales, y  podrán ser
recusados cuando concurran las circunstancias previstas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.- Los miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones
por razón del servicio que corresponda, incluidas las de asistencias,
de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

Sexta.- Procedimiento de selección.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores

en aquellos ejercicios que no puedan realizar conjuntamente, se
procederá a efectuar un sorteo.

La determinación del lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio de la oposición, así como el orden de actuación de los
opositores, se publicará al menos con 15 días de antelación a aquella
fecha. No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en los periódicos oficiales,
no obstante, deberá darse publicidad de los mismo en el Tablón de
Anuncios de la Cámara y en la página web de las Juntas Generales
www.jjggalava.es.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llama-
miento único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal. A efectos de identificación acudirán a las
pruebas provistos de DNI, pasaporte o permiso de conducción.

Séptima.- Fase de oposición. Ejercicios.
1.- La fase de oposición se compone de tres ejercicios:
A) El primer ejercicio tiene asignados 10 puntos.
La prueba consistirá en la corrección manuscrita, sin trascripción,

de un texto mecanografiado, redactado en castellano, de 30 renglones
aproximadamente, con errores de tipo gramatical y ortográfico durante
un tiempo máximo de 20 minutos.

El ejercicio tiene carácter eliminatorio, quedando excluidos los
opositores que no obtengan, cuando menos, 5 puntos de los 10
máximos posibles.

B) El segundo ejercicio tiene una puntuación de 12 puntos y
consiste en la contestación por escrito de un cuestionario con
respuestas alternativas, preparado por el Tribunal, en base al
contenido del programa de temas que figura como Anexo de la
presente convocatoria, para el que los opositores dispondrán de un
máximo de una hora.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, quedando excluidos
los opositores que no alcancen los 6 puntos.

C) El tercer ejercicio, de carácter práctico, consistirá en una
prueba de conducción de vehículo planteándose situaciones propias
de chofer de representación, pudiéndose obtener una puntuación
máxima de 10 puntos, quedando excluidos los opositores que no
alcancen los 5 puntos.
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Ariketa hori egiteko, Epaimahaiak horri buruzko adituen iritzia
eska dezake. 

Kalifikazioak erabakitzeko, epaimahaikide bakoitzak emandako
puntuazioak batu eta epaimahaikideen kopuruaren arabera zatituko
dira. Eragiketa horretatik ateratako emaitza izango da lehiatzailearen
azken kalifikazioa.

Ariketa bakoitzaren bukaeran, Biltzar Nagusien iragarki-taulan
eta web orrialdean jarriko da ariketa gainditu duten lehiatzaileen
zerrenda, bakoitza bere puntuazioarekin agertuko dela.

Zortzigarrena.- Lehiaketa-fasea.
Lehiaketa-fasean lehiatzaileek agertutako merituak aztertu eta

neurtuko dira. Hori egiteko lehiatzaile bakoitzari merituen baremoen
arabera dagozkion puntuan emango zaizkio.

Fase hau baloratzeko merituen baremoen arabera lortutako
puntuak batuko dira: 

A) Herri Administrazioetan (parlamentu mailakoa barne) karrerako
funtzionario izateagatik:

- D Graduko maila edo gehiago dutenentzat: 2 puntu.

- Maila txikiagoko kidegoan: puntu 1.
B) Herri Administrazioetan (parlamentu mailakoa barne)

funtzionario bezala edo lan edo administrazio kontratudun bezala
zerbitzuak emateagatik deialdiko lanpostuaren antzeko eginkizunetan:
0,04 puntu hilabete bakoitzeko; gehienez ere 3 puntu eman daitezke
kasu honengatik.

C) Euskara jakiteagatik: oposizio-fasean lor daitekeen gehienezko
puntuazioaren %8 izan daiteke (hots, 2,56 puntu), Foru
Administrazioan eta Arabako Lurralde Historikoan euskararen erabilera
normalizatzeko 10/1998 Foru Arauaren 9. artikuluan agintzen denari
jarraituz.

D) Beste hizkuntza batzuk jakiteagatik, Ingeles edo frantsesa:
puntu bateraino.

E) Batxilergo, 2. Graduko Lanbide Heziketa edo antzeko titulua
edukitzeagatik: 2 puntu.

F) Beste meritu batzuk, hala nola lanbide hezkuntzako ikas-
taroak, lanpostuarekin lotura duten eta deialdiaren aurreko 5 urteetan
lortutako titulu akademikoak edo deialdiaren lanpostuarekin antza
duten bestelako lan batzuk: 1,5 punturaino, Epaimahaiak erabakiko
duen eran.

Merituak egiaztatzeko moduari dagokionez, Zuzenbideak
onartzen dituenak erabili ahal izango dira, eta bereziki:

- Ikasketa-agiriak: jatorrizkoa edo fotokopia egiaztatua.
- Administrazioan emandako zerbitzuak edo lanbide hezkuntzako

ikastaroak: eskumena daukan erakundeak emandako ziurtagiri, titulu
eta diploma jatorrizkoa edo kopia egiaztatua.

- Euskara: Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, HABEk,
Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako titulu edo ziurtagiriak, edota
ofizialekin homologagarriak izan litezkeen beste batzuk.

- Hizkuntzak: dagokion ikastegiak emandako titulu edo ziurtagiriak.

Epaimahaiak neurtu egingo ditu eskarian adierazitako merituak,
eta lehiaketako puntuazioak argitaratu egingo ditu.

Bederatzigarrena.- Behin-betiko kalifikazioa.
Behin-betiko kalifikazioen hurrenkera lehiaketa-fasean eta oposizio-

fasean lortutako puntuazioen batuketak emandakoa izango da.
Hamargarrena.- Epaimahaiaren proposamena eta izendapena.
1.- Epaimahaiak aurkeztuko dizkio Mahaiari guztira puntuaziorik

handiena lortu duen lehiatzailea izendatzeko proposamena eta
lehiaketa-oposizioaren aktak.

Lehiatzaile bik edo gehiagok puntuazio berbera izanez gero,
ondoko irizpideak erabiliko dira ebazpenerako:

a) Bigarren ariketan nork lortu duen puntu gehien.
b) Hirugarren ariketan nork lortu duen puntu gehien.
c) Lehengo ariketan nork lortu duen puntu gehien.
d) Oposizio-fasean nork lortu duen puntu gehien.
2.- Epaimahaiak deialdiko lanpostua betetzeko lehiatzaile egokirik

ez dagoela erabaki ahal izango du.
3.- Epaimahaiak zerrenda eta bakoitzaren kalifikazioa jendaurrean

jarriko du Arabako Biltzar Nagusien iragarki-taulan.

Para este ejercicio podrá el Tribunal recabar la opinión de
expertos designados al efecto.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal y dividiendo el total por el
número de asistentes de aquel, siendo el cociente la calificación
definitiva.

Al término de cada ejercicio se hará pública en el tablón de
anuncios de las Juntas Generales y en la página web correspon-
diente la lista de opositores aprobados, con la correspondientes cali-
ficaciones obtenidas.

Octava.- Fase de concurso.
La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de los

méritos alegados por los/las aspirantes y se efectuará asignando a
cada uno de ellos los puntos que les corresponde con arreglo al
baremo de méritos.

La calificación de esta fase vendrá determinada por la suma de
los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo de méritos:

A) Pertenecer como funcionario de carrera a las Administraciones
Públicas, incluso a la parlamentaria:

- A los cuerpos que tiene asignado el Grado D o superior: 2
puntos.

- A otros cuerpos de Grado inferior: 1 punto.
B) Servicios prestados en las Administraciones Públicas, incluso

en la parlamentaria, como funcionario o contratado laboral o admi-
nistrativo, en funciones similares a las del puesto convocado: 0,04
puntos por cada mes completo, con un máximo de 3 puntos.

C) Conocimiento de euskera: De conformidad con lo establecido
en el artículo 9 de la Norma Foral 10/1998, sobre normalización del
uso del euskera en la Administración Foral y en el Territorio Histórico
de Álava, será de 8 % de la puntuación máxima alcanzable en la
fase de oposición (es decir, 2,56 puntos ).

D) Conocimiento de idiomas inglés, francés o alemán: hasta 1
punto.

E) Título de bachiller, formación profesional de 2º grado u otro
análogo: 2 puntos.

F) Otros méritos, como cursos de formación profesional, títulos
académicos, que tengan relación con las funciones del puesto
convocado y cursados los últimos 5 años anteriores a la fecha de la
convocatoria o trabajos de similares características al convocado, etc.:
hasta 1,5 puntos, a valorar por el Tribunal.

La justificación de los méritos se realizará por cualquier medio
de prueba admitido en Derecho y, en particular:

- Para los títulos académicos: original o fotocopia compulsada.
- Para acreditar los servicios prestados en la Administración o la

realización de cursos de formación profesional: certificado, título o
diploma original o compulsado, expedido por la Institución
competente.

- Para el euskera: Títulos y certificaciones expedidos por el
Instituto Vasco de Administración Pública, HABE, Escuela Oficial de
Idiomas o de otros análogos susceptibles de ser homologados a los
oficiales.

- Para los idiomas: Títulos o certificaciones del correspondiente
centro docente.

El Tribunal evaluará los méritos alegados, haciendo públicas las
puntuaciones.

Novena.- Calificación definitiva.
El orden de la calificación definitiva estará determinado por la suma

de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.
Décima.- Propuesta del Tribunal y nombramiento.
1.- El Tribunal elevará a la Mesa la relación de aprobados con la

propuesta de nombramiento del o de la aspirante que haya obtenido
mayor puntuación total y las actas del concurso oposición.

En el supuesto de empate entre aspirantes, el mismo se dirimirá
aplicando los siguientes criterios preferentes:

a) Mayor puntuación en el segundo ejercicio.
b) Mayor puntuación en el tercer ejercicio.
c) Mayor puntuación en el primer ejercicio.
d) Mayor puntuación en la fase de concurso.
2.- El Tribunal podrá declarar desierta la plaza convocada.

3.- El Tribunal hará publica la lista de los aprobados en el tablón
de anuncios de las Juntas Generales de Álava, con la correspon-
diente calificación.
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Gainditutakoen zerrenda publikatu eta hurrengo egunetik aurrera,
interesdunek hamar (10) laneguneko epea izango dute  egoki iruditzen
zaizkien erreklamazioak egiteko.

4.- Aurreko atalean aipatutako epea amaituta eta erreklamazioa
guztiak argitu ondoren, Epaimahaiak Arabako Biltzar Nagusien
Mahaiari aurkeztuko dio proposamena, eta honek karrerako
funtzionario izendatuko du aukeratutako lehiatzailea, ondoren
esandako baldintzak bete eta gero. Izendapen hori Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.

5.- Hautatutakoak hogei (20) lanegun izango ditu, aukeratu
dutelako jakinarazpena jasotzen duenetik, oposizio-fasean parte
hartzeko bigarren arauak jartzen dituen baldintzei buruzko honako ziur-
tagiri hauek aurkezteko:

1.- Nortasun Agiriaren kopia egiaztatua edo fotokopia (jatorriz-
koarekin batera aurkeztu behar da egiaztatu ahal izateko); naziona-
litate espainiarrekoa ez bada, lehiatzaileak pasaportea aurkeztu
beharko du.

2.- Bigarren arauan eskatzen den tituluaren fotokopia edo kopia
egiaztatua (jatorrizkoarekin batera aurkeztu behar da egiaztatu ahal
izateko) edo, dagokion kasuan, titulu hori eskuratzeko eskubideak
ordaindu izanaren ziurtagiria.

3.- Bigarren arauan eskatzen den gidatzeko baimenaren fotokopia
edo kopia egiaztatua (jatorrizkoarekin batera aurkeztu behar da
egiaztatu ahal izateko). 

4.- Zerbitzu publikotik baztertua izan ez dela edo eginkizun
publikoak betetzeko ezgaitua ez dagoela dioen zinpeko adierazpena;
zinpeko adierazpen horretan, orobat, Herri-Administrazioen zerbitzuko
langileriaren bateraezintasunei buruzko 53/1984 Legean aipatzen
diren ezgaitasun edo bateraezintasun arrazoi legezkorik ez dagoela
ere agindu behar da.

5.- Lanpostuan aritzeko oztopoa den gaitz edo akats fisikorik
ez duelako ziurtagiria, Enpresaren Medikuntza Zerbitzuak egindakoa.

6.- Baldin eta proposatutako lehiatzaileak, adierazitako epean, ezin-
besteko arrazoiagatik ez bada, bere agiriak aurkezten ez baditu edo
behar diren baldintzak betetzen dituela ziurtatzen ez badu, ezingo
da izendatu eta bere ekintza guztiak baliogabe geratuko dira; gainera,
erantzukizuna eskatu ahalko zaio lehiaketa-oposizioan parte hartzeko
eskarian faltsutasunik egonez gero. Kasu honetan, kalifikazio
zerrendan hurrengo postuan gelditutakoa izendatuko da.

Izendatutako lehiatzaileak hogeita hamar (30) eguneko epea
izango du, izendapena jakinarazten zaion egunaren biharamunetik
hasita, lanpostuaz jabetzeko.

Epe horretan eta arrazoizko kausarik gabe ez bada lanpostuaz
jabetzen, lanpostuari uko egiten diola ulertuko da, eta haren ondoren
sailkatutakoa izendatuko da, adierazitako baldintzak bete ondoren.

Hamaikagarrena.- Lan-burtsa 
Behin lehiaketa-oposizioa ebatzi ondoren, oposizio-faseko

ariketak gainditzen dituzten lehiatzaileek dagokien lan-burtsan osatuko
dute. Lan-burtsa hori langileen aldi baterako beharrak betetzeko
erabiliko da eta kudeatu egingo da Arabako Biltzar Nagusietako arau-
diarekin ados.

Hamabigarrena.- Gorabeherak eta inpugnazioak
1.- Epaimahaiak ahalmen osoa dauka lehiaketaren bilakaera

onerako beharrezkoak diren erabakiak hartzeko eta gertatzen diren
zalantzak argitzeko arau hauetan aurreikusita ez dauden puntuei
dagokienez.

2.- Deialdia, haren arauak, eta deialditik edota Epaimahaien
jardueratik eratorritako administrazio ekintza  guztien aurka joan
daiteke Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean eta
Administrazio-auzien Jurisdikzioa Arautzeko uztailaren 13ko 29/1998
Legean aurreikusita dauden kasuetan eta moduan.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 6a.– Legelari-zuzendaria,
ENRIQUE CHÁVARRI MARTÍNEZ.

Eranskina

OPOSIZIOAREN BIGARREN ARIKETARAKO GAI-ZERRENDA
1. gaia.- 1978ko Espainiar Konstituzioa: honen egituraren eta

edukiaren ideia orokor bat. Espainiarren eskubide eta eginbehar
nagusiak. Estatuaren erakundeak: Koroa, Gorte Nagusiak, Gobernua,
Botere Judiziala. Autonomia Erkidegoak.

A partir del día siguiente a la publicación de las relaciones de
aprobados/as, los interesados/as dispondrán de un plazo de diez
(10) días hábiles para formular las reclamaciones que estimen
oportunas.

4.- Finalizado el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas
las reclamaciones, si las hubiera, el Tribunal elevará la propuesta a la
Mesa de las Juntas Generales quien procederá al nombramiento
como funcionario/a de carrera del propuesto/a, una vez cumplidos los
requisitos que se señalan en el apartado siguiente. Este nombra-
miento se publicará en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava.

5.- El seleccionado o la seleccionada presentará dentro del plazo
de veinte días hábiles (20) a contar desde la fecha de notificación de
su designación, los documentos que, para tomar parte en la oposición
exige la base segunda y que son los siguientes:

1.- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse acom-
pañada del original para su compulsa) del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte, en caso de no ser de nacionalidad española.

2.- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse acom-
pañada del original para su compulsa) del título requerido en la base
segunda o, en su caso, justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.

3.- Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse acom-
pañada del original para su compulsa) del carné de conducir requerido
en la base segunda.

4.- Declaración jurada de no haber sido separado del servicio
público ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, así como no hallarse incurso en alguna de las causas legales
de incapacidad o de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

5.- Certificado de no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función, expedido por el Servicio de
Medicina de Empresa.

6.- Si dentro el plazo señalado, y salvo causa de fuerza mayor,
el designado o la designada no presentara su documentación o no
acreditara reunir las condiciones exigidas no podrá ser nombrado/a,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia
al solicitar tomar parte en el concurso-oposición, nombrándose al
siguiente en el orden.

El opositor u opositora así nombrado/a deberá tomar posesión
en el plazo de treinta (30) días hábiles a contar desde el siguiente en
que haya sido notificado el nombramiento.

Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justi-
ficada, se entenderá que renuncia a la plaza, nombrándose al siguiente
en el orden, una vez que cumpla los requisitos señalado con ante-
rioridad.

Undécima.- Bolsa de trabajo.
Una vez resuelto el concurso-oposición, los aspirantes o las

aspirantes que hubieran superado los ejercicios de la fase de
oposición conformarán la correspondiente bolsa de trabajo que será
utilizada para la cobertura de necesidades temporales de personal y
se gestionará de conformidad con la normativa que las Juntas
Generales tengan establecida.

Duodécima.- Incidencias e Impugnaciones.
1.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
operación en todo lo no previsto en las Bases.

2.- La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquéllas y de las actuaciones de los Tribunales podrán
ser impugnadas por los/las interesados/as en los casos y en las
formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, a 6 de junio de 2006.– El Letrado-Director,
ENRIQUE CHÁVARRI MARTÍNEZ.

Anexo

TEMARIO PARA EL SEGUNDO EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN
Tema 1.- La Constitución española de 1978: idea general de su

estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles. Instituciones del Estado: la Corona, las Cortes Generales,
el Gobierno, el Poder Judicial. Las Comunidades Autónomas.
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2. gaia.- Autonomi Estatutuak: hauen esanahia. Euskal Herriko
Autonomi Estatutua. Horren egituraren eta edukiaren ideia orokorra.
Euskal Herriaren aginpideak Autonomi Estatutuaren Lehen Tituluan.

3. gaia.- Botere-antolaketa Euskal Herrian. Autonomia Erkidegoko
komuneko Erakundeak: Legebiltzarra, Lehendakaria eta Jaurlaritza.
Hauetako bakoitzaren osaketa eta eginkizunen ideia orokorra.

4. gaia.- Botere-antolaketa Euskal Herrian. Autonomia Erkidegoko
komuneko Erakundeak eta bertako Lurralde Historikoetako Foru
Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea (27/1983 Legea,
azaroaren 25ekoa); xedapen orokorrak. Lurralde Historikoen agin-
pideak; esklusiboak, garapenezkoak eta betearazpenekoak.

5. gaia.- Arabako Gobernua eta Administrazioa Historian zehar.
Arabako Biltzar Nagusiak. Arabako Foru Aldundia

6. gaia.- Arabako Biltzar Nagusien gaur egungo arauketa. Beraien
izaera eta osaketa. Biltzarren Organoak. Foru Aldundia, gaur egungo
arauketa

7. gaia.- Biltzar Nagusien funtzionamendua. Biltzarren Araudia.

8. gaia.- Araugintza jardunbideak Biltzar Nagusietan. Foru
Aldundiaren kontrolerako bideak. Diputatu Nagusiaren hautaketa.
Zentsura-mozioa eta konfiantza galera.

9. gaia.- Funtzio Publikoa. Euskal Funtzio Publikoari buruzko
Legea (6/1989 legea, uztailaren 6koa). Funtzionarioen eskubideak
eta eginbeharrak, ordainketa-erregimena eta egoera administratiboak.

10. gaia.- Elektrizitate, gas, ura, berokuntza eta aire egokituaren
instalazioen funtzionamenduari buruzko oinarrizko ezagupenak. 

11. gaia.- Ibilgailuen mantentze-lanak. Mekanikari buruzko oina-
rrizko ezagupenak. 

12. gaia.- Dokumentuaren kontzeptua. Informazioa biltzeko
egitura. Artxiboak

2. eranskina

Tema 2.- Los Estatutos de Autonomía: su significado. El Estatuto
de Autonomía del País Vasco. Idea general de su estructura y
contenido. Las competencias del País Vasco en el Título Primero del
Estatuto de Autonomía.

Tema 3.- La organización de poderes en el País Vasco.
Instituciones comunes en la Comunidad Autónoma: el Parlamento, el
Gobierno, el Lehendakari. Idea general de la composición y funciones
de cada una de ellas.

Tema 4.- Los Territorios Históricos del País Vasco. La Ley de
Relaciones entre las Instituciones Comunes y los Órganos Forales de
los Territorios Históricos ( Ley 27/1983, de 25 de noviembre ):
Disposiciones generales. Competencias de los Territorios Históricos:
exclusivas, de desarrollo y de ejecución.

Tema 5.- El Gobierno y la Administración de Álava a través de la
historia. Las Juntas Generales de Álava. La Diputación Foral de Álava.

Tema 6.- Regulación actual de las Juntas Generales de Álava.
Naturaleza y composición. Órganos de las Juntas. La Diputación
Foral: regulación actual.

Tema 7.- Funcionamiento de las Juntas Generales. El Reglamento
de la Cámara.

Tema 8.- Los procedimientos normativos ante las Juntas
Generales. Los procedimientos de control de la Diputación. Elección
del Diputado General. Moción de Censura y Cuestión de Confianza.

Tema 9.- La función pública. La Ley de la Función Pública Vasca
( Ley 6/1989, de 6 de julio ). Derechos y deberes de los funcionarios,
régimen retributivo y situaciones administrativas.

Tema 10.- Nociones básicas de funcionamiento de instalaciones
de electricidad, gas agua, calefacción y aire acondicionado.

Tema 11.- Mantenimiento de vehículos. Conocimientos básicos
de mecánica.

Tema 12.- Concepto de documento. La estructura de almace-
namiento de la información. Los archivos.

Anexo 2

- 119 -

ATEZAIN GIDARIRI LANPOSTU BAT BETETZEKO LEHIAKETA-OPOSIZIOAN PARTE HARTZEKO ESKAERA
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA PROVEER UNA PLAZA DE UJIER-CHOFER

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
Lehenengo abizena / Primer apellido: .......................................... Bigarren abizena / Segundo apellido: ........................................................... Izena / Nombre: .......................................... 
NAN (zk. eta letra) / DNI (nº y letra): ................................. Jaiotza data eta tokia / Fecha y lugar de nacimiento ......................................................................................................
Jakinarazpenak helarazteko helbidea (udalerria, kalea, zk.) / Domicilio a efectos de notificaciones (municipio, calle y nº):
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....
Posta-kodea / Código Postal: ...................... Probintzia / Provincia: .................................................................... Telefonoa /Teléfono: ....................................................................
EUSKARAREN JAKITEA: / CONOCIMIENTO DE EUSKERA: ❑
INGELESA, FRANTSESA EDO ALEMANA JAKITEA: / CONOCIMIENTO DE INGLÉS, FRANCÉS O ALEMÁN: ❑

AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK (X batez markatu) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (marque con una X)
❑ NANren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia / Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de conducir.
❑ Euskarako hizkuntz eskakizuna egiaztatzea / Justificación del perfil lingüístico de euskera.
❑ Antzeko funtzioetan eta lanetan eskuraturiko esperientzia / Experiencia en funciones y tareas similares.
❑ Ingeleseko edo Frantseseko titulua / Título de inglés, francés o alemán.
❑ B kategoriako gidatzeko baimena / Carnet de conducir clase B.

Adierazten dut deialdiko 2. oinarrian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen ditudala eta eskaera honetan jarritako datu guztiak egiazkoak direla.
Declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2ª de la convocatoria y que son ciertos todos los datos expresados en la presente solicitud.

………………………. (e) n, 2006ko ……………………. aren …………(e)an
En …………………………….., a …………… de ……………………………de 2006.

SINADURA / FIRMA

ARABAKO BILTZAR NAGUSIEN EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE
LEHENDAKARI ANDREA TXIT GORENA LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA



COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL
1 DE JUNIO DE 2006

Asunto 3º: Moción por la que se propone que las Juntas Generales de 
Álava insten a la aprobación de un proyecto de ley que persiga la 
reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y 
la dictadura franquista, entre las que se incluirían las víctimas del 3 de 
marzo de 1976. 

Asunto 4º: Moción por la que se propone que las Juntas Generales de 
Álava muestren su apoyo a las iniciativas planteadas por la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Pasamos a los siguientes asuntos. Digo siguientes porque del tercero y el 
cuarto se va a hacer un debate acumulado de los mismos, tal y como se 
decidió en el acuerdo de la Mesa.

Por lo tanto, empezamos por la presentación de la moción de Ezker 
Batua, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la 
aprobación de un Proyecto de Ley que persiga la reparación moral y el 
reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre 
las que se incluirían las víctimas del 3 de marzo de 1976.

Tiene la palabra el compañero portavoz del Grupo Ezker Batua, señor 
Bacete.

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Eskerrik asko. El tema que traemos hoy aquí a debate, con la propuesta 
de aprobación es otro de estos temas que, al igual que el que hemos debatido 
anteriormente, son heridas abiertas, y como son heridas abiertas todos y todas 
queremos que curen, que cicatricen de una vez por todas.

Desde las Juntas Generales de Álava se han puesto en marcha distintas 
iniciativas que tratan de curar esa herida para que sea posible, de una vez por 
todas, poder pasar página y mirar hacia el futuro, si cabe, con menos dolor. 
Pasos hemos ido dando, y desde Ezker Batua consideramos que el más 
interesente es el que conseguimos aprobar el año pasado. Es decir, hubo 
unanimidad en esta Cámara, hubo una apuesta unitaria de todos los grupos 
aquí representados, en la línea de reconocer a las víctimas del 3 de marzo de 
1976 y a sus familiares, pero, sobre todo, de dar pasos en un sentido afectivo 
de reconocimiento, de apoyo, pero también en un sentido efectivo, es decir, 
buscar soluciones a quien puede ofrecerlas, en este caso del Gobierno del 
Estado, pero mientras tanto, desde las Juntas Generales de Álava nos 
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comprometíamos a mover ficha, en el sentido de tratar de paliar el daño que 
siguen sufriendo las heridas causadas en 1976.  

En esa moción, que aprobamos de forma unánime, repito: firmada por 
todos los grupos y votada favorablemente por todos los grupos, se establecían 
dos puntos, en concreto el 4º y el 5º, que hacían referencia a apelar al 
compromiso del Gobierno de España, pero por otro lado, se subrayaba esa 
responsabilidad subsidiaria y temporal de la Diputación Foral de Álava. Luego 
había otro punto novedoso, que era la concesión de la medalla de Álava a la 
Asociación de Victimas del 3 de marzo.  

Y la moción que hemos presentado, y que vamos a debatir hoy aquí, va 
en ese sentido, en hacer efectivo aquello que se aprobó el 23 de mayo del año 
2005. Se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Partido 
Socialista. Se presentó otra moción por parte del Partido Nacionalista Vasco, y 
los tres grupos proponentes esta mañana hemos estado tratando de acercar 
posturas y de presentar una enmienda transaccional, entonces, queríamos 
solicitar al presidente y al resto de grupos un receso de cinco minutos, primero, 
para facilitar la enmienda transaccional a los grupos no proponentes, que 
tengan tiempo de estudiarla y, si fuera posible, tratar de continuar con esa 
unanimidad en el debate y en la aprobación de la moción que hoy hemos 
llegado a transaccionar.

Entonces, si no tienen ningún inconveniente, pasamos a repartirles el 
texto transaccionado y esperamos esos cinco minutos para poder debatir. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Quiero preguntar a los grupos 
proponentes de la siguiente moción y de la presentación de enmiendas si 
quieren hacer el receso ahora o si prefieren mantener la defensa de su moción 
y de su enmienda, y luego haríamos el receso. 

Interviene D. Alfedo Marco Tabar, Grupo Juntero Popular. 
Nos parece procedente hacerlo ahora. 

Interviene D. Juan Antonio Larisgoitia Zárate, Grupo Juntero 
Socialistas Vascos. 

Lo mismo opina el Grupo Juntero Socialista. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

¿Alguien se opone a hacer un receso de cinco minutos? Pues, entonces, 
acordamos un receso. Son menos cuarto, a menos diez estaríamos aquí. 
Muchas gracias. 

Egunon berriro. Terminado el receso se ha presentado a esta presidencia 
una enmienda transaccional por los Grupos Junteros Izquierda Unida-Ezker 
Batua, Eusko Alkartasuna, Socialistas Vascos y Grupo Juntero EAJ-PNV.
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Vamos a proceder de la siguiente manera: vamos a dar una breve turno 
de presentación de la enmienda por el Grupo Ezker Batua y luego abrimos un 
turno a los grupos para posicionamiento sobre la enmienda transaccional que, 
si no me equivoco, todas y todos conocen, si no procedería a su lectura ahora.  

Conociéndola todas y todos, señor Bacete, Marqués de los Pocilones, 
tiene usted la palabra. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Señor presidente... 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Señor Bacete, si le resulta molesta la expresión.. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Prefiero que se retire. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Se retira por esta presidencia. Muchas gracias. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Agradecer al señor Tabar su palo y zanahoria. 
Entrando en la materia que nos ha traído aquí, que es un tema bien serio, 

hemos tratado de hacer un esfuerzo de aproximación. Ha habido una 
propuesta del Grupo Eusko Alkartasuna en el punto cuarto. El breve 
intercambio que hemos podido tener con el Partido Popular nos ha expresado 
reticencias respecto al primer punto, en lo que hace referencia al 
reconocimiento de su condición de víctimas del terrorismo, y como yo creo que 
los grupos proponentes la idea es reforzar aquello que se aprobó de forma 
unánime, estaríamos, como no puede ser otra manera, dispuestos y dispuestas 
a retirar ese punto, si es que es el punto de la discordia, como nos lo ha 
expresado el portavoz del Partido Popular. O sea, retiraríamos ese 
reconocimiento de condición de víctimas del terrorismo.

Entonces, la enmienda transaccional quedaría de esta manera: las Juntas 
Generales de Álava se solidarizan afectiva y efectivamente, una vez más, con 
las víctimas del 3 de marzo y sus familiares. Las Juntas Generales de Álava 
condenan, nuevamente, los cinco asesinatos y las brutales agresiones 
cometidas por las fuerzas de orden público en la iglesia de San Francisco de 
Vitoria-Gasteiz y sus alrededores hace treinta años.

Las Juntas Generales de Álava, en el marco del año 2006 como año de la 
memoria histórica y, en homenaje y reconocimiento de las víctimas de la 

Pág. nº - 3 - 



Guerra Civil y de la represión franquista, y de acuerdo con el espíritu que hizo 
posible la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, instan al 
Gobierno de España a que dé a las víctimas del 3 de marzo de 1976 idéntico 
tratamiento y amparo del que ya disponen las demás víctimas acogidas a esta 
Ley antes de que finalice el presente período de sesiones.  

El cuarto punto haría referencia a hacer efectivo aquello que todos y todas 
aprobamos de forma unánime, que sería instar a la Diputación a que tome las 
medidas adecuadas para hacer efectivo lo establecido en el cuarto punto de la 
moción 10/2005 de 23 de mayo, es decir, aquello a lo que nos comprometimos 
que sea real y que sea efectivo.

Y el quinto punto. Las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación que haga las gestiones y todos los esfuerzos necesarios para lograr 
el consenso preciso con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo para la 
entrega de la Medalla de Álava a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. 
Estamos haciendo un llamamiento, queremos facilitar que se cumpla lo que 
todos y todas apoyamos. No estamos instando a que haya un determinado 
posicionamiento por parte de la Diputación Foral de Álava, solamente estamos 
tratando de crear una marco de acuerdo, un marco de consenso para la 
cauterización de esas heridas que hemos hablado en la primera intervención. 

Eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Iniciamos el turno de posicionamientos de 
grupos, iniciando por el turno del Grupo Mixto. Señor Ladrón de Guevara, tiene 
la palabra. 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa. 

Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar posición contraria, tanto a las iniciativas, las 

enmiendas, como ahora se nos presenta esta enmienda transaccional. Y lo voy 
a exponer desde un plano casi filosófico.

Vamos a ver, este procurador en 1986, diez años mas tarde de los 
hechos, estaba en la actividad institucional. En aquel momento, diez años 
después, en ese transcurso, no se hizo ninguna iniciativa de esta naturaleza. 
Otros diez años mas tarde, en el 1995, es decir, casi diez años mas tarde, este 
procurador seguía estando en la actividad institucional, precisamente en estas 
Juntas Generales. En ese periodo, en ningún momento se presentó una 
iniciativa de esta naturaleza, sorprendente.  

Sorprendente que treinta años mas tarde estemos revisando la historia, 
treinta años mas tarde. Treinta años han pasado desde los hechos. Y se nos 
mezcla la Guerra Civil que, por cierto, fue superada gracias a la Constitución 
española mediante un pacto de concordia de todos los ciudadanos. 
Constitución que para mi es un orgullo, como español, y aunque estoy 
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dispuesto a revisarla, es para mí el punto de referencia. Se mezcla la Guerra 
Civil con la dictadura de Franco, estábamos en el periodo tardo-franquista, ya 
en la transición democrática, y este procurador que habla, como cita el señor D. 
José Antonio Martínez de Mendiluce, comunista, en la página 272 de su libro, 
este procurador estuvo en aquellos hechos, como dice aquí:

“El origen de la Coordinadora de Maestros de Álava -estábamos hablando 
de un proceso similar en 1976- se remonta a la iniciativa a un reducido grupo 
de maestros de Vitoria, Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina y otros 
diez más. A comienzos de 1976 los maestros nombrados se ponían en 
comunicación por teléfono con todos los centros públicos de EGB de la 
provincia exhortando a los maestros a que asistieran a una asamblea en la 
iglesia de Santa María de los Ángeles. Imprevistos surgidos luego de la 
convocatoria motivan que la asamblea se celebrase en la parroquia del Pilar, 
etc.”

Cito esto para demostrar que yo ni soy franquista ni procedo en mi origen 
de ninguna concomitancia con el régimen que superó, afortunadamente, la 
Constitución de 1978. Y por lo tanto, me resulta insultante que se mezcle la 
Guerra Civil con el franquismo, con, como venía en la enmienda transaccional 
anterior que se me había presentado, y que afortunadamente se ha retirado del 
texto actual, con las víctimas del terrorismo.

Es decir, yo creo que hay que tener un poco rigor histórico, y análisis 
objetivo de la realidad, porque si no tenemos rigor histórico y análisis objetivo 
de la realidad nos equivocaremos siempre y, además, caeremos en la fácil 
demagogia de utilizar los temas con fines políticos.  

Este no es un tema de terrorismo, este no es un tema de asesinatos... en 
el término exacto que dice el Código Penal de lo que es  un asesinato. Este un 
tema de una desgraciada actuación de las fuerzas del orden público en aquel 
momento, y del Gobernador Civil de Álava, que nos supo hacerlo bien y, 
probablemente también, del Ministro de Gobernación de aquella época.

Pero no es un tema... hay que ser rigurosos con los conceptos y las ideas 
y, por tanto, no se puede asimilar esta cuestión a las otras víctimas del 
terrorismo, víctimas que están contempladas en la actual legislación vigente de 
resarcimiento a las víctimas. No se puede tratar de la misma manera, y por 
eso, precisamente por eso, hay una ley específica planteada en el Congreso de 
los Diputados en este momento, que está en proceso de desarrollo, si no tengo 
mal entendido, a la cual debiéramos esperar que se termine los trabajos de 
debate y discusión en el Congreso, y no acelerarnos en esta discusión en las 
Juntas Generales. 

En fin, yo creo que es una situación -con todo el respeto- rayana en el 
ridículo, teniendo en cuenta que hay un procedimiento abierto en el Congreso 
de los Diputados para resarcir a estas víctimas del Estado español en una 
actuación absolutamente desmesurada y desafortunada, que dio lugar a una 
serie de víctimas, pero en ningún caso se puede considerar crimen, con lo 
significa de premeditación, alevosía. Aquí el Estado está implicado en una 
responsabilidad con respecto a estas víctimas, y el Estado debe resarcirlo, pero 
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no esta Diputación General. Esta Diputación Foral no tiene ni competencias, ni 
capacidad económica, ni tiene legitimidad para indemnizar a estas víctimas, 
seamos serios... Máxime cuando hay un procedimiento abierto en el Congreso 
de los Diputados que terminará en un resarcimiento a estas víctimas.

Yo di mi apoyo a la moción que se aprobó con anterioridad en el 2005, 
pero, evidentemente, no estoy de acuerdo en reiterar este tipo de mociones 
hasta que no terminen los procedimientos donde se materializan y se 
sustancian, y es que es en el Congreso de los Diputados –insisto- por enésima 
vez.

Y por último, decir que: ¿a qué consenso se inste a que se llegue entre la 
Diputación y la Asociación de Víctimas del 3 de marzo?. Señores, seamos 
serios: ¿qué consenso puede desarrollar la Diputación con las víctimas del 3 de 
marzo si la Asociación de Victimas del 3 de marzo no reconoce la legitimidad 
moral del Diputado General para dar esta medalla?

Seamos serios. Esto es un agravio a la representación de todos los 
alaveses. Y me da igual que sea el señor Rabanera, el señor Iturritxa, el 
señor.., en fin, el que sea, el que gobierne la Diputación.

La representación institucional de la Diputación alavesa está encarnada 
en el Diputado General. El Diputado General ha hecho lo posible y lo imposible 
para entregar la medalla del 3 de marzo a la Asociación de Víctimas. La 
Asociación de Víctimas no ha querido recibir la medalla del 3 de marzo. Yo 
considero que es, sencillamente, una falta de respeto a las instituciones forales 
alavesas el hecho de que una institución, la que sea, se niegue a recibir una 
medalla acordada y aprobada por esta institución, las Juntas Generales de 
Álava, representativa de todos los alaveses.

Y yo, in voce, digo que entonces lo que procedería hacerse es retirar esa 
medalla a los que han sido nominados para recibirla. ¿Por qué? Pues porque 
nadie que no quiera recibir una medalla de esta institución tiene el 
merecimiento de recibirla, por una razón obvia, y no se puede rebajar, -rebajar, 
subrayo la palabra- la representación de todos los alaveses a negociar la 
entrega de una medalla. Señores, seamos serios y tomemos esta institución en 
serio.

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ladrón de Guevara. Es el turno  ahora del Grupo 
Ezker Batua. Señor Bacete, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Perdón, el señor Bacete es la tercera vez que habla hoy. Yo creo que eso 

no procede en absoluto. Ha hecho una presentación, se le da a usted la 
palabra... ¿y ahora se la vuelve a dar? ¿Y luego le da la réplica? ¡Oiga, cumpla 
usted el Reglamento, señor presidente! Eso me parece un chiste malo... 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Esta presidencia ha entendido que lo que había hecho el señor Bacete en 
un principio era la presentación de la enmienda transaccional por parte de los 
grupos que han transaccionado la enmienda. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
El señor Bacete ha presentado ya su enmienda primera, presenta la 

transaccional, le da usted la palabra de menor a mayor, y ahora le 
corresponderá hablar al señor de EA, porque el señor Bacete ha agotado su 
turno.

Oiga, pregúnteselo usted al señor Letrado que le tiene al lado. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Señor Abascal, ¿me va a dejar habla?. Muchas gracias por dejarme 
hablar, señor Abascal.

Atendiendo a la reclamación que realiza usted vamos a seguir el turno de 
grupos sin dar un turno al Grupo de Ezker Batua. ¿De acuerdo? 

Procedería, por lo tanto ahora, el turno... porque luego podría hablar en el 
turno de réplica, si así lo desea. Procederá ahora el turno, tal y como usted 
señala correctamente, al Grupo Eusko Alkartarsuna. Señor Ibarrondo, por 
favor.

Interviene D. Manual Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna.

Muchas gracias, señor presidente. 
Yo lamento, en primer término, las manifestaciones del señor Ladrón de 

Guevara, porque no llamar asesinato a aquellos cinco asesinatos que se 
hicieron el 3 de marzo de hace treinta años en Vitoria, pues es realmente 
lamentable. Si algo se hizo con premeditación y alevosía y con todos los 
agravantes que se quiera fue aquello. 

Yo he apoyado el acuerdo interpartidario, porque parece que es adecuada 
y es justa, y es lo que podemos hacer desde la Diputación Foral de Álava, 
aunque lo que estamos proponiendo no son las soluciones que han pedido los 
familiares de las víctimas. Porque los familiares de las víctimas no piden 
medallas, ni para ellos no es esencial las compensaciones económicas por 
haber sido víctimas de aquellos atroces atentados.

Las víctimas del 3 de marzo lo que desean y lo que piden es que se 
esclarezca, desde un punto de vista legal, a efectos jurídicos y legales, lo que 
ocurrió el 3 de marzo. Se determine quiénes fueron los autores de aquella 
masacre, a qué cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pertenecían, 
quiénes fueron los que ordenaron tal barbaridad y felicitaron, con posterioridad, 
a sus autores directos, quiénes fueron los responsables de las víctimas de 
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aquella masacre, es lo que quieren. No tienen ningún interés, evidentemente, 
en ver encarcelados a estos bárbaros, porque saben que, además, es 
imposible por aquello de la Ley de la Amnistía. Pero la Asociación de Víctimas 
quiere que se repare, en justicia, su buen nombre y se determine quiénes han 
sido los autores, cómplices y encubridores de aquellos hechos.  

O sea, reitero, yo creo que no necesitan medallas, y la concesión de 
indemnizaciones es, realmente, secundario respecto a esta petición 
fundamental que ellos plantean. Aunque, realmente, contemplan con estupor 
cómo en este país hay dos varas de medir. Y creo que lo que vamos a hacer 
aquí, en estas Juntas Generales, va a ser, de alguna manera, reparar ese 
concepto de dos varas de medir. Porque si uno pertenece, por ejemplo, al 
estamento militar, y con una gran celeridad puede tener la condición de víctima 
del terrorismo si es víctima de un ataque, aunque luego no sea ese el carácter 
del ataque -y estoy hablando, por ejemplo, del Hotel Corona de Aragón-.

Estos casos inmediatamente tienen la consideración de víctimas del 
terrorismo. Pero si uno es un obrero en huelga tiene que esperar mas de treinta 
años para poder tener una expectativa de un reconocimiento analógico. Yo 
espero que esa expectativa sea pronto realidad, como ha prometido el Partido 
Socialista Obrero Español.

Desde mi punto de vista, por tanto, aunque esto no es lo importante, es, 
desde el punto de vista alavés lo que se puede hacer: reiterar nuestro 
reconocimiento a esta asociación y a estas víctimas del terrorismo como 
víctimas, efectivamente, del terror del Estado, que es el peor de los terrorismos 
que puede haber. Y además  compensarlo, aunque sea treinta años después, 
por fin, con unas prestaciones desde el Estado español, desde las Cortes 
Generales determinarán y, si no lo hicieran, tal y como acordamos hace un 
año, pues que se cumpla en esos mismos términos el acuerdo del Pleno de 
estas Juntas Generales de hace un año, diciendo que automáticamente la 
Diputación Foral de Álava se haría cargo de las prestaciones que le 
correspondiera pagar al Estado español, hasta tanto esto se haga efecto y 
tenga luego la correspondiente compensación económica a efectos 
económicos, entre la Diputación Foral de Álava y el Gobierno del Estado 
español.

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ibarrondo. Es el turno ahora del Grupo Socialistas 
Vascos. Señor López, cuando quiera. 

Interviene D. Jesús María López Ubierna, Grupo Juntero Socialistas 
Vascos.

Gracias, señor presidente. Egun on, buenos días. 
De nuevo, y coincidiendo con el aniversario de los treinta años de 

aquellos sucesos luctuosos y antidemocráticos, estas mociones y sus 
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enmiendas nos recuerda que tenemos algo pendiente, que nuestro trabajo 
respecto a la sociedad y respecto a la Asociación de Victimas del 3 de marzo, 
está a medio cumplir. A medio cumplir, porque su reparación económica no se 
ha llevado todavía a cabo y su reconocimiento con la entrega de la Medalla de 
Álava tampoco.

Creo que es el momento de actualizar y expresar esos compromisos 
expresados en anteriores mociones, y ese es el interés y el trabajo político de 
este grupo a la hora de apoyar esta enmienda transaccionada, porque creemos 
que es el momento de encauzar, definitivamente, esta injusticia histórica 
respecto a las víctimas y heridos del 3 de marzo. Y además, de un modo 
democrático y constitucional, es decir, resarciendo, reconociendo moral, 
política, económica e históricamente a estas víctimas.

Y me parece importante resaltar este reconocimiento en cuatro apartados: 
en lo moral, en lo político, en lo económico y en lo histórico.

Moralmente, porque esas personas no eran ni delincuentes, ni vagos, ni 
maleantes, ni elementos nocivos para la sociedad. Eran trabajadores o, mejor 
dicho, en la terminología de aquellos tiempos: eran obreros que asistían 
pacíficamente a una asamblea de obreros en un recinto especial, y siempre 
considerado como sagrado y como refugio, una iglesia, la de San Francisco de 
Asís de Vitoria, un modo pacífico que se había expresado en todos los días de 
huelgas, asambleas y manifestaciones. Eran obreros reivindicando mejoras 
salariales, derecho a la negociación colectiva, derecho de reunión y 
manifestación, y sindicatos libres. En definitiva, vivir en libertad y en 
democracia. Por ello, nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, 
porque se les debe el reconocimiento de su dolor, de su desamparo, de su 
soledad, de sus años injustamente apartados u olvidados, se lo merecen.  

Y hablaba también de reconocimiento político, de resarcimiento político, 
porque los derechos democráticos anteriormente expresados, el derecho a la 
negociación colectiva, el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la 
sindicación libre son derechos democráticos, porque la lucha por esos 
derechos significó que se removieran conciencias y voluntades, que se 
aunaran esfuerzos, porque para mucha gente las víctimas del 3 de marzo, que 
fueron maltratadas y asesinadas por reivindicar esos derechos laborales, 
sociales y políticos fue un acicate, un acicate para que la sociedad, las 
incipientes organizaciones sociales y políticas entendieran que la violencia era 
innecesaria, que una dictadura sin dictador era, además de peligrosa, patética. 
Que la falta de derechos democráticos elementales producía desesperanza, 
falta de expectativas y resentimiento. Que era necesaria y obligatoria la 
convivencia democrática basada en el reconocimiento de derechos, cuyo 
ejercicio en democracia aumenta la calidad de la convivencia y que, sobre todo, 
sirve para solucionar problemas o, al menos, vamos a ceñirnos al día de las 
cosas para hacerlos mas llevaderos entre todos.

Por eso expresamos, de nuevo, la necesidad de una ley, de una 
legislación estatal que condene lo sucedido a través de dar razón a las 
víctimas, de que se les respalde política y socialmente y se les reconozca su 
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contribución a la democracia constitucional, porque con ello se contribuye a dar 
valor a la democracia, a la convivencia democrática de estos últimos años en 
Álava, en Euskadi y en España.

También nos corresponde resarcir a las víctimas de marzo de 1976 de 
una manera económica, y eso está contemplado en la moción, porque la 
compensación económica a los familiares de una víctima supone que la 
pérdida física y emocional no conlleve ni la marginalidad, ni el desamparo. La 
necesidad de esa compensación económica está acordada, además, por todos 
los grupos, de manera unánime, en esta Cámara en el año 2005 y que, 
además, tiene un compromiso temporal concreto y fijo, y se debe hacer ese 
esfuerzo económico para hacer más creíble, de una vez por todas, nuestro 
reconocimiento moral y político a las víctimas del 3 de marzo.

Y para finalizar, esta moción conlleva el reconocimiento histórico de las 
víctimas del 3 de marzo de 1976. Supone colocarles en la historia de Álava, de 
Euskadi y de España. No creo expresar una exageración al afirmar que estos 
hechos cambiaron y transformaron Vitoria antes, y ahora Vitoria-Gasteiz. Las 
mejoras salariales tras las huelgas ayudaron a desarrollar un nivel de vida más 
digno. Ante una ciudad de curas y militares, surgió una sociedad mas ceñida a 
los nuevos tiempos, ansiosa por recuperar la libertad, por querer saber cómo 
sabía la libertad que se vivía en Europa. ¿Alguien, realmente, puede atreverse 
a decir que esos sucesos no transformaron, no cambiaron nuestra ciudad y a 
muchos dirigentes sociales, sindicales y políticos actuales?  

Por eso, este reconocimiento histórico que supone concederles la Medalla 
de Álava. Una medalla que se les concede a los familiares de las víctimas del 3 
de marzo pero que, en el fondo, esta medalla supone compartirla con toda la 
ciudadanía alavesa, porque fuimos capaces de salir adelante, de, a pesar de 
todo, seguir luchando por la democracia. Porque fuimos capaces de conseguir 
un marco donde pudiera vivir en democracia todo el mundo.

Finalizo. ¿Qué mejor homenaje en este año de la memoria histórica, en el 
año 2006, que la ciudad y el Territorio Histórico que sufrió, sin lugar a dudas, la 
mas brutal represión en la época de la transición democrática, que es el 
asesinato y la muerte, reconozca definitivamente a las víctimas del 3 de 
marzo? Es una oportunidad de ser de nuevo pioneros en esta reparación 
histórica y de anunciar, con claridad, que la violencia nunca es el camino de la 
razón, ni de la democracia. Al fin y al cabo, para eso es nuestro trabajo político. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor López. Es el turno ahora del Grupo Juntero EAJ-
PNV. Señor Peral, cuando quiera. 

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Grupo Juntero EAJ-PNV. 
Eskerrik asko, señor presidente. Egun on, señorías. 
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Vamos a ver si podemos debatir este tema con menos crispación que el 
anterior.

Intervenir el anteúltimo tiene el inconveniente de que muchas de las ideas 
y de los pensamientos que uno podría plasmar ya se han dicho. No obstante, 
quiero, por su importancia, repetir algunos de ellos.

Es evidente que estamos ante el trigésimo aniversario, y tres meses, 
teniendo en cuenta desde la fecha de presentación de las iniciativas, de unos 
sucesos trágicos, dolorosos, y que yo creo que cambiaron la historia política y 
sindical y social de España y de Álava. No sólo del Estado, sino también en 
Álava.

El que les habla, por su edad, pudo vivir aquellos acontecimientos, y a mí 
me cuesta mucho poder escuchar algunas frases que se han pronunciado en 
esta comisión tratando de atenuar, de descafeinar, los hechos que allí se 
produjeron.

Aquello fueron unos asesinatos sin paliativos. ¿Cómo se puede llamar a 
rodear una iglesia con fuerzas armadas, gasear una iglesia, disparar -según 
sus propias palabras- más de mil balas, hacer mas cien heridos y matar a cinco 
personas? A mí me cuesta creer que eso se pueda despachar con una frase de 
“actuación desmedida”.

Son ya tres décadas de que los familiares de las víctimas han luchado por 
su reconocimiento ético, social y económico. Poco se ha conseguido. Todavía 
siguen figurando en los archivos oficiales la consideración de sediciosos por los 
que murieron. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.

Es evidente que muchas cosas han pasado desde aquellos años: ha 
habido un proceso llamado de transición política, ha habido una Ley de 
Amnistía, no se puede, estrictamente, hablar ya, de petición de 
responsabilidades penales porque están amnistiadas, si las hubiera o si les 
correspondiera, pero queda, evidentemente, el reconocimiento ético y moral y 
la indemnización a estas víctimas.  

A lo largo de estos años, independientemente del color político que ha 
gobernado en Madrid, se ha indemnizado a muchas víctimas de diferentes 
tipologías o estructuras. Recordemos, por ejemplo, las indemnizaciones a los 
militares de la República, las indemnizaciones a personas que han estado en la 
cárcel, en los campos de concentración, falta, por tanto, falta, en este sentido, 
la página correspondiente a los trágicos sucesos de Vitoria.

Yo creo que, por tanto, procede seguir en la brecha y seguir insistiendo. 
No podemos dar carpetazo al asunto esperando, sin más, que el tiempo lo 
arregle o que no lo arregle nadie. Las Juntas Generales han sido siempre, en 
los últimos años sobre todo, muy sensibles a las reclamaciones, a las 
iniciativas, en el sentido de recuperación y de reconocimiento de los 
sufrimientos de estas personas.

Últimamente, desde el año 2003, hemos tenido dos mociones. La primera 
de las mociones fue del 13 de octubre de 2003, y han seguido otras del 23 de 
mayo de 2005, y hoy teníamos sobre la mesa dos mociones presentadas 
respectivamente por Izquierda Unida y por el Partido Nacionalista Vasco.
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En este intermedio, también se ha producido, el 18 de marzo de 2005, la 
comparecencia de la Asociación de Víctimas y la presentación del estudio 
realizado por el Instituto Valentín de Foronda. Yo creo que no son mociones, 
como también se ha dicho, repetitivas y que ya no procede hacer nada. Todas 
estas mociones han tenido un hilo conductor común que ha sido: Primero, la 
condena sin paliativos de los sucesos producidos el 3 de marzo. Segundo, la 
solidaridad moral, ética y económica con las víctimas. Y tercero, la fijación y 
solicitud a los poderes del Estado central para la aprobación de los 
instrumentos legales necesarios para indemnizar a estas víctimas, perdón, a 
sus familiares, en igualdad de condiciones que otras víctimas del terrorismo 
recogidas en la Ley del 99 y en su modificación del 2003.

La moción que había presentado el Partido Nacionalista Vasco ha sido 
transaccionada y refundida, corregida, integrada y mejorada en la enmienda 
transaccional que hemos presentado a esta comisión.  

Yo, sinceramente, lamento, lo digo de todo corazón y con toda sinceridad, 
valga la redundancia, que no se pueda conseguir una unanimidad en su 
aprobación, como se consiguió en la moción del 3 de mayo de 2005. Creo que 
los elementos que contiene la enmienda transaccional son perfectamente 
asumibles, y quisiera destacar el punto tercero, especialmente, en este año de 
la memoria histórica y el homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra 
y al compromiso del Gobierno del señor Zapatero de presentar, antes de que 
finalice el actual periodo de sesiones, un proyecto de ley que permita la 
indemnización de todas estas personas que no fueron contempladas en las 
leyes anteriores.

Señalar, finalmente, que en el mismo debate del estado de la nación 
realizado en fechas inmediatas, o muy próximas, se volvió a ratificar el 
compromiso del Gobierno de presentar este proyecto de ley.

Nada más. Yo volvería a rogar al Partido Popular su incorporación a esta 
enmienda transaccional, que refleja la voluntad mayoritaria de estas Juntas 
Generales. Nada mas, y eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Peral. Es el turno del Grupo Juntero Popular, 
señor Abascal, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Gracias, señor presidente.
Agradecerle el ofrecimiento al señor Peral, pero desde luego no va a ser 

posible. Nosotros nos vamos a remitir a las mociones anteriores ya aprobadas, 
la de 13 de octubre de 2003 y la de 2005. Y desde luego, hubiera posible que 
hubiéramos aprobado las enmiendas que tenía presentadas el Partido 
Socialista, pero como las ha retirado, y dice el señor Bacete que se ha hecho 
un esfuerzo de aproximación, se ha debido de hacer un esfuerzo de 
aproximación entre ustedes, desde luego con nosotros no se ha hecho ningún 
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esfuerzo de aproximación, a no ser el que ha dicho usted, que estaría 
dispuesto a retirar el punto primero, no se si le he entendido bien.

Además, yo lo que les pediría que esto se retire porque ya hay dos 
mociones aprobadas anteriormente, y porque además ahora está en el camino 
correcto. ¿Dónde es el camino correcto? En el Congreso de los Diputados, 
porque a una pregunta de la señora Margarita Uría le contesta la 
Vicepresidenta del Parlamento, la señora Fernández de la Vega y le dice:  

“Muchas gracias señoría, como usted sabe, la comisión para el estudio de 
la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que tengo el 
honor de presidir, está trabajando con el fin de cumplir el mandato 
parlamentario que recibió de esta Cámara. Quiero recordarle, señora Uría, que 
toda la Cámara aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a que 
reconociese a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y le otorgó tres 
mandatos. Al efecto, como bien sabe su señoría, hemos constituido una 
comisión interministerial que viene trabajando en el objetivo de dar 
cumplimiento a esos tres mandatos, que era la elaboración de un informe 
general sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil, de la dictadura y 
de la transición democrática, la elaboración de una informe sobre la situación 
de los distintos archivos y la elaboración de un borrador de lo que podría ser un 
proyecto de ley.” 

“Pues bien, como he dicho, estamos en ello, como sabe, el Presidente del 
Gobierno se comprometió a remitir a la Cámara el informe y el proyecto antes 
de que termine este periodo de sesiones. La comisión ha estudiado la 
legislación y las acciones indemnizatorias y de reconocimiento que se han 
llevado a cabo, y hemos tenido encuentro con todas las asociaciones 
representativas de los afectados y con todas las organizaciones sociales que 
han querido exponer sus puntos de vista y hemos recibido numerosa 
documentación.”

“Su señoría sabe que es un trabajo muy complejo, un trabajo muy 
delicado, que requiere rigor y que requiere, desde luego, su tiempo. Pero eso 
está en el sitio correcto, donde verdaderamente se le puede dar la solución.”

Yo creo que las mociones aprobadas anteriormente reflejaban bien claro, 
con algunas dudas y con algún esfuerzo que hizo el Partido Popular para que 
pudieran salir adelante. Pero, desde luego, lo presentado hoy no lo podemos 
aprobar y, además, se lo voy a tratar de explicar.

“Primero, las Juntas Generales de Álava se solidarizan afectiva y 
efectivamente, una vez más, con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares” -
hasta ahí muy bien y estamos de acuerdo- “reconociendo sus condiciones de 
víctimas del terrorismo” pues, efectivamente, no lo podemos reconocer, porque, 
además, estoy convencido que así va a ser en el Congreso de los Diputados 
que no se les va a reconocer. Otra cosa es que económicamente se les pueda 
resarcir con esas cantidades.

“Las Juntas Generales de Álava condenan nuevamente los cinco 
asesinatos”.. Nosotros, en la moción anterior, efectivamente dijimos que eran 
cinco asesinatos, pero tenemos muchísimas dudas. Yo creo que personas 
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como el señor portavoz de EA digan que son cinco asesinatos... usted sabe de 
Derecho muchísimo más que yo, y yo no creo, no creemos que pueda ser 
como una consideración de asesinato.  

El punto número tres. “Las Juntas Generales de Álava, en el marco del 
año 2006 como año de la memoria histórica y en homenaje al reconocimiento a 
las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, y de acuerdo con el 
espíritu que hizo posible la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo 
instan al Gobierno de España a que dé a las víctimas del 3 de marzo del 76 
idéntico tratamiento...”

Claro, es que están ustedes diciendo que se les dé idéntico tratamiento 
que a las víctimas del terrorismo, bueno, puede ser idéntico tratamiento 
económico, efectivamente, no puede ser otro tratamiento, en nuestra opinión.

El cuarto. “Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral a 
tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo este mismo año lo 
establecido en el cuarto punto de la moción”. Yo creo que lo primero que 
tenemos que hacer es esperar a que acaben los trabajos en el Congreso de los 
Diputados y sea el Gobierno de España el que indemnice esto, y no tratar de 
meter a la Diputación Foral de Álava en un gasto de estas condiciones.  

Oiga, está en el Congreso de los Diputados. Todos los que estamos en 
esta Cámara, excepto el representante del Grupo Mixto, tienen sus 
representantes allí, y en ello se está trabajando, entonces, debíamos de 
esperar.

Y el quinto punto. “Las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación Foral de Álava que haga las gestiones y todos los esfuerzos 
necesarios para lograr el consenso preciso para la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo. Yo tengo aquí una carta enviada por el Diputado General y las 
reuniones habidas con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y son ellas las 
que no lo quieren hacer.  

El señor Rabanera, guste o no guste a las víctimas del 3 de marzo, es el 
Diputado General de Álava, y ha hecho todos los esfuerzos precisos y tendrán 
que ser, precisamente, las víctimas del 3 de marzo las que decidan. Si no lo 
quieren recoger, pues, efectivamente, para el que no quiere todo sobra, y lo 
que no pueden hacer es aprovechar esa situación para haber insultado al 
Diputado General de Álava, como se hizo en su momento.

Y por todos esos motivos vamos a votar en contra, precisamente, de esta 
moción. Y desde luego, nos remitimos a las mociones aprobadas 
anteriormente, que eran más que suficientes, y en este momento consideramos 
que el tema está bien encaminado, que es donde tiene que estar, que es en el 
Congreso de los Diputados. 

Muchas gracias. 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión. 

Muchas gracias, señor Abascal. Iniciamos el turno de réplica de los 
grupos en el orden de intervención. Comenzamos por el turno de Ezker Batua-
Izquierda Unida, señor Bacete cuando quiera. 

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Cuando hablamos de... vamos a tener oportunidad de hacerlo en esta 
Cámara, de la revisión de la memoria histórica, hay dos cuestiones que son 
fundamentales: uno, hacer una disertación sobre las guerras napoleónicas, 
sobre hechos que se pueden debatir desde la objetividad de los datos 
históricos, de las cartas de la época. Pero que terrible es cuando hablamos de 
memoria viva, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de 
sentimientos y cuando hablamos de pérdidas radicales fruto de la violencia, 
independientemente que el ordenamiento jurídico defina un sufrimiento radical 
de una persona, una pérdida irreparable de una persona como asesinato u 
homicidio o cualquier otra forma de definición.  

Yo soy antropólogo, yo soy trabajador social, yo soy un humanista y, por 
encima de todo, yo no soy abogado, pero la forma que tengo de acercarme a 
Ocio, a Romualdo Barroso, a Eva, a su hermana, no es desde la objetividad 
histórica, y se me abre más la herida cuando oigo hablar de rigor histórico, de 
ridículo y de análisis objetivo de la realidad.  

O sea que vamos a medir cómo fue el agujero de la bala, cuánta mas 
gente se podía haber segado la vida desde aquellos y aquellas que son las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que deben garantizar la vida. Yo 
creo que aquí está lo terrible de esta situación.

Entonces, la moción que presentamos no es una moción partidaria. 
Sinceramente, desde Ezker Batua si tuviéramos que hacer un análisis de esto, 
desde nuestros posicionamientos políticos, desde el rigor histórico, seríamos 
durísimos, seríamos durísimos porque la Asociación de Victimas del 3 de 
marzo le pidió al señor Diputado General, le pidió tres cosas: que pida 
públicamente el esclarecimiento de la verdad, que solicite justicia y la 
depuración de responsabilidades.  

Entonces, vamos a darle la vuelta, si el Diputado General de Álava no es 
capaz de pedir el esclarecimiento de la verdad, ¿qué hay detrás de todo esto? 
Yo creo que como representante de todos los alaveses, de todas las alavesas, 
de una petición unánime de esta Cámara, el Diputado General pudiera haberlo 
hecho perfectamente, pudiera haberlo hecho, porque no estamos hablando de 
datos históricos, estamos hablando del sentimiento de las víctimas, de unas 
víctimas que, como bien ha señalado el señor Peral, todavía esa historia a la 
que se refiere Ernesto Ladrón de Guevara, les tilda de responsables de lo que 
ocurre, les tilda de responsables de sus propias muertes.
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Yo creo que dimos un paso muy importante con la aprobación unánime el 
23 de mayo de 2005 de esta moción. Yo creo que fue un ejemplo de 
humanismo colectivo, de compromiso colectivo. Y esta moción que hemos 
presentado es una moción de trazo fino, es decir, Fernando Buesa solía 
referirse al valor que tiene la palabra, más valor todavía cuando esa palabra 
queda por escrito y queda refrendada por el puño y letra de los distintos 
portavoces. Para nosotros y nosotras valía mucho lo que se aprobó, y como 
tiene mucho valor, queríamos traer aquí esta iniciativa no para crear disenso 
sino todo lo contrario, para que aquello que aprobamos en su día se hiciera 
efectivo.

El punto cuarto de la moción que aprobamos, que está firmada por todos 
y por todas, dice: Si en este periodo no fuera aprobada la ley, automáticamente 
se procederá a la ejecución del punto anteriormente referido. Esto es lo que 
decíamos, y como julio está a la vuelta de la esquina... o sea, por preocupación 
por las víctimas, por sensibilidad hacia las víctimas, por puro humanismo, 
consideramos que se debían dar los pasos necesarios. Pero no es una 
consideración, es lo que todos y todas aprobamos. 

Entonces, no entendemos porque hoy no puede ser, pero lo que más nos 
preocupa que si el Partido Popular tiene esta postura significa que la 
Diputación Foral de Álava no va a hacer nada de nada. La Diputación Foral de 
Álava no sabe cuántas víctimas fueron, no se ha preocupado por cuantificar... 
que supondría el cumplimiento de lo que el Partido Popular aprobó en su día.

Simplemente le queríamos dar valor y queríamos hacer práctico lo que 
entre todos y todas aprobamos. Entonces, no entendemos para nada por qué 
lo que ayer se pudo aprobar, lo que ayer tenía sentido, lo que ayer fue un 
avance en el cierre de las heridas, hoy vuelve a ser echar sal en las heridas, 
vuelve a ser otra vez maltratar a las víctimas.  

Y luego, otro de los puntos que consideramos importantes es la concesión 
de la medalla. Fíjense que somos mayoría los que tenemos una visión distinta, 
y podríamos haber obligado al señor Diputado General políticamente, 
moralmente, a que pidiera verdad, justicia y depuración de responsabilidades,
lo podíamos haber hecho, pero no hemos querido. Hemos querido confiar en la 
voluntad del Partido Popular, hemos querido confiar en la voluntad del Diputado 
General, no para enviar una carta y tener contactos a través de segundas y 
terceras personas sino de reunirse una vez, otra vez, otra vez, las veces que 
sean necesarias, porque la palabra tiene valor con esas víctimas hasta lograr 
que acepten la concesión de esa medalla como debería ser.  

Ya para terminar, yo vuelvo a apelar, otra vez, al señor Abascal y al 
Partido Popular, que sería muy bueno que siguiéramos en la línea de hacer 
real lo que dijimos en su día, y que ustedes votaran a favor de los puntos que 
establecen cumplir lo que ustedes apoyaron en su día. Porque yo creo que eso 
va a ser bueno para todos y para todas, va a ser bueno para esa construcción 
distinta de la historia, en clave humanista, en clave de preocupación por las 
víctimas.
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¿Y por qué tenemos verdadero interés en que se haga esto? Pues porque 
muchas de las víctimas se están muriendo, y uno de los mayores dolores que 
expresaron en vida algunas personas que ya no están es que me voy a morir y 
para la historia sigo siendo yo el responsable de mis heridas y de la muerte de 
mis seres queridos.  

Y les estoy hablando de Bóveda, y yo lo dije en su día: espero que no 
ocurra que Romualdo Barroso nos deje, y nos deje con las cicatrices sin cerrar, 
y nos deje con el dolor de su alma por lo que ocurrió. Yo sé que si no tenemos 
una unanimidad hoy aquí hay gente que va a sentir ese dolor otra vez. 

Y simplemente recordar la nota de prensa que mandó la Asociación de 
Víctimas del 3 de marzo, cuando debatíamos aquella moción de 23 de mayo de 
2005, que decía:

“Para los afectados de aquellos sucesos y sus familiares es prioritario que 
desde esa voluntad política que pedimos, se exija el esclarecimiento de lo 
ocurrido en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Anteponemos, por encima de todo, 
la búsqueda y difusión de la verdad.”

En ningún momento mencionan las cuestiones económicas... “búsqueda y 
difusión de la verdad”. Y mañana, sería un honor para todos y para todas que 
saliera el Diputado General diciendo: el Diputado General de Álava busca, por 
encima de todo, el esclarecimiento y la búsqueda y difusión de la verdad. Eso 
nos engrandecería mucho a todos y a todas, pero sobre todo a ustedes. 

Eskerrik asko. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Bacete. Es el turno ahora del Grupo Juntero Mixto, 
señor Ladrón de Guevara, cuando quiera. 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa. 

Muchas gracias, señor presidente. 
Búsqueda de la verdad, por supuesto que sí, sin duda, búsqueda de la 

verdad de pe a pa, totalmente, de acuerdo, pero eso en ningún momento, ni en 
ningún extremo, ni en ningún punto habla la moción de búsqueda de la verdad. 
Yo estoy absolutamente dispuesto a buscar la verdad, como lo he estado 
siempre, incluso para buscar la verdad de por qué ha habido en el período 
constitucional tantísimas víctimas.

Yo me he convertido en un perseguido más por defender la dignidad y 
ese humanismo que usted defiende, señor Bacete, es decir, yo no tenía 
ninguna necesidad de convertirme en un perseguido, y me he convertido en un 
perseguido por defender la verdad, la verdad de todas las víctimas, las del 
momento preconstitucional y las del momento constitucional.

Ahora, si les pido rigor conceptual. Esto es una institución, no es un club, 
esto es una institución y debe, en sus textos, buscarse el mayor rigor y 
precisión en los términos, y el término asesinato... yo no soy abogado, no soy 
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jurista, pero en mis cortos conocimientos, el término asesinato implica 
sentencia, implica dolo, es decir, intención de cometer homicidio, y en este 
caso ni hay sentencia ni se ha demostrado el dolo.  

En todo caso es un crimen, en todo caso es un crimen. Yo, si se sustituye 
la palabra asesinato por crimen, crimen de Estado, si usted lo prefiere, y fíjese 
que suena aún mas duro todavía: crimen de Estado, pues a lo mejor acepto el 
término, pero un asesinato implica sentencia. No se puede poner las cosas tan 
frívolamente.

Y rigor histórico, claro que sí. En ese año, esta persona que habla, 
aunque parezca lo contrario, y me da igual lo que parezca, yo quiero tener mi 
conciencia tranquila y hacer las cosas que debo hacer con el máximo rigor en 
esta Cámara, participé en los hechos, que fueron hechos contra la dictadura en 
su momento agonizante, en el momento de la transición política. Como he leído 
en el libro Historia de la resistencia antifranquista en Álava, yo participé en los 
hechos, pero eso no implica que yo tenga que aprobar cosas que no son 
ciertas en rigor.

Esto no es, en ningún momento... no son víctimas del terrorismo como en 
diferentes enmiendas y textos ha aparecido. Estos no son asesinatos de 
Estado, porque el asesinato implica sentencia, como he dicho hace un 
momento. Y esto está estudiándose en el Congreso de los Diputados, que es el 
elemento sustancial de lo que estamos hablando aquí.

Dejemos al Congreso de los Diputados que dilucide y haga justicia, pero 
en ningún momento podemos, entre otras cosas porque presupuestariamente 
no sería posible, y si quieren no me voy a detener en este aspecto. Podemos 
arbitrar medidas de indemnización desde la Diputación Foral alavesa y, sobre 
todo, no podemos hacer que el Diputado General, que es el Diputado de todos 
los alaveses, figura a la que yo respeto, quiero y defiendo, se rebaje ante una 
asociación, aunque sea una asociación de víctimas, se rebaje ante una 
asociación para pedirles, por favor, que cojan un premio, aprobado por esta 
institución.

Seamos serios, si esa asociación no quiere recogerlo, se le retira el 
premio, así de claro. Y no se puede permitir que una asociación denigre la 
imagen del Diputado General, aunque sea Ramón Rabanera, que es una 
persona democrática, que representa a un partido democrático y un partido 
legítimo en el marco constitucional español.

Eso ya, de alguna manera desdice la legitimidad de esa asociación para 
reclamar dignidad y justicia. Ninguna asociación de víctimas, se me ocurre a mí 
que rechazaría una indemnización económica o una medalla o un honor o una 
distinción. Vamos, no me cabe en la cabeza, y ésta lo está haciendo, ¿por 
qué? Eso dice que tiene unas características de tipo político que nadie las 
puede negar.

Y víctimas del 3 de marzo las hay de esa asociación y gentes que no 
están en esa asociación. Y el Partido Socialista, como yo, conoce por lo menos 
una, que no la voy a citar por respeto a esa persona. No está en esa 
asociación, ¿y esa persona tiene que tragar por los planteamientos y 

Pág. nº - 18 - 



posiciones de esa asociación? Pues no, y es tan victima como las de esa 
asociación. Y a lo mejor no se ve representada a través de esa asociación.  

En definitiva, a mí me parece que no estamos haciendo las cosas con 
seriedad, y lo digo con todo el respeto del mundo. Es mi opinión, ustedes 
podrán descalificarme, tienen todo su derecho. Ahora, sí que les quiero decir 
que a mi nadie me va quitar la legitimidad de haber luchado, codo con codo con 
aquella gente para traer la democracia a este país, porque está escrito. 
Gracias.

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ladrón de Guevara. Es el turno ahora del Grupo 
Juntero Eusko Alkartasuna. Señor Ibarrondo, cuando quiera. 

Interviene D. Manual Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna.

Gracias, señor presidente.
Yo no quisiera convertir esta comparecencia o esta sesión en una clase 

de Derecho Penal, pero evidentemente el asesinato no tiene que ver nada con 
que haya sentencia o no haya sentencia, como el robo no tiene que ver nada 
con que haya sentencia o no haya sentencia, o como el homicidio no tiene que 
ver nada con que haya sentencia o no haya sentencia. El asesinato existe, el 
homicidio existe, el robo existe, el hurto existe.  

Yo creo que debemos ser, por lo menos, consecuentes y lógicos, porque 
no se trata de que en esta cuestión... lo que pasa es que no vamos a remover 
otra vez lo que pasó hace treinta años, pero no se trata de que algo se fue de 
las manos  ni cosa parecida. No se trata de un homicidio puro y simple como el 
que va un señor por la calle con un coche y ha bebido demasiado y atropella a 
alguien y lo mata.

No, no es que es un homicidio, no se trata de eso, porque rodear una 
iglesia con la policía cargada con munición real, nada de fogueo o 
antidisturbios, sino real, sacarla de la iglesia a base de gases lacrimógenos, y 
conforme van saliendo acribillándolos a tiros, no me vengan con eufemismos  
diciendo que se va de las manos, es un auténtico asesinato.

Y tampoco digamos que esto no puede ser considerado víctimas del 
terrorismo porque el Estado no es terrorista. De acuerdo, en ese punto de vista 
estrictamente jurídico así es, pero así es puramente formal, porque en el fondo 
ese terrorismo de Estado es el peor de los terrorismos que hay, aunque no se 
llame terrorismo, se llame de otra manera, como usted quiera, pero terrorismo 
al fin y al cabo.

Y además vuelvo a reiterar. Es que aquí nos damos mucha prisa cuando, 
por ejemplo, se trata del estamento militar y mueren aquellas personas, 
militares, en el hotel Corona de Aragón por un cortocircuito, se produce un 
incendio y enseguida se les consideró víctimas del terrorismo, todos cobrando 
la indemnización al día siguiente.  
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Y aquí, después de treinta años, después de que es público, notorio, 
clarísimo que se ha asesinado a estas personas y se ha herido a esas tantas 
personas más, todavía es el día de hoy que no hemos sido capaces de dar esa 
consideración y darles estas indemnizaciones correspondientes o estas 
subvenciones o compensaciones que corresponden a todos los demás.  

Nosotros, volvemos a repetir, desde Eusko Alkartasuna creemos que lo 
que la Asociación de Victimas del 3 de marzo quiere, no lo que damos, porque 
lo que quieren es que se les reconozca como víctimas de aquella barbaridad, 
que se les reconozca legalmente. Quiénes son los autores, cómplices, 
encubridores, nombres y apellidos, fuerzas y cuerpos de seguridad 
responsables, que incluso felicitaron, con posterioridad, a sus números de lo 
que habían hecho en aquella lamentable tarde.  

Nosotros reiteramos que lo que vamos a hacer es... pues lo que podemos 
hacer, desde nuestras pequeñas posibilidades que tenemos. Decir que si el 
Estado español no cumple lo que va a cumplir, evidentemente, pero si no 
cumple en los términos previstos, y le pueda dar una indemnización a estas 
personas, pues que se lo adelantemos desde la Diputación Foral de Álava para 
luego resarcirnos, naturalmente, de ese pago, una vez que el Estado lo abone, 
y simplemente hacemos esto.

Respecto de las medallas, a mí me tiene completamente sin cuidado el 
tema de las medallas, pero de alguna manera es reconocer que estas personas 
son dignas de esta consideración.

Y termino diciendo que yo comprendo la reticencia de la Asociación de 
Víctimas respecto a la concesión de medallas, habida cuenta de la 
concomitancia que hay entre el Partida Popular y el señor Fraga Iribarne, que 
fue el responsable en aquel momento de aquella masacre, responsable último 
digamos, de aquella masacre. Entonces, yo entiendo el posicionamiento de 
estas personas, pero, vamos, yo respecto a esa cuestión no planteo ninguna 
novedad. Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Ibarrondo. Es el turno del Grupo Socialistas 
Vascos. Señor López, cuando quiera. 

Interviene D. Jesús María López Ubierna, Grupo Juntero Socialistas 
Vascos.

Gracias, señor presidente. 
Argumentaba en mi primera exposición que lo que estábamos haciendo 

en estos momentos es actualizar las mociones que en el 2003 y en el 2005 se 
aprobaron por esta Cámara. Actualizarlas para que, de una manera definitiva, y 
que no nos quede nada pendiente en esta legislatura, las víctimas del 3 de 
marzo tuviesen el reconocimiento moral, político, económico e histórico. Y eso 
es bueno porque en nuestra convivencia democrática y constitucional da valor 
el reconocer lo que pasó en ese período entre la dictadura y la Constitución.  
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Y es bueno actualizar y dar repaso a la historia porque nuestra 
democracia es fuerte, y no tiene ningún problema en que las cosas oscuras o 
cosas extrañas que sucedieron en algún momento salgan a la luz, 
evidentemente con rigor histórico, pero el rigor histórico más adecuado es el 
que hace que la política reconozca legalmente, porque así se da la razón a las 
víctimas, lo que sucedió. Y ese reconocimiento que supone esta moción, moral, 
político, económico e histórico, es una oportunidad que si el Partido Popular no 
sabe aprovechar es una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida, y 
además contradictoria, porque el Ayuntamiento de Vitoria en fechas recientes, 
aprobó una moción que en su punto número uno aparece el siguiente texto:

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se solidariza, una vez más, con las 
víctimas del 3 de marzo de 1976 y con sus familiares, y reconoce su condición 
de víctimas del terrorismo”. 

Y en su punto tercero hace referencia a que: “El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz reitera su apoyo a las iniciativas ya planteadas en su día por la 
Asociación de Victimas del 3 de marzo y a las nuevas que, en base a la 
reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo, pudieran emprender con el fin de que se esclarezca lo sucedido, se 
haga justicia a las víctimas, y se diluciden las responsabilidades que procedan”.

Entiendo que esa es la argumentación que la Asociación de Victimas del 
3 de marzo está pidiendo al Diputado General, y en una institución liderada, si 
no me equivoco, por el presidente del Partido Popular en Álava, ya se ha 
aceptado esto.

Pero hay algo más. ¿Cuál es el problema de que continuamente estas 
cosas queden para un paso posterior? Hicimos ya un esfuerzo el año 2005 
para fijar una fecha, que fue julio de 2006. Y evidentemente, como hacía 
alusión en mi intervención, lo que podemos hacer ahora es liderar, ser pioneros 
en el reconocimiento de esas víctimas.  

Nadie nos va a achacar que no seamos capaces de liderar esto, no hay 
ningún problema, el único problema que puede haber es que la situación actual 
a algún partido político le resulte insatisfactoria o que crea que esto es 
debilidad de la convivencia democrática. Esa no es la posición del Partido 
Socialista. El Partido Socialista en Euskadi y en España va a ejercer el 
liderazgo político para buscar soluciones, para que en aquello que estemos de 
acuerdo acordemos, porque en lo que estamos de acuerdo, si acordamos, 
tendremos más posibilidades de hacer mas llevadero en lo que estemos en 
desacuerdo.

Por eso, de nuevo le solicito al Partido Popular que le dé una vuelta al 
texto que hemos presentado, porque el señor Abascal en su intervención ha 
comentado que no hubiera tenido ningún problema en apoyar nuestra  moción, 
la enmienda de sustitución, mejor dicho, a la moción y, al fin y al cabo, no crea 
que hay muchas variaciones respecto a la que vamos a aprobar en la 
enmienda transaccional.  

En el primer punto de nuestra enmienda se comentaba la solidaridad 
afectiva y efectiva con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares. Las Juntas 
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Generales de Álava instaban a la aprobación inmediata de un proyecto de ley 
que persiga la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la 
Guerra Civil y de la dictadura franquista, entre las que se incluirían las víctimas 
del 3 de marzo de 1976.

En su tercer punto se hacía referencia a la compensación económica de 
la moción de 23 de mayo de 2005, que se refiere a julio de 2006. Es 
conveniente que lean el texto con detenimiento.

Y el cuarto punto, las Juntas Generales de Álava proponen a la 
Diputación Foral de Álava que haga las gestiones y todos los esfuerzos 
necesarios para lograr el consenso preciso con la Asociación de Victimas del 3 
de marzo para la entrega de la medalla de Álava a la Asociación de Victimas 
del 3 de marzo.

Insisto: el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista de España 
va a seguir ejerciendo el liderazgo político en que la convivencia democrática, 
en que la convivencia constitucional, sea posible. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor López. Es el turno ahora del Grupo Juntero EAJ-
PNV. Señor Peral, cuando quiera. 

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Grupo Juntero EAJ-PNV. 
Yo creo que ya está casi todo dicho, por tanto la intervención de este 

procurador va a ser muy breve. 
Yo, señor Abascal, tenía fundadas esperanzas de que ustedes apoyaran 

la enmienda transaccional presentada conjuntamente por Ezker Batua, el 
Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y que luego ha sido 
consensuada también con Eusko Alkartasuna.

Y le digo que tenía esta esperanza, porque he podido ver el cambio 
importante que se produce en la posición del Partido Popular entre la moción 
del 2003 y la moción del 2005. No pretendo en absoluto, señor Abacal, meterle 
el dedo en el ojo pero las frases que el Partido Popular o las calificaciones, 
mejor dicho, que el Partido Popular empleó ante la moción del año 2003, que 
se aprobó por mayoría en estas Juntas, decía cosas como que era una moción 
que obedecía a un oportunismo político, que era papel mojado, que no tenía el 
mas mínimo interés, que…, puedo seguir indefinidamente.

Pero, cuando surge la moción de 2005, veo un cambio radical en su 
posición y un apoyo y conseguimos, por tanto, que la moción de 2005 se 
aprobase por unanimidad. Lo cual yo creo que en esta etapa de reconocimiento 
y de sensibilidad de estas Juntas Generales hacia el drama de los familiares y 
las víctimas, pues es muy importante esa unanimidad.

Por eso, me siento un poco defraudado en el sentido de no poderlo 
conseguir en estos momentos. Yo todavía, antes de que se produzca la 
votación, le pediría su reconsideración. Las mociones no son repetitivas sino 
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que obedecen a un mismo hilo conductor, como decía hace unos momentos, a 
la condena sin paliativos.  

Esto no es el Tribunal de Estrasburgo ni la Audiencia de Vitoria, es una 
Cámara política y yo creo que políticamente los calificativos de aquella acción 
están clarísimos, queramos pensar si los gases eran lacrimógenos o eran 
mortales, eso ya podríamos matizarlo luego, pero -como digo- es una Cámara 
política.

Entonces, las mociones que se aprobaron obedecían a una mismo hilo 
conductor: primero, condena sin paliativos de una acción, yo creo que la más 
grave que se ha producido en Vitoria y en Álava, en este proceso que hemos 
venido en llamar la transición política. En segundo lugar, un apoyo 
incuestionable a las víctimas en la búsqueda de la verdad. Y en tercer lugar, la 
búsqueda de una compensación y una indemnización a los familiares.  

Es evidente que estas mociones han tenido que ser activadas en 
numerosas ocasiones, concretamente en tres ocasiones, porque las 
circunstancias exteriores al problema han ido cambiando. Desde una petición 
de reconocimiento por parte de los poderes del estado central, hemos pasado a 
una fase mucho más positiva en que hay un compromiso formal y expreso de 
aprobación de una ley que contemple estas acciones en idénticas condiciones 
que los terrorismos contemplados en la ley del 99 y actualizada en el 2003.  

Y es una muestra, como digo, de sensibilidad hacia esas personas, esas 
víctimas, que han demostrado una constancia extraordinaria, y que yo espero 
que puedan recibir la indemnización y la compensación moral y ética antes de 
que fallezcan. 

Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Peral. Es el turno del Grupo Juntero Popular. 
Señor Abascal, cuando quiera. 

Interviene D. Santiago Abascal Escuza,, Grupo Juntero Popular. 
Gracias. Yo también espero lo mismo que usted, señor Peral. Lo que 

lamento es decirle que hoy no vamos a estar de acuerdo ni vamos a rectificar.
Yo me repito, lo dicho de antes. Esto está en el camino adecuado y, 

además, creo que ustedes tienen mucha responsabilidad en esto, y como 
ustedes tienen mucha responsabilidad, abrévienlo todo lo posible para darle 
una solución a este tema cuanto antes.  

Segundo, yo quiero recordar que esto se produjo ¿hace cuántos años? 
Treinta años ¿no?, es el treinta aniversario. Han pasado gobiernos de la UCD, 
gobiernos del PSOE durante trece años, gobiernos del PP. Ha habido 
diputaciones presididas por el Partido Socialista, las mayores veces por parte 
del Partido Nacionalista, y también por parte, ahora, del Partido Popular. El 
Gobierno Vasco ha estado presidido casi siempre por el Partido Nacionalista 
Vasco, en coalición algunas veces, y ahora con un tripartito.
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¿Qué se había hecho hasta ahora? Nada, absolutamente nada. Parece 
que las víctimas del 3 de marzo las han resucitado ustedes cuando ha llegado 
el gobierno del Partido Popular. En treinta años no se ha hecho prácticamente 
nada, excepto estas mociones aprobadas en las Juntas Generales de Álava.

Yo creo que eso es un tema a tenerlo muy en cuenta, pero muy en 
cuenta. Yo, señor Bacete, lo que le pide a usted al Diputado General creo que 
ya lo cumple con creces. El señor Bacete está hondamente preocupado por 
este tema desde el principio y, desde luego ha hecho todo lo posible, pero lo 
que no se puede hacer desde estas Juntas Generales, tratar de pasarle la bola 
al Partido Popular o a esta Diputación Foral de Álava.

Y además, a ustedes les tengo que decir algo también ¿Ustedes hicieron 
alguna enmienda en el presupuesto para indemnizar a las víctimas del 3 de 
marzo en este presupuesto que aprobaron con nosotros? Ni una, ni una... 
hombre, yo creo que tenemos que ser bastante mas serios.

En cuanto a que dice usted que estábamos dispuestos a apoyar la moción 
de ustedes. Pero oiga, si ustedes se han plegado a la del tripartito, si ustedes 
se han plegado a ella, si es que son totalmente distintas. ¿Cómo nos vamos a 
plegar a ello? Ustedes, desde luego, se han plegado a esto.  

Y efectivamente, en el Ayuntamiento de Vitoria se cometió el error, por 
parte del Grupo Popular, de apoyar esa moción, pero desde luego nosotros no 
vamos a tapar un error con otro error, y por eso precisamente, vamos a votar 
en contra.

Y no me hable usted de contradicciones, porque ustedes también tuvieron 
hace poquito un concejal que ha votado en contra de la Ley de Partidos 
Políticos. Acaban de hacerlo. Ustedes dicen que es un error, pues, bueno, 
admitan también, como lo estamos nosotros diciendo, pues es otro error, otro 
error.

Yo podría seguir diciéndoles muchas cosas, pero creo que no merece la 
pena entrar en esta discusión. Es más, creo que tenemos que remitirnos a lo 
que primeramente se ha dicho aquí.

Y hablando, señor Bacete, del humanismo de las cosas, también me 
gustaría que usted reconociera lo que se ha hecho después del año 77, cuando 
hubo una amnistía en este país para todos, que se hizo borrón y cuenta nueva, 
incluso para los terroristas, para las casi mil víctimas asesinadas, que esas son 
las que verdaderamente necesitan recordarlas todos los días, porque las 
tenemos, a muchos de ellos, muy de actualidad.

Y cuando hablamos de humanismo y de que el presidente de la 
Diputación lidere esto: oiga, el presidente de la Diputación llega hasta donde 
llega, pero no le pida usted que resuelva algo que le corresponde a los poderes 
del Estado español resolverlo, lo mismo el esclarecimiento que las 
compensaciones económicas. El Diputado General, no le quepa ninguna duda, 
que esto es un tema que lo ha sufrido, lo sufre y ha hecho todo lo posible. 

Muchas gracias. 
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Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Muchas gracias, señor Abascal. Terminado el turno de grupos pasamos 
a...

Interviene D. Ritxar Bacete González,, Grupo Juntero Ezker Batua-
Izquierda Unida 

Señor presidente, entre los grupos enmendantes, para posibilitar un 
acercamiento con el Partido Popular, habíamos eliminado de la enmienda 
transaccional, firmada y presentada en el punto uno: “reconociendo su 
condición de víctimas del terrorismo”, y dado que no ha servido para aproximar 
posiciones, queremos volverlo a incluir. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, presidente de 
la comisión 

Se plantea, entonces, por los cuatro grupos firmantes la adicción en el 
punto primero de: “y reconocen su condición de víctimas del terrorismo” ¿Están 
todos de acuerdo en la adición? ¿Estamos todos conformes con lo que se 
pasaría a votación?

Pues entonces pasaríamos a votación la enmienda transaccional tal y 
como ha quedado.

¿Votos a favor de la enmienda? Siete 
¿Votos en contra? Cinco 
¿Abstenciones? No hay.
Pues muchas gracias. Antes de terminar la comisión, quisiera extender 

las condolencias que se han realizado por mi parte y por parte, seguro, de 
todos los miembros de esta comisión, a la Presidenta de la Cámara por el 
fallecimiento de su madre. 

Muchas gracias a todas y a todos. 
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Número de Expediente: 07/C/09/0001265 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Moción a consecuencia de interpelación, para 
debate en Pleno, por la que se proponen diversas acciones de apoyo y reconocimiento de 
derechos a las víctimas del 3 de marzo de 1976. 
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.631

Arabako Biltzar Nagusiek, 2005eko maiatzaren 23an egindako
Osoko Bilkuran, ondorengo Foru Araua onetsi zuten:

14/2005 FORU ARAUA, MAIATZAREN 23KOA, EUSKO JAUR-
LARITZAREN JUSTIZIA, ENPLEGU ETA GIZARTE SEGURANTZA
SAILAK, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN GIZARTE GAIETARAKO
SAILAK, HOGAR ALAVÉS ELKARTEAK ETA GASTEIZKO APEZPI-
KUTZAK IZENPETZEKOA DEN LANKIDETZA-HITZARMENA BE-
RRESTEKOA. HITZARMENAREN XEDEA: EZINDUEI –BATEZ ERE
GOGO-GAIXOTASUNA DUTENEI- ARRETA OROKORRA EMATEKO
EGOITZA-ZENTRO BAT MARTXAN IPINTZEA.

ZIOEN AZALPENA
Euskal Herriak gizarte laguntzaren alorrean eskumen esklusiboa

du, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979
Lege Organikoaren 10.12. artikuluan aitortuta.

Beste alde batetik, Lurralde Historikoen Legean xedatutakoa-
ren arabera, foru erakundeen eskumenen artean, erkidego osoko
erakundeek gizarte laguntzaren alorrean emandako legeria haietako
bakoitzaren lurralde esparruan betearazteko eskumena dago.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.631

Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el
día 23 de mayo de 2005, aprobaron la siguiente Norma Foral:

NORMA FORAL 14/2005, DE 23 DE MAYO, DE RATIFICACIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO
DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO
VASCO, EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES DE LA DI-
PUTACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA, LA
ASOCIACIÓN HOGAR ALAVÉS Y EL OBISPADO DE VITORIA PARA
LA PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO RESIDENCIAL DE ATEN-
CIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS, PREFEREN-
TEMENTE CON ENFERMEDAD MENTAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El País Vasco, en materia de asistencia social, tiene la compe-

tencia exclusiva que le reconoce el artículo 10.12 de la Ley Orgánica
3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País
Vasco.

Por su parte, y de conformidad con lo establecido en la Ley de
Territorios Históricos, los órganos forales cuentan entre sus compe-
tencias, la de ejecución dentro de su territorio, de la legislación de las
Instituciones Comunes en materia de asistencia social.
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“Hogar Alavés” elkartea herri onurakotzat aitorturik dago,
Euskadiren interes orokorra sustatzen laguntzeagatik eta, zehazkia-
go, gogo-osasuneko arazoak dituzten gazteen kolektiboari gaur egun
ematen dion asistentziagatik. Lan goraipagarri hau dela eta, elkarte-
ak ondo merezitako ospea eta arlo honetan eskumenak dituzten ad-
ministrazio publikoen aho bateko aintzatespena lortu ditu, hori guz-
tia elkartearen eta administrazio horien arteko hainbat
lankidetza-proiektu eta jardueratan gauzatu delarik.

Gogo-gaixotasuna duten pertsonei bizilekua ematen dieten egoi-
tzetako batek, Florida kaleko 50 zk.an, 4. solairuan dagoenak hain zu-
zen, toki zabalagoa behar du. Horretarako, Gasteizko Apezpikutzak,
bere helburuen artean pertsonarik behartsuenen aldeko gizarte ekin-
tzak burutzea duenez, Gasteizko San Inazio Loiolakoaren kaleko 2 zk.an
dagoen eraikinaren (apaizen egoitza eta gogo-jardunen etxea izan-
dakoaren) zati bat jartzen duela proiektu honetarako, 25 urterako do-
ako lagapena dela medio. Eraikinaren zati honek sakonean birgai-
tzea behar du. Horrengatik, tartean diren alde guztien arteko proiektu
honi heltzen zaio.

Horrengatik guztiagatik, Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta
Gizarte Segurantza Sailak, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte
Gaietarako Sailak, “Hogar Alavés” elkarteak eta Gasteizko
Apezpikutzak beharrezkotzat jotzen dute Vitoria-Gasteizko hirian
ezinduei -batez ere gogo-gaixotasuna dutenei- arreta orokorra ema-
teko egoitza-zentro bat martxan ipintzeko elkarlanean aritzea.
Horretarako, pertsona horien arazoak konpontzeko koordinazio eta el-
karlanerako konpromiso esplizitua ezartzeko helburua duen hitzarmen
bat izenpetu nahi dute, jabeturik baitaude esku hartzen duten entitate
guztien menpean eskura dauden baliabide material nahiz pertsonal
guztiak koordinatzea komeni dela. 

Artikulu bakarra. 
Berresten da Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte

Segurantza Sailaren, Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Gaietarako
Sailaren, “Hogar Alavés” elkartearen eta Gasteizko Apezpikutzaren ar-
teko lankidetza-hitzarmena, Vitoria-Gasteizko hirian ezinduei -batez
ere gogo-gaixotasuna dutenei- arreta orokorra emateko egoitza-zen-
tro bat martxan ipintzekoa, Diputatuen Kontseiluak 2005eko apirila-
ren 26ko, 379 Erabakian xedatu zuen moduan.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 26a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Norma Foral 14/2005, de 23 de mayo, de ratificación del convenio de COLABORACIÓN entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Departamento de Asuntos Sociales de la Diputación Foral del Territorio Histórico de Álava, la  Asociación Hogar Alavés y el Obispado de Vitoria para la puesta en marcha de un centro residencial de atención integral de personas discapacitadas, preferentemente con enfermedad mental.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.575

Iragarkia
Juan Carlos Prieto San Vicente jauna, Euskal Sozialistak

Biltzarkide Taldea-ko bozeramaileak Osoko Bilkuran eztabaidatze-
ko mozioa Arabako Foru Aldundiaren eraikinak irisgarritasunari buruzko
arauetara egokitzeari buruz aurkeztu du.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zaz-
pi eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, sobre la adecuación a normativa de accesibilidad de los edificios de la Diputación Foral de Álava

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.576

Iragarkia
Juan Carlos Prieto San Vicente jauna, Euskal Sozialistak

Biltzarkide Taldea-ko bozeramaileak Batzordean eztabaidatzeko mo-
zioa, N-1 eta N-624 errepideetako loturan Ingurumena Hobetzeko
lanekin jarraitzeari buruzkoa aurkeztu du.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zaz-
pi eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

La Asociación “Hogar Alavés” fue reconocida como de utilidad
pública por su contribución a la promoción del interés general de
Euskadi y, en concreto, por la labor asistencial que presta, en el mo-
mento actual, al colectivo de jóvenes con problemas de salud men-
tal, meritoria labor que ha reportado a la Asociación un merecido
prestigio y el reconocimiento unánime de las diferentes
Administraciones Públicas con competencias en esta materia, lo que
ha venido concretándose en diversas actividades y proyectos de
colaboración entre aquélla y éstas.

Que una de las residencias que sirve de alojamiento a personas
con enfermedad mental, la situada en la calle Florida número 50 4º,
precisa de un espacio más amplio. A tal fin el Obispado de Vitoria, que
cuenta entre sus finalidades el ejercicio de la acción social a favor de
las personas más necesitadas, aporta al proyecto una parte del edi-
ficio sito en la calle San Ignacio de Loyola número 2 de Vitoria (la an-
tigua residencia sacerdotal y casa de ejercicios) mediante una cesión
gratuita para 25 años. Esta parte del edificio precisa de una profun-
da rehabilitación razón por la cual se aborda el presente proyecto con-
junto entre todas las partes implicadas.

Por todo ello, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, el Departamento de Asuntos Sociales, de
la Diputación Foral de Álava, la Asociación “Hogar Alavés” y el
Obispado de Vitoria consideran necesario colaborar en la puesta en
marcha de un centro residencial para la atención integral de disca-
pacitados, preferentemente con enfermedad mental, en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, para lo que desean firmar un convenio que tiene
por objeto establecer un compromiso explícito de coordinación y
colaboración en la resolución de los problemas de estas personas,
ya que éstas son conscientes de la conveniencia de coordinar los re-
cursos disponibles, tanto materiales como personales, dependientes
de todas las entidades intervinientes.

Articulo Único. 
Se ratifica el Convenio de Colaboración entre el Departamento

de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el
Departamento de Asuntos Sociales, de la Diputación Foral de Álava,
la Asociación “Hogar Alavés” y el Obispado de Vitoria para la pues-
ta en marcha de un centro residencial para la atención integral de dis-
capacitados, preferentemente con enfermedad mental, en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, en los términos acordados por el Consejo de
Diputados en su Acuerdo número 379, de 26 de abril de 2005.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Norma Foral 14/2005, de 23 de mayo, de ratificación del convenio de COLABORACIÓN entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el Departamento de Asuntos Sociales de la Diputación Foral del Territorio Histórico de Álava, la  Asociación Hogar Alavés y el Obispado de Vitoria para la puesta en marcha de un centro residencial de atención integral de personas discapacitadas, preferentemente con enfermedad mental.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.575

Anuncio
Don Juan Carlos Prieto San Vicente, Portavoz del Grupo Juntero

Socialistas Vascos, presenta Moción para debate en Pleno, sobre la
adecuación a normativa de accesibilidad de los edificios de la
Diputación Foral de Álava.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días du-
rante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas a
la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, sobre la adecuación a normativa de accesibilidad de los edificios de la Diputación Foral de Álava

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.576

Anuncio
Don Juan Carlos Prieto San Vicente, Portavoz del Grupo Juntero

Socialistas Vascos, presenta Moción para debate en comisión, refe-
rente al mantenimiento de obras de Mejora Ambiental en el enlace de
las carreteras N-1 y N-624.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días du-
rante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas a
la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.577

Iragarkia
Manuel Ibarrondo Aguirregabiria jauna, Eusko Alkartasuna

Biltzarkide Taldea-ko bozeramaileak Osoko Bilkuran eztabaidatze-
ko mozioa, zeinaren bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen
zaien Arabako Foru Aldundiari eska diezaioten energia berriztaga-
rriak poliki-poliki eta etengabe ezartzearen alde egin dezan aurkez-
tu du.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zaz-
pi eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de Álava a favorecer la implantación progresiva y continua de energías renovables.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.578

Iragarkia
Manuel Ibarrondo Aguirregabiria jauna, Eusko Alkartasuna

Biltzarkide Taldea-ko bozeramaileak Osoko Bilkuran eztabaidatze-
ko mozioa, zeinaren bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen
zaien Arabako Foru Aldundiari eska diezaioten Ali-Gobeoko parkean
Aldundiko ibilgailuentzat duen gasolina-hornigailuan biodiesel eman
dezaten gasolio eman beharrean aurkeztu du.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zaz-
pi eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de Álava a que, en el surtidor del que dispone en su parque de Ali-Gobeo para abastecer de combustible a la flota de vehículos forales, se suministre biodiesel en lugar de gas-oil

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.579

Iragarkia
Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna, EAJ-PNV Biltzarkide

Taldea-ko bozeramaileak Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozioa,
zeinaren bidez Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen zaien Arabako
Foru Aldundiari eska diezaioten Euskadiko Antzoki Sarea-Red de
Teatros de Euskadi izenekoan (SAREA) sartzeko aurkeztu du.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zaz-
pi eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la Diputación Foral a integrarse en la Euskadiko Antzoki Sarea-Red de Teatros de Euskadi (SAREA).

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.629

Arabako Biltzar Nagusiek, 2005eko maiatzaren 23an egindako
Osoko Bilkuran, honako mozio hau onetsi dute:

10/2005 MOZIOA, MAIATZAREN 23KOA, ZEINAREN BIDEZ ZEN-
BAIT EKINTZA PROPOSATZEN DIREN 1976KO MARTXOAREN 3KO
BIKTIMAK DIRELA ETA. 

1.-  Arabako Biltzar Nagusiek berriz ere martxoaren 3ko biktimekiko
eta haien senideekiko elkartasuna adierazi dute. 

2.-  Arabako Biltzar Nagusiak Ministro arteko Kontseiluak egin-
dako lanen alde agertu dira eta lan hori onartzen diote. Gainera, bes-
te lege proiektu bat egitearen alde daude. Lege proiektu horrek Gerra
Zibilaren eta Frankoren diktaduraren biktimen ordaintza morala eta onar-
pena izango du helburu, eta biktima horien artean 1976ko martxoa-
ren 3ko biktimak ere sartuko dira. 

3.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te Ministro arteko Kontseiluarekin lan egin dezala bere laguntza es-
katzen diotenean informazio bilatzeko, bai eta sustatu, lagundu eta
erraztu dezala Martxoaren 3ko Biktimen Elkartearen parte-hartzea
Ministro arteko Kontseilu horretan. 

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.577

Anuncio
Don Manuel Ibarrondo Aguirregabiria, Portavoz del Grupo Juntero

Eusko Alkartasuna, presenta Moción para debate en Pleno, por la que
se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de
Álava a favorecer la implantación progresiva y continua de energías
renovables.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días du-
rante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas a
la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de Álava a favorecer la implantación progresiva y continua de energías renovables.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.578

Anuncio
Don Manuel Ibarrondo Aguirregabiria, Portavoz del Grupo Juntero

Eusko Alkartasuna, presenta Moción para debate en Pleno, por la que
se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de
Álava a que, en el surtidor del que dispone en su parque de Ali-
Gobeo para abastecer de combustible a la flota de vehículos forales,
se suministre biodiesel en lugar de gas-oil.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días du-
rante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas a
la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales insten a la Diputación Foral de Álava a que, en el surtidor del que dispone en su parque de Ali-Gobeo para abastecer de combustible a la flota de vehículos forales, se suministre biodiesel en lugar de gas-oil

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.579

Anuncio
Don Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, Portavoz del Grupo Juntero

EAJ-PNV, presenta Moción para debate en Pleno, por la que se pro-
pone que las Juntas Generales de Álava insten a la Diputación Foral
a integrarse en la Euskadiko Antzoki Sarea-Red de Teatros de Euskadi
(SAREA).

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días du-
rante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas a
la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la Diputación Foral a integrarse en la Euskadiko Antzoki Sarea-Red de Teatros de Euskadi (SAREA).

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.629

Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el
día 23 de mayo de 2005, aprobaron la siguiente Moción.

MOCIÓN 10/2005, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE PROPO-
NEN DIVERSAS ACCIONES EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS
DEL 3 DE MARZO DE 1976

1.-  Las Juntas Generales de Álava se solidarizan, una vez más,
con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares.

2.-  Las Juntas Generales de Álava muestran su apoyo y reco-
nocimiento a los trabajos que viene realizando la Comisión
Interministerial, y apoyan la creación de un proyecto de ley que per-
siga la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la
Guerra Civil y la dictadura franquista, entre las que se incluirían las víc-
timas del 3 de marzo de 1976.

3.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
a colaborar con la Comisión Interministerial en todos aquellos pun-
tos referidos a la búsqueda de información para los que fuera re-
querida, así como a impulsar, acompañar y facilitar la participación
en ella de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo.
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4.-  Arabako Biltzar Nagusiek urriaren 13ko 22/2003 Mozioaren
5. puntuan hartutako konpromisoa mantentzen dute, eta konpromi-
so hori gauzatzeko data atzeratu dute 2006ko uztailera arte. Data
horretarako Espainiako trantsizio politikoan suertatuko biktimak onar-
tzeko eta konpentsatzeko Legea onesteko konpromiso formala bai-
tago. Epe horretan ez bada Legerik onetsi, aurretik aipatutako pun-
tua gauzatuko da automatikoki, nahiz eta epe horren ostean itxaroten
den Legeak onestekotan dagozkion adostasunak egin ahal izango di-
ren. 

5.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te Arabako Domina Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteari emateko, ur-
tarrilaren 9ko 1/90 Foru Dekretuaren 15. artikuluaren arabera, zeina-
ren bidez Arabako Foru Aldundiaren ohoreen eta gorazarre Araudia
onesten den (maiatzaren 16ko 50/2000 Dekretuaren bidez aldatuta-
koa)

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 10/2005, de 23 de mayo, por la que se proponen diversas acciones en relación con las víctimas del 3 de marzo de 1976.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.630

Arabako Biltzar Nagusiek, 2005eko maiatzaren 23an egindako
Osoko Bilkuran, honako mozio hau onetsi zuten: 

11/2005 MOZIOA, MAIATZAREN 23KOA, HARROBIEN USTIA-
KETARI BURUZKOA ETA, BEREZIKI, LAMINORIA HARROBIAREN
USTIAKETARI BURUZKOA. 

1.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te ingurumena babestu dezala, ditugun lege-mekanismo guztiak ber-
dintasunezko irizpideekin aplikatuz. 

2.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu
diote Lurraldean ditugun harrobien ustiaketa guztiei buruzko urteko txos-
tena aurkez dezala. Txosten horretan ondokoa zehaztu beharko du:
mendi publikotzat hartu den mendiaren zenbateko azalera okupatu du-
ten urte horretan eta zenbateko azalera berreskuratu duten, bai eta bai-
mentzeko dekretuetan finkatutako baldintzak noraino bete dituzten
ere. Lehen txostena hiru hileko epean aurkeztu beharko dute eta, on-
dorengoak urte bakoitzaren lehen hiruhilekoan aurkeztu beharko dituzte. 

3.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te erabilera publikoko mendia meatzaritzarako edo harrobietarako
okupatzeko baimen guztiek ondoko baldintza bete behar dutela: Foru
Aldundiak aurretik haien berriztapen planak ezagutu behar ditu eta be-
rriztapen plan horiek Biltzarkide Taldeei bidali behar zaizkie. 

4.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te Lurraldean ditugun meatzaritzako eta harrobien ustiaketa guztiek
gaur egun dituzten ustiaketa-kanonak orokorrean errebisatu ditzala
eta dagozkien eguneraketa egin dezala. 

Eta bereziki Laminoria harrobiari dagokionez. 
5.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-

te mugak jar ditzala Laminoriaren ustiaketa ondoren zabal ez deza-
ten ekologia eta paisaia aldetik interes berezia duten eremuetara (adi-
bidez, Barranco Largo eta Cumbrera de Azáceta).

6.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te ECHASA enpresari exijitu diezaion meatze eta harrobiak berres-
kuratzeko gaian indarrean diren arau guztiak bete ditzan eta berriz-
tapenerako planetan zehaztutakoa gauzatu dezan. Halaber, bi
hilabeteko epean ustiaketaren zuloan ingurumena berreskuratzeko
plan tekniko xehatua aurkeztu behar du. Plan horretan gauzapenaren
faseak eta aplikatuko diren konponbideak jaso behar dira eta gaine-
ra plan hori betetzeko epeak azpimarratu behar dituzte. 

7.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio-
te beharrezko mekanismoak azter eta inplementatu ditzan Laminoria
ustiaketan nagusi diren gaur egungo ustiaketa-kanonak handitzeko.
Halaber, handipen horrekin lortzen diren zenbatekoek, alde batetik he-
rri-batzarren gizarte-onurako izan behar dute eta beraz, inbertsioak
egingo dira herri-batzar horietako ingurumena hobetzeko; eta, bes-
te alde batetik, urtero inbertsioak egingo dira harrobi horren ustiake-
taren ondorioak jasaten dituzten beste udalerrietan ere ingurumena
hobetzeko, batez ere kamioien zirkulazioa eta harrobietatiko irtee-
rak eta sarrerak jasaten dituzten herrietan (Arraia-Maeztu, Alegría-
Dulantzi, San Millán.Donemiliaga eta inpaktu negatibo horren ondo-
rioak jasan ditzaketen lurraldeko beste udalerri batzuk). 

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 26a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

4.-  Las Juntas Generales de Álava mantienen su compromiso ad-
quirido en el punto 5º de la Moción 22/2003 de 13 de octubre, pos-
poniendo su ejecución hasta el mes de julio del 2006, fecha en la que
existe el compromiso formal de tener aprobada una Ley de recono-
cimiento y compensación a las víctimas de la transición política es-
pañola. Si en este período, no fuera aprobada la Ley, automáticamente
se procederá a la ejecución del punto anteriormente referido, sin
perjuicio de los ajustes que correspondieran si en plazo posterior se
produjera la aprobación de la esperada Ley.

5.-  Las Juntas Generales de Álava proponen a la Diputación
Foral de Álava la concesión de la Medalla de Álava a la Asociación de
Víctimas del 3 de marzo, de conformidad con el artículo 15 del
Decreto Foral 1/90, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de honores y distinciones de la Diputación Foral de Ála-
va, modificado por el Decreto Foral 50/2000, de 16 de mayo.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 10/2005, de 23 de mayo, por la que se proponen diversas acciones en relación con las víctimas del 3 de marzo de 1976.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.630

Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el
día 23 de mayo de 2005, aprobaron la siguiente Moción:

MOCIÓN 11/2005, DE 23 DE MAYO, EN RELACIÓN CON LAS
EXPLOTACIONES CANTERILES Y ESPECIFICAMENTE DE LA CAN-
TERA DE LAMINORIA.

1.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a preservar el medio ambiente aplicando todos los meca-
nismos legales existentes con criterios de igualdad.

2.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a que presente un informe anual de todas las explotaciones
de canteras existentes en el Territorio, especificando la superficie de
monte público catalogado que ha sido ocupado durante el año, y
qué superficie ha sido recuperada, así como el grado de cumpli-
miento de todas las condiciones fijadas en los decretos de autorización,
debiendo presentar el primero en un plazo de tres meses, y poste-
riormente y de forma regular, en el primer trimestre de cada año.

3.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a que cualquier autorización para la ocupación de monte de
utilidad pública con fines mineros o de cantera esté condicionada al
conocimiento previo por parte de la Diputación Foral de sus planes
de restauración, y que sean remitidos a los Grupos Junteros.

4.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a que, con carácter general, acometa una revisión y su res-
pectiva actualización, de los cánones de explotación que se reciben
a día de hoy por las diferentes explotaciones mineras y canteras del
Territorio.

Y con respecto, específicamente a la cantera de Laminoria.
5.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de

Álava a establecer los límites definitivos que impidan la ampliación pos-
terior de la explotación de Laminoria, hacia aquellas zonas de espe-
cial interés ecológico y paisajístico como el Barranco Largo y la
Cumbrera de Azáceta.

6.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a exigir a la empresa ECHASA el cumplimiento de lo esta-
blecido en la normativa vigente en materia de recuperación de can-
teras y minas, y a que ejecute lo ya determinado en los planes de res-
tauración. Así mismo, a que presente en el plazo máximo de dos
meses un plan técnico detallado, para la restauración ambiental del
hueco de explotación, con sus respectivas fases de ejecución, las so-
luciones que se aplicarán e incidiendo especialmente en los plazos
de cumplimiento de dicho plan.

7.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a estudiar e implementar los mecanismos necesarios para
aumentar los cánones de explotación actuales, que rigen para la
cantera de Laminoria. Así mismo, a que las cuantías que se consigan
con ese aumento repercutan por una parte en beneficio social de
los propios Concejos, mediante inversiones en mejoras ambientales
y por otra, una inversión anual igualmente en mejoras ambientales pa-
ra otros municipios que sufren el impacto por la explotación de dicha
cantera, especialmente por el tránsito de camiones en trayecto, y
de entrada y salida a la cantera, en este caso al menos, Arraia-
Maeztu, Alegría-Dulantzi, San Millán.Donemiliaga y los demás mu-
nicipios del territorio que se puedan ver afectados por el mismos
impacto negativo.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.678

Biltzar Nagusietako Hirigintza eta Ingurumen V. Batzordeak,
maiatzaren 25ean egindako bilkuran, honako mozio hau onetsi zuen:

12/2005 MOZIOA, MAIATZAREN 25EKOA, ZEINAREN BIDEZ
ARABAKO FORU ALDUNDIARI ESKATU DION ARABAKO LURRAL-
DE HISTORIKOAREN BARRUNBEETAN KUTSADURA KONTROLA-
TZEKO AURREZ AURREKO PLANA EGIN DEZAN 

1.-  Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatu dio,
kutsatutako barrunbeak aurkitu eta identifikatu ondoren, Hirigintza
eta Ingurumen Batzordean aurrez aurreko plan bat aurkez dezala.
Planak ondokoa jaso behar du: 

a) Abereak erortzeko moduko barrunbe kutsatuetan hesia jar-
tzea eta zaintzea, nahi gabeko kutsadura edo kutsadura boluntarioa
saihesteko.

b) Uraren kalitatea kontrolatzea hornidura-iturrietan. 

c) Barrunbeetatik hondakinak ateratzea.
d) Kontrolatzeko neurriak jartzea kontrolik gabeko isurketak

saihesteko.
e) Informazioa ematea kontzientziazioa eta prebentzioa errazteko. 
2.-  Barrunbeei buruzko inbentarioa egitea, ondoren haietan jar-

duteko ezarritako aurrez aurreko planari jarraiki: 
3.-  Hori guztia egiteko, Arabako Foru Aldundiak gonbidatu, ko-

ordinatuko lan egingo du interesa duten eta jarduera dela-eta ba-
rrunbeei buruzko edota mozio honetako aurrez aurreko planari buruzko
informazio egiaztatua edo ezagupena duten talde eta elkarte guztie-
kin eta, gainera, zenbait jarduera delegatu ahal izango du, horretarako
dagozkien esleipen ekonomikoa eta lan-plana emanez. Hiru hilabe-
teko epea izango dute Arabako Biltzar Nagusiei jakinarazteko lan-
taldearen lanarekin ados dauden edo ez, mozio hau onesten den
egunetik aurrera. 

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 26a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 12/2005, de 25 de mayo, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava, a elaborar un plan de choque dirigido a controlar la contaminacion en las cavidades del Territorio Histórico de Álava. 

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.763

2005eko ekainaren 6an egingo den 59. Osoko Bilkurarako
gai-zerrenda

1.) Juan Antonio Larisgoitia jaunak, Euskal Biltzarkide Taldeko
Prokuradoreak aurkeztutako interpelazioa, Herrilan eta Garraio Saileko
Foru Diputatuari zuzendua, Gasteiz-Eibar autobidearen lanen ondo-
rioz zenbait udalerritan gertatutako ur- mozketei buruz. (Espedientea:
07/C/02/0001268)

2.) Igor Goiricelaya jaunak, EAJ-PNV Biltzarkide Taldeko
Prokuradoreak egindako galdera,Arabako Diputatu Nagusiari zuzen-
dua, ureztapen-lurren eskumenak Nekazaritza Sailak egikaritzeari
buruz, nahiz eta AFAren Sailen Egiturari buruzko uztailaren 9ko 127/03
Dekretuak ezartzen duen Uraren Ziklo Osoarekin lotutako eskumenak
Hirigintza eta Ingurumen Sailarenak direla. (Espedientea: 07/C/03/
0001284)

3.) Rafael Abecia jaunak, Popular Biltzarkide Taldeko
Prokuradoreak egindako galdera, Kultura, Gazteria eta Kirol Saileko
Foru Diputatuari zuzendua, jakiteko Arabako Foru Aldundiak zer ekin-
tza egitea aurreikusita duen El Quijote-ren laugarren urteurrena os-
patzeko. (Espedientea: 07/C/03/0001239)

4.) Juan Carlos Peral jaunak, EAJ-PNV Biltzarkide Taldeko
Prokuradoreak egindako galdera, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu
Saileko Foru Diputatuari zuzendua, jakiteko Arabako Foru Aldundiak
zer gestio egin duen sozietateen gaineko zergari buruzko beste arau
bat onesteko, aurrekoa ordezkatuz eta gaur dugun lege-hutsunea
betez. (Espedientea: 07/C/03/0001283)

5.) Isidro Urcelay jaunak, EAJ-PNV Biltzarkide Taldeak egindako
galdera, Hirigintza eta Ingurumen Saileko Foru Diputatuari zuzen-
dua, Izki golf-zelaia airez fumigatzeari buruz eta fumigatze horretan
Malathion erabiltzeari buruz. (Espedientea: 07/C/03/0001287)

6.) Sofia Iturricha andreak, Popular Biltzarkide Taldeko
Prokuradoreak egindako galdera, Toki Administrazioaren Saileko Foru
Diputatuari zuzendua, jakiteko zer laguntza eman diren 2005. urterako
Toki Parkeen Programaren babesean. (Espedientea: 07/C/03/0001288)

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.678

La Comisión V de Urbanismo y Medio Ambiente de estas Juntas
Generales, en su reunión del día 25 de mayo, aprobó la siguiente
Moción:

MOCIÓN 12/2005, DE 25 DE MAYO, POR LA QUE SE INSTA A
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, A ELABORAR UN PLAN DE
CHOQUE DIRIGIDO A CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN EN LAS
CAVIDADES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

1.-  Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a que, una vez identificadas y localizadas las cavidades
contaminadas, presente en la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente un plan de choque que contemple:

a) El vallado y conservación de las cavidades contaminadas que
supongan peligro de caída del ganado al objeto de preservarlas de
contaminación accidental o voluntaria.

b) El control de la calidad del agua en las fuentes de abasteci-
miento.

c) La extracción de residuos de las cavidades.
d) Medidas de control para evitar la presencia de vertidos in-

controlados.
e) Información para facilitar la concienciación y prevención.
2.-  A la elaboración de un inventario de las cavidades para su

posterior actuación, siguiendo el plan de choque establecido.
3.-  Para todo ello, la Diputación Foral de Álava invitará, coordi-

nará y colaborará con los diferentes grupos y asociaciones del
Territorio que muestren interés y que por su actividad tengan infor-
mación y conocimientos contrastados sobre las cavidades y/o el
plan de choque que se tratan en esta moción, pudiendo incluso de-
legar actividades que se dotarán de su respectiva asignación eco-
nómica y plan de trabajo. Dispondrán de 3 meses para que infor-
men de la conformación del grupo de trabajo en las Juntas Generales
de Álava, desde el día de la aprobación de esta moción.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 12/2005, de 25 de mayo, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava, a elaborar un plan de choque dirigido a controlar la contaminacion en las cavidades del Territorio Histórico de Álava. 

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.763

Orden del día de la Sesión Plenaria número 59 que se cele-
brará el día 6 de junio de 2005

1º) Interpelación formulada por D. Juan Antonio Larisgoitia,
Procurador del Grupo Juntero Socialistas Vascos, dirigida al Diputado
Foral de Obras Públicas y Transportes, en relación con los cortes
de agua producidos en varios municipios como consecuencia de
las obras de la autopista Vitoria-Eibar. (Expediente: 07/C/02/0001268)

2º) Pregunta formulada por D. Igor Goiricelaya, Procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV, dirigida al Diputado General de Álava, so-
bre el hecho de que las competencias de regadío estén siendo ejer-
cidas por el Departamento de Agricultura, cuando el Decreto 127/03,
de 9 de julio, de Estructura Departamental de DFA, establece como
competencias del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente las
relacionadas con el Ciclo Integral del Agua. (Expediente: 07/C/03/
0001284)

3º) Pregunta formulada por D. Rafael Abecia, Procurador del
Grupo Juntero Popular, dirigida al Diputado Foral de Cultura, Juventud
y Deportes, interesando conocer qué acciones tiene previsto realizar
la Diputación Foral de Álava con motivo de la celebración del cuar-
to centenario de El Quijote. (Expediente: 07/C/03/0001239)

4º) Pregunta formulada por D. Juan Carlos Peral, Procurador
del Grupo Juntero EAJ-PNV, dirigida al Diputado Foral de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, interesando conocer las gestiones que la
Diputación Foral de Álava ha realizado para la aprobación de una
nueva normativa del impuesto de sociedades que sustituya a la an-
terior, llenando el vacío legal existente. (Expediente: 07/C/03/0001283)

5º) Pregunta formulada por D. Isidro Urcelay, Procurador del
Grupo Juntero EAJ-PNV, dirigida a la Diputada Foral de Urbanismo
y Medio Ambiente, en relación con la posible fumigación aérea del
campo de golf de Izki, así como la utilización, en la misma, de
Malathion. (Expediente: 07/C/03/0001287)

6º) Pregunta formulada por doña Sofía Iturricha, Procuradora
del Grupo Juntero Popular, dirigida a la Diputada Foral de
Administración Local, interesando sobre las ayudas concedidas al am-
paro del Programa de Parques Locales para el año 2005. (Expediente:
07/C/03/0001288)
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7.) Javier San Pedro jaunak, Popular Biltzarkide Taldeak egindako
galdera, Sustapen Ekonomiko eta Berrikuntzaren Kudeaketa Saileko
Foru Diputatuari zuzendua, jakiteko Arabako Foru Aldundiak zer ges-
tio egin duen ekaitz batek sortutako arazo informatikoa konpontze-
ko Aiarako Udalak egindako laguntza-eskaera dela-eta. (Espedientea:
07/C/03/0001289)

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 31a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Orden del día de la Sesión Plenaria número 59 que se celebrará el día 6 de junio de 2005.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK
3.580

Iragarkia
Arabako Biltzar Nagusien Mahaiak egindako 88. bileran, 2005eko

maiatzaren 24a, 07/B/01/0001270 zenbakiko espedienteari dago-
kion Alokatzeko etxebizitza sustatzeko Zerga-Neurrien Foru Arau
Proiektua kalifikatu du.

Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 110. eta ondoko
artikuluei jarraituz, hamabost eguneko epea zabaltzen da biltzarkide
jaun-andreek edo biltzarkide taldeek nahi dituzten emendakinak aur-
kezteko, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu II. Batzordeari idazki arra-
zoitua bidaliz.

Araugaiaren testua Arabako Biltzar Nagusien Idazkaritza Nagusian
dago biltzarkide jaun-andreen eta biltzarkide taldeen esku.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko maiatzaren 24a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias de fomento de alquiler de viviendas.

7º) Pregunta formulada por D. Javier San Pedro, Procurador del
Grupo Juntero Popular, dirigida al Diputado Foral de Promoción
Económica y Gestión de la Innovación, interesando conocer cuáles
han sido las gestiones efectuadas por la Diputación Foral de Álava en
relación con una demanda de ayuda para solucionar problemas de
gestión informática, producidos por una tormenta, que realizó el
Ayuntamiento de Ayala. (Expediente: 07/C/03/0001289)

Vitoria-Gasteiz, a 31 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Orden del día de la Sesión Plenaria número 59 que se celebrará el día 6 de junio de 2005.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA
3.580

Anuncio
La Mesa de estas Juntas Generales de Álava, en su sesión nú-

mero 88, celebrada el 24 de mayo de 2005, ha calificado el Proyecto
de Norma Foral de Medidas Tributarias de fomento de alquiler de
viviendas, correspondiente al expediente 07/B/01/0001270.

De conformidad con los artículos 110 y siguientes del Reglamento
de Funcionamiento de las Juntas Generales de Álava, se abre un
período de quince días durante el cual los Procuradores o Grupos
Junteros a quienes interese pueden formular las enmiendas que cre-
an convenientes, mediante escrito motivado a Comisión II de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

El texto del Proyecto se encuentra a disposición de los señores
Procuradores y Grupos Junteros en la Secretaría General de estas
Juntas Generales de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2005.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias de fomento de alquiler de viviendas.
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Número de Expediente: 07/C/02/0001153 
Grupo Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. Interpelación al Diputado General de Álava, 
sobre el cumplimiento de lo establecido en la moción 22/03, de 13 de octubre, relativa a las 
iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. 

Interpelación 
Transcripción 





SESIÓN PLENARIA Nº 55 
9 DE MAYO DE 2005 

ASUNTO TERCERO Pasamos al siguiente asunto tercero: Interpelación formulada por 
Dña. Arantza Basagoiti, Procuradora del Grupo Juntero Ezker Batua -
Izquierda Unidad, dirigida al Diputado General de Álava, sobre el 
cumplimiento de lo establecido en la moción 22/03, de 13 de octubre, 
relativa a las iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de 
marzo. (Expediente: 07/C/02/0001153)

Ruego al servicio de la Cámara que facilite a la señora Basagoiti..., 

INTERPELANTE  Toma la palabra DÑA. ARANTZA BASAGOITI, Procuradora del Grupo 
Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. 

- Presidenta, eskerrik asko, egun on denori. 

Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ BARAHONA. 

- Disculpe, señora Basagoiti, parece que no funciona. 
Ya está, ya está. 

Continúa DÑA. ARANTZA BASAGOITI. 

- Decía que no hace falta que recuerde que a inicios de esta legislatura, 
esta asamblea aprobó una moción en relación con los acontecimientos del 3 de 
marzo del 76 en Vitoria-Gasteiz. 

Les recuerdo brevemente los cinco puntos que aprobamos: Estas Juntas 
Generales se solidarizan con las víctimas, con las cinco personas muertas por 
bala, con sus familiares, con los cientos de personas heridas y con los cientos de 
personas agraviadas por estar en el ejercicio de unos derechos, que entonces 
por desgracia no estaban reconocidos, que se sancionaron poco después en la 
Constitución del 78, pero que vieron gravemente violentada su integridad física, 
su actuación del momento. Nos mostrábamos solidarios con esas personas. 
Condenábamos los cinco asesinatos, las agresiones, etc., de hace ahora 29 
años, entonces 27 me parece. 

Mostrábamos también nuestra solidaridad con la iniciativa de la Asociación 
para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo 
y al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; puesto que había 
terminado la vía judicial en España, esta Asociación acudía a otros ámbitos 
internacionales y nos mostrábamos solidarias y solidarios con ellos. 

Estas Juntas Generales instaban al Gobierno Central a promulgar una ley 
de solidaridad con estas víctimas, éstas y otras de características parecidas, si lo 
recuerdan. 

Y había un quinto punto, que era el de la actuación subsidiaria de la 
Diputación, en tanto el Gobierno Central no promulgara esta ley. 

Bien. Ha pasado desde entonces un año y medio largo, y lo que queremos 
saber es, como la solidaridad pretendía ser afectiva y efectiva, lo que 
pretendíamos saber es qué pasos ha dado la Diputación para el cumplimiento de 
esta moción. 

Nada más, eskerrik asko. 

Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ BARAHONA. 



- Muchas gracias, señora Basagoiti. 
Tiene la palabra por la Diputación, la señora Domaica. 

DIPUTACIÓN FORAL Toma la palabra DÑA. AINHOA DOMAICA, Diputada Foral de 
Asuntos Sociales. 

- Presidenta, miembros de Gobierno Foral, señoras y señores 
Procuradores, buenos días a todos. Egun on denori. 

Bueno, paso a contestar a la interpelación planteada por el Grupo 
Izquierda Unida, en concreto a su portavoz, la señora Arantza Basagoiti. 

Efectivamente con fecha 13 de octubre del 2003, se aprobó una moción 
por estas Juntas Generales, no una moción nueva, pero sí que planteaba una 
diferencia respecto a la que se aprobó en el 2001, y es en concreto la que ha 
señalado la portavoz, respecto al cumplimiento subsidiario de la Diputación Foral 
de Álava en el supuesto de que desde el Gobierno del Estado, desde las 
instituciones del Estado, no se cumpliera con el mandato de estas Juntas, de 
promulgar una ley, en los mismo términos, en las mismas cuantías y criterios, que 
la Ley de Víctimas del Terrorismo, pero para este supuesto en concreto. 

A día de hoy, ¿cómo está la cuestión? Pues efectivamente desde la 
Diputación no se ha procedido a crear esa norma habilitadora, como 
efectivamente se recogía en la moción. Tampoco se ha procedido a realizar 
desde las instituciones del Estado esa ley, porque además es competencia del 
Estado, como nadie niega en este momento, pero vamos a explicar por qué no se 
ha cumplido y qué pasos ha dado esta Diputación Foral de Álava, para cumplir 
efectivamente con esta moción. 

Lo primero que hizo esta Diputación fue reenviar, a través del 
Departamento de Presidencia, una comunicación al Ministro de Interior, al 
Ministro de Justicia y al Presidente del Congreso de los Diputados, a fin de poner 
en conocimiento el cumplimiento de la moción y también solicitar, bueno, no 
instrucciones, pero un poco que nos informaran sobre las posibles actuaciones 
en función de las previsiones que ellos tenían, para nosotros proceder a la 
creación de esas normas habilitadora de ayudas. Bueno, a esas comunicaciones 
al Ministerio de Interior, Justicia y la Presidente del Congreso de los Diputados, 
se nos remite un informe, desde el Gabinete del Ministerio de Justicia, realizado 
por el Gabinete de Estudios, en concreto firmado por la abogacía del Estado. 

Entonces, yo les voy a dar lectura, en algunos párrafos, de lo que se nos 
dice desde el Ministerio de Justicia respecto a esta cuestión, y en concreto a la 
moción, puesto que la moción la adjuntábamos para que pudieran ver cómo 
había sido la iniciativa, los términos en los que se había aprobado. 

El informe de la abogacía del Estado, que tendré muchísimo gusto en 
facilitárselo, si así lo consideran oportuno, a la portavoz de Izquierda Unida, como 
al resto de grupos, hace una serie de observaciones, unos antecedentes respecto 
a la aprobación de esta moción, unas consideraciones jurídicas respecto a la 
naturaleza de la moción, en la que, como todos ustedes saben, bueno, el 
abogado del Estado incluso dice que la moción aprobada no tiene fuerza 
normativa alguna, sino que se trata de una declaración en la que las Juntas 
Generales fijan su posición con relación al asunto de referencia. Esta cuestión no 
es nueva, porque todos la conocemos, pero la abogacía del Estado cree oportuno 
hacer esta consideración, que les he leído literalmente. 

Luego entra en el análisis de la cuestión de fondo y hace referencia a que 
las responsabilidades criminales que, en su caso, hubieran podido derivarse de 
los actos del 3 de marzo, quedaron saldados por la Ley de Amnistía de 15 de 



octubre de 1977. Simplemente son referencias, ya sé que no afectan a lo que se 
aprobó en la moción de forma concreta en estas Juntas Generales.  

Bueno, también apunta a que en el Parlamento, en el Congreso de los 
Diputados se han debatido diferentes iniciativas, en relación con el 
reconocimiento de la solidaridad a quienes defendieron la democracia y lucharon 
por el establecimiento de las libertades, durante el periodo de transición a la 
democracia, y en especial entre las fechas 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 
1977, con lo cual, los sucesos del 3 de marzo estarían incluidos en este periodo 
de tiempo. 

En este contexto, dice el abogado del Estado, y leo literal: el 1 de junio de 
2004 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley sobre el 
reconocimiento de las víctimas de la guerra civil, del franquismo y de quienes 
defendieron la democracia y lucharon por el restablecimiento de las libertades 
durante la transición, que reza así: el punto número uno, dice: el Pleno de la 
Cámara reitera el acuerdo unánime de la Comisión Constitucional del 20 de 
noviembre de 2002 que declaraba: el Congreso de los Diputados reafirma una 
vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento 
moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil 
española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura 
franquista. Instamos a que cualquier iniciativa, promovida por las familias de los 
afectados, que se lleven a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, 
reciban el apoyo de las instituciones, evitando, en todo caso, que sirva para 
reavivar viejas heridas o remover rescoldos de la confrontación civil. 

Su punto segundo, que creo que es el que más nos interesa, dice: el 
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo un estudio de 
carácter general que sistematice los derechos reconocidos por la legislación 
estatal y autonómica, a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y 
represaliados por el régimen franquista, y elaborar un informe sobre el estado de 
la cuestión, en torno a reparaciones morales, sociales y económicas de los daños 
ocasionados a las personas con motivo de la guerra civil, de la represión 
efectuada por el régimen franquista y también, y aquí es donde nos interesa, de 
los que se hubiesen podido producir durante la transición a la democracia, con 
propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para la 
mejora de la situación actual. 

Dicho informe deberá ser remitido al Congreso de los Diputados antes de 
fin de año, para su posterior debate en comisión que efectuará las oportunas 
consideraciones y propuestas al Pleno. 

En el punto tercero dice que en todo caso, y en el marco de este informe, 
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto 
de ley de solidaridad. Y ese proyecto establecerá ayudas económicas que se 
percibirán de una sola vez y para acceder a las mismas el hecho causante 
deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. 

El punto cuarto de la proposición no de ley también hace referencia a que 
desde el Gobierno se facilite al acceso a los datos tanto públicos o privados, para 
poder realizar este informe. 

Bueno, en este contexto, con esta proposición no de ley, que insta a un 
estudio y a que se elabore un informe, para luego posteriormente que el Gobierno 
presente un proyecto a las Cortes y ahí se apruebe esa ley, en este contexto el 
Consejo de Ministros acordó con fecha 23 de julio de 2004, constituir una 
comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la 
guerra civil y del franquismo, y esa comisión fue creada mediante Real Decreto 



1.981/2004, de 10 de septiembre, y entre sus funciones está la de elaborar, para 
su elevación al Gobierno, como ya hemos dicho anteriormente, un anteproyecto 
de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer su adecuado 
reconocimiento y satisfacción moral a las victimas. 

Y termina el informe de la abogacía del Estado con la siguiente frase, que 
les leo también literal: en consecuencia, lo lógico es esperar a que la comisión 
termine los trabajos encomendados. 

Por lo tanto, esta Diputación se puso en contacto con los dos Ministerios 
antedichos, con el Presidente del Congreso, y ésta es la respuesta que se nos ha 
remitido desde el Ministerio de Justicia, que no creo que sea nada sospechoso, 
puesto que nosotros ya no estamos en el Gobierno de España. Entendemos que 
lo más lógico, al igual que comenta el abogado del Estado es que esperemos a 
los resultados de esa Comisión y que no interfiramos en la misma, puesto que 
ellos tienen más medios y hay una voluntad y hay un camino iniciado. Esa 
comisión, como he comentado se creó el 10 de septiembre de 2004,y a efectos 
informativos, le puedo informar, según dice el Real Decreto, bueno, que esa 
Comisión Interministerial se crea para el estudio de esa situación, que queda 
adscrito al Ministerio de Presidencia, a través de la subsecretaría, y que sus 
funciones son las siguientes: el estudio de carácter general de los derechos 
reconocidos a las víctimas de la guerra civil y los perseguidos y represaliados por 
el régimen franquista, así como elaborar un informe sobre el estado de la 
cuestión; elaborar un informe sobre las condiciones que permitan el acceso a los 
archivos públicos y privados, elaborar ese anteproyecto de ley, y cualesquiera 
otras que la comisión considere necesarias para el cumplimiento de esta 
proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el año pasado. 

La Comisión, en función de lo que se dice en este Real Decreto en el que 
se crea esta comisión, dice de forma muy acertada al interés de la Diputación 
Foral, en su artículo 3, apartado 4, que la Comisión deberá asegurar la audiencia 
y participación de las asociaciones u organizaciones sociales representativas, las 
personas afectadas o vinculadas a la problemática objeto de sus trabajos. 

Por lo tanto, se asegura la participación, en principio, de la Asociación 3 de 
Marzo, para que puedan allí exponer en el ámbito competente, cuáles son sus 
necesidades, cuáles son sus reivindicaciones, para que puedan ser tenidas en 
cuenta en ese informe, posteriormente anteproyecto, y proyecto de ley que se 
presente en el Congreso de los Diputados. 

Por tanto, al día de hoy, ésta es la cuestión, estamos a la espera de que el 
órgano competente realice esta ley, puesto que son los competentes y están en 
ese camino y entendemos que a día de hoy es lo más oportuno. 

Nada más, gracias. 

Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ BARAHONA. 

- Gracias, señora Diputada. 
Señora Basagoiti, turno de réplica. 

RÉPLICA INTERPELANTE Toma la palabra DÑA. ARANTZA BASAGOITI, Procuradora del Grupo 
Juntero Ezker Batua - Izquierda Unida. 

- Gracias, señora Presidenta. 
A nuestro grupo le sorprende, señora Diputada, que no haya comparecido 

la Diputación motu propio, para dar cuenta de estos pasos que habían estado 



dando, y nos sorprende porque hay cuestiones que son de relevancia y de calado 
especial. 

Este territorio es muy pequeño y aunque en el debate anterior se dijo que 
30 años, en realidad eran 27 en aquel entonces, era mucho tiempo, no son nada, 
algunas de las víctimas no habrían cumplido todavía 50 años, otras apenas 
tendrían 60. Es una cuestión que pesa y está viva en la sociedad alavesa, y 
cuando hay voluntad política de afrontar las cuestiones, se buscan las formas 
para dotar jurídica y estructuralmente solución a los problemas, pero también de 
afrontarlos políticamente, políticamente en el sentido de que la moción decía que 
en tanto no se articulara una legislación o una norma específica, bien para incluir 
a esta víctimas en el cuerpo de víctimas reconocidas previamente, o para crear 
un ámbito específico, que esta Diputación lo hiciera. 

Ha pasado mucho tiempo, y poco tiempo, y es hora de dar un descanso a 
este grupo de personas, que es muy amplio, y que formaron parte de un trayecto 
que ha hecho que hoy seamos lo que somos, que tengamos derechos 
reconocidos, pedían 40 horas laborales, pedían una jubilación digna, pedían un 
aumento salarial acorde con las ganancias que tenían las empresas. De aquellos 
pasos que se fueron dando se fue creando una sociedad como ésta.  

Por lo tanto, nos parece que hacía falta una apuesta decidida de la 
Diputación por este tipo de reivindicaciones, que además la Diputación tiene que 
pelear claramente para que la voz, ya ha dicho que se va a asegurar de que las 
asociaciones de víctimas van a estar presentes en esta Comisión, pero 
ciertamente nos asombra esta tibieza, dada la gravedad de lo que ocurrió y dado 
que hay una cuestión que es muy importante; se alude continuamente a la 
cuestión de la amnistía, como que choca con la ley de amnistía; nadie pide que el 
que era entonces el Ministro de Gobernación vaya a la cárcel, pero sí que se diga 
qué fue lo que pasó, que nadie entró con ninguna voluntad de hacer una guerra 
campal con la policía a esa iglesia, ni se quedó fuera, y que la policía actuó 
desproporcionadamente, con una desproporción propia de la época, y que tiraron 
balas y que hubo personas que murieron; eso es lo que se quiere reconocer, no 
que había criminales que estaban intentando formar una banda de soviets, que 
fueron términos ambos los que se utilizaron para justificar esa actuación.  

Es hora, por tanto, de que se diga qué fue lo que ocurrió, reparación moral 
y que se compense económicamente a las víctimas, reparación económica. Solo 
así vamos a hacer posible, hablamos de solidaridad, solidaridad; la solidaridad se 
hace efectiva cuando se da un abrazo, pero tiene que ser efectiva, tiene que 
haber verdad y justicia, justicia económica y justicia en el relato. 

Por tanto, pues, esperamos que haya un impulso más decidido de la 
Diputación, y el quinto punto hablaba de esa subsidiariedad, y sí nos parece 
importante que recojan ese testigo. 

Muchas gracias. 

Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ BARAHONA. 

- Muchas gracias, señora Basagoiti. 
Señora Diputada. 

RÉPLICA DIPUTACIÓN FORAL  Toma la palabra DÑA. AINHOA DOMAICA, Diputada Foral de 
Asuntos Sociales. 

- Bueno, he escuchado muy atentamente todo lo que usted nos ha dicho 
en representación de su Grupo Juntero Izquierda Unida, y bien es cierto que 



estamos compareciendo hoy, estamos dando cumplidas explicaciones de lo que 
ha hecho esta Diputación, a usted le parecerá poco, mucho, regular, pero 
nosotros le hemos argumentado, tengo la documentación a su disposición, nos 
pusimos en contacto con las instituciones del Estado que creíamos que eran las 
oportunas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Presidencia del 
Congreso de los Diputados, puesto que entendemos que la ley era allí donde 
tenía que aprobarse, y hemos dado explicaciones, tenemos el informe a su 
disposición. 

Yo todo lo que he leído, la primera parte no, pero ya en cuanto he hecho 
referencia al informe que se nos había remitido desde el Gabinete Técnico del 
Ministro de Justicia, ha sido lo que dice el abogado del Estado sobre esta 
cuestión. 

La ley de amnistía, lógicamente, afecta a cuestiones penales, no de otro 
ámbito de tipo social, reconocimiento moral. Yo he leído literalmente que ese 
apunte a la existencia de una ley de amnistía la hace el abogado del Estado, no 
es una manifestación mía propia, sino que he leído lo que dice el abogado del 
Estado.

Dice, es cierto, que se habla de un cumplimiento subsidiario de la 
Diputación Foral de Álava, en tanto en cuanto no se arbitrara esa ley, pero 
cuando se aprobó esa moción no había comisión interministerial y ahora existe 
esa comisión, se aprobó el año 2004. Le he leído las funciones, además 
garantiza la presencia de las asociaciones, que nos parece importantísimo. 

Por lo tanto, no estamos en las mismas circunstancias que cuando se 
aprobó la moción. No nos parece lógico abrir una vía paralela, cuando quien tiene 
que tomar cartas en el asunto, porque además así lo dice la moción, porque la 
moción primero se remite a las instituciones del Estado, dice, ustedes cumplan 
que es su competencia, mientras no cumplan, cumpla la Diputación, pero como 
están cumpliendo y están en vías de cumplir, no nos parece oportuno hacer una 
normativa para luego encontrarnos con otra normativa paralela, que además es la 
que tiene la vía competencial. 

Entonces, no es que no se quiera cumplir, es que en este momento han 
cambiado las circunstancias, y este tema va a salir, porque hay un interés y una 
voluntad política que se demuestra en esa creación de esa comisión, y en esa 
proposición no de ley que se aprobó en el 2004, en el Congreso de los 
Diputados. 

Ustedes apuestan porque sea decididamente la Diputación Foral de Álava 
la que tenga que dar esas compensaciones económicas a estas personas. 
Bueno, pues a mí me llama la atención que por qué tiene que ser esta Diputación 
Foral de Álava, cuando no es competente. Desde nuestra posición tampoco 
entendemos que es competente el Gobierno Vasco y por eso no lo pedimos. O 
sea, no entendemos el interés de llevar una iniciativa, que se debería llevar a la 
institución competente, que se lleve aquí, y por ejemplo no se lleve al Gobierno 
Vasco, que tampoco es competente, y además yo no creo que haya que llevarla 
al Gobierno Vasco. 

Pero sí que le tengo que recordar que en el año 2001, a iniciativa de su 
Grupo en el Parlamento Vasco, se aprobó una proposición no de ley, la víspera 
del aniversario del 3 de marzo, en la que en uno de sus puntos ustedes pedían, el 
punto número seis, se lo voy a leer literal, a iniciativa de ustedes, de Izquierda 
Unida, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a estudiar la posibilidad de 
habilitar un fondo, con el que al menos se pueda compensar de algún modo a las 



víctimas de estas situaciones represivas, si el Gobierno Central elude o rechaza 
tomar medidas indemnizatorias con respecto a este colectivo. 

Esto se aprobó el año 2001; nuestra moción el año 2003; y año y cinco 
meses ustedes nos piden explicaciones. ¿Quién ha pedido explicaciones de este 
acuerdo del 2001, cuando estamos a fecha 2005? Aquí han pasado cinco años 
en el Gobierno Vasco, ¿se está pidiendo algo similar? No se pide una norma, 
pero se dice que se habilite un fondo para pagar mientras el Estado no pague. En 
el Gobierno Vasco no pasa nada, pero a la Diputación Foral nos hacen el 
seguimiento al año y pico, que me parece muy bien, que es su obligación y 
nuestra obligación es dar respuesta, pero lo que ocurre en el Gobierno Vasco 
parece ser que no tiene nada que ver aquí, o sea, aquí lo que se pide es que sea 
la Diputación Foral de Álava. 

Vale, yo simplemente hablo de que respetando la bondad de su iniciativa 
hay cosas que no se entienden, porque no son coherentes. Ustedes tienen esa 
sensibilidad social; creen que es justo; están en un gobierno, participan con un 
consejero en el Gobierno Vasco; ustedes han habilitado ayudas para las víctimas 
del franquismo, pero se han olvidado del 3 de marzo, pero nos lo piden aquí a 
nosotros. Ustedes podían haber habilitado, primero, cumplir esta proposición no 
de ley, que es iniciativa de ustedes; si ven que no se cumple, haber pedido 
explicaciones al Gobierno Vasco; y si no se cumple haber pedido a través de su 
consejero, en el Consejo de Gobierno, que se habilitara una norma para cubrir. Y 
con esto no me quiero defender, simplemente quiero decir que el mismo tema se 
trata de forma diferente en función de la institución, y llama la atención que grupo 
que tiene esa posibilidad en el Gobierno Vasco, que no es competente, no hagan 
nada en el Gobierno Vasco pero exijan en la Diputación Foral de Álava que se 
cumpla, y además también tiene un hilo directo con el gobierno Zapatero y 
también podían exigir allí que se cumpla, y además entendemos que se va a 
cumplir, puesto que todo lo que nos ha venido comentando el abogado del 
Estado es comprobable, existe esa comisión y existe esa voluntad de llevar 
adelante ese anteproyecto. 

Por eso nos da pena que siempre parezca que las cuestiones sean 
distintas en esta Diputación Foral de Álava, nos olvidemos que estas instituciones 
no somos competentes, hemos tomado las medidas para cumplir la moción, pero 
creemos que lo lógico, lo oportuno, es esperar a que quien es competente, que 
ha tomado riendas en el asunto, realice esta norma para que las víctimas del 3 de 
marzo, tengan derecho a esas compensaciones, como así ha venido reclamando 
esta Cámara en múltiples ocasiones. 

Nada más, gracias. 

Interviene la EXCMA. SRA. PRESIDENTA, DÑA. MARÍA TERESA 
RODRÍGUEZ BARAHONA. 

- Muchas gracias, señora Diputada.
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COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL
4 de marzo de 2005

Comienza la reunión con la intervención del Sr. Presidente, D. José 
Miguel Fernández López de Uralde. 

- Egun on. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la 
comisión.

Asunto 1º: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de 
fecha 20 de enero de 2005 

¿Alguien tiene algo que decir respecto al acta o la doy aprobada por 
asentimiento? Pues no teniendo nadie ningún inconveniente la damos por 
aprobada por asentimiento.

Asunto 2º: Acuerdo de comparecencia de representantes de la 
Asociación de Víctimas del 3 de marzo, para que expliquen los últimos 
acontecimientos relacionados con la situación que viven las víctimas 
alavesas de aquellos sucesos (Nº Expediente: 07/C/14/0001133) 

Asunto 3º: Solicitud de comparecencia de la Asociación de Víctimas 
y Familiares de Víctimas del 3 de marzo de 1976, al objeto de informar 
sobre su próxima comparecencia ante el Comité Internacional de 
Derechos Humanos de la ONU y sobre el informe- dictamen histórico 
elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la 
UPV, así como del desarrollo de la moción 22/03 de 13 de octubre (Nº 
Expediente: 07/C/12/0001149) 

¿Alguien tiene alguna duda o alguna cuestión sobre la comparecencia o 
las damos aprobadas por asentimiento? Señor Alejo. 

Interviene D. Francisco Javier Alejo Fariñas, Vocal del Grupo 
Socialistas Vascos. 

- Sí el Grupo Socialista por supuesto está a favor de la comparecencia, 
como ha estado siempre. Lo que pasa que sí queremos poner sobre la mesa, y 
aprovechar a poner sobre la mesa, un asunto que viene siendo reiterativo. 
Entonces lo que sí pediríamos a los presidentes a la hora de dirigir los debates 
que en las comparecencias se aplicase el reglamento, como se aplica en todo, 
y que los debates, más que el debate, la comparecencia versase sobre lo que 
realmente es el concepto de la comparecencia, porque últimamente estamos 
asistiendo aquí a verdaderos espectáculos. Se está desvirtuando todo lo que 
son las comparecencias y se están utilizando como herramientas para fines 
que no tienen nada que ver con lo que es la propia comparecencia. Entonces el 
Grupo Socialista lo quiere advertir: nosotros estamos, votamos a favor, hemos 
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votado siempre y seguiremos votando. Ahora, como la tendencia sea a 
convertir las comparecencias en lo que realmente no son comparecencias, 
llegará un momento en que en algunas votaremos en contra. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, Presidente de 
la Comisión. 

- Muchas gracias señor Alejo. En respuesta a su cuestión decirle que 
simplemente la pregunta era si alguien tenía algún inconveniente para la 
celebración de la comparecencia. En el caso de que se acordase, yo iba a 
hacer la advertencia previa de que a los comparecientes se les iba a informar, 
tanto de cómo se celebran las comparecencias, como de cómo tienen que 
realizarla, de manera que la pudiésemos hacer como una comparecencia tal y 
como viene reglamentariamente. Se iban a hacer las advertencia oportunas. 
¿Algún grupo tiene que decir algo más al respecto? 

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Vocal del Grupo Juntero EAJ-
PNV

- Presidente, yo quería hacer una consulta también en relación con las 
comparecencias. ¿Son a puerta cerrada? ¿Son abiertas? ¿Cómo son? Porque 
ya en alguna otra comparecencia se ha suscitado esta discusión de que si hay 
una resolución de presidencia ordenando al respecto, que si no hay, que si el 
reglamento, que si no el reglamento, que si hay que distinguir entre las 
comparecencias a petición propia o las que son por requerimiento de un juntero 
etc.

Y en segundo lugar, en relación con la matización que acaba de escuchar 
por parte de otro grupo, yo sí querría también hacer la indicación de que esta 
misma filosofía tendría que extenderse a todas las comparecencias de todas 
las comisiones. Este humilde juntero está cansado de protestar en numerosas 
comisiones de que se utilizan por parte de los grupos las comparecencias para 
abrir debates. Muchas gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, Presidente de 
la Comisión. 

- Muchas gracias señor Peral. ¿Alguien más quiere decir algo? Señora 
Iturricha.

Interviene Dª Sofía Iturricha Yániz, Vocal del Grupo Juntero Popular 
- Sí, nosotros estamos de acuerdo con la comparecencia que se ha 

solicitado, pero también hacemos el matiz de que solicitamos que sea 
conforme a reglamento, y tal y como ha dicho el señor Peral, en base a la 
Resolución de la Presidencia de 3 de abril de 1996, en su punto número quinto, 
en el que establece que “las reuniones informativas que celebren la Junta de 
Portavoces o las Comisiones lo serán a puerta cerrada a todos los efectos”. 
Como sucedió el otro día también en la comparecencia de la Plataforma del IBI, 
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solicitamos que sea según este artículo y que se mantenga el mismo criterio. 
Nada más. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, Presidente de 
la Comisión. 

- Muchas gracias. Señor Ernesto Ladrón de Guevara. 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Vocal del 
Grupo Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

- Yo evidentemente estoy en contra de que las comparecencias se utilicen 
políticamente, pero yo creo que eso va a ser inevitable, porque sabemos que, 
no somos a estas alturas nadie ingenuos, y sabemos que eso suele suceder 
¿no? Yo particularmente sí que estoy de acuerdo, estoy conforme en la 
aplicación del reglamento, pero de manera uniforme y homogénea. En 
cualquier caso mi criterio, con independencia de lo que diga el reglamento, mi 
criterio es siempre hacerlo a puerta abierta. Gracias. 

Interviene D. José Miguel Fernández López de Uralde, Presidente de 
la Comisión. 

- Muchas gracias Ernesto Ladrón de Guevara. ¿Algún grupo quiere 
pronunciarse?  

Bueno pues en respuesta a lo que se ha comunicado, a la pregunta que 
se ha hecho, el criterio de la presidencia, que propone, es el siguiente: hay dos 
asuntos, que es el segundo y el tercero, que los dos versan sobre lo mismo, y 
en uno es en solicitud por parte un grupo juntero, y el otro es solicitud por parte 
de un tercero ajeno a estas Juntas. Como las dos versan de lo mismo, me 
parecería totalmente ridículo que celebrásemos la primera comparecencia a 
puerta abierta, porque es a solicitud, y la segunda a puerta cerrada porque es a 
iniciativa propia. Me parecería de todo punto absurdo. Así que la propuesta de 
esta presidencia iba a ser acumular ambos asuntos y que se hiciesen a puerta 
abierta, si bien haciendo la advertencia de que esta presidencia iba a velar por 
que se cumpliese el reglamento para sea de forma que se informe, turno de 
grupos etc. y que no se produzca ninguna alteración. Esa iba a ser la propuesta 
de la presidencia y es la que mantiene es este momento. Si no es que sería 
absurdo celebrar dos comparecencias, la misma, una a puerta abierta y otra a 
puerta cerrada. ¿Alguien tiene alguna inconveniencia en que se desarrolle así 
esta comparecencia? Si nadie tiene ninguna daríamos aprobada las dos por 
asentimiento, se acumularían el día del debate y serían a puerta abierta ¿de 
acuerdo? Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
sesión.
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COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL
18 DE MARZO DE 2005

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Egun on guztioi. En primer lugar, disculpar la ausencia de mi compañero 

José Miguel Fernández, que es el presidente de esta comisión, pero se 
encuentra enfermo y no ha podido asistir, por lo que le voy a sustituir. 

En la Comisión de Régimen Foral de 18 de marzo de 2004, el asunto 
primero sería la aprobación del acta anterior, que ha sido remitida a los 
procuradores y procuradoras.

¿Hay alguna advertencia sobre la misma...? Pues si no es así, se aprueba 
por asentimiento. 

Asunto 2º y 3º: Comparecencia de representantes de la Asociación 
de Víctimas del 3 de marzo. 

Comparecencia de representantes de la Asociación de Víctimas del 3 
de marzo, para que expliquen los últimos acontecimientos relacionados 
con la situación que viven las víctimas alavesas de aquellos sucesos. Nº 
Expediente: 07/C/14/0001133 

Comparecencia de la Asociación de Víctimas y Familiares de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976, al objeto de informar sobre su próxima 
comparecencia ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de la 
ONU y sobre el informe-dictamen histórico elaborado por el Instituto de 
Historia Social Valentín de Foronda de la UPV, así como del desarrollo de 
la moción 22/03 de 13 de octubre. Nº Expediente: 07/C/12/0001149 

Como segundo punto del orden del día, tenemos la comparecencia de 
representantes de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Así, la cuestión 
que se señala en el segundo punto coincidiría con la del tercero, por lo que 
pasarían a acumularse ambos temas. 

Hoy tenemos aquí a miembros, a víctimas del 3 de marzo, que son 
miembros, a su vez, de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Tenemos a 
Romualdo Barroso, el compañero Romualdo Barroso, que es presidente de la 
asociación. Tenemos también a José Luis Martínez Ocio, miembro también de 
la asociación y hermano de una de las víctimas. También tenemos a Andoni 
Chasco, que es portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 Marzo y víctima 
directa de los sucesos. Y nos acompaña hoy también José Antonio Pérez, que 
es historiador, miembro del Consejo de Dirección del Instituto Universitario de 
Historia Social Valentín de Foronda y coordinador del dictamen histórico los 
sucesos del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz. 
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Entonces, vamos a dar la palabra a los compañeros de la asociación y 
posteriormente abriremos un turno para que nos amplíen información o solicitar 
aclaraciones. Eskerrik asko. Tienen la palabra. 

Interviene D. Andoni Chasco, representante de la Asociación de 
Víctimas del 3 de Marzo 

Egun on. Señor presidente, señores representantes de los diferentes 
grupos políticos. Ante todo agradecer esta comparecencia en estas Juntas 
Generales.

Queríamos trasmitir desde la asociación los últimos acontecimientos y 
actuaciones que estamos haciendo. Queremos hacer entrega, de primera 
mano, del informe elaborado por el Instituto Valentín de Foronda, tanto en 
formato escrito como informatizado. No sé la forma de hacerlo llegar ante 
ustedes en este momento para que lo vayan ojeando según se vaya... 

También pedir disculpas por la no presencia de nuestra abogada, que a 
última hora se le cambió la comparecencia en la Audiencia Nacional, teniendo 
que asistir hoy a Madrid. 

Daremos lectura a un escrito elaborado por la asociación, por parte de mi 
compañero José Luis Martínez Ocio. 

Presentará José Antonio Pérez el dictamen elaborado por el Instituto 
Valentín de Foronda. Fue una propuesta hecha desde la asociación, porque no 
podíamos consentir que una versión oficial del Ministerio de Interior, apoyada y 
amparada por el Gobierno Español, en base a unos hechos totalmente 
tergiversados, pudiera pasar a la historia. Queríamos algo histórico, fehaciente 
y riguroso. Por eso encargamos un proyecto al Valentín de Foronda, fue 
subvencionado por el Gobierno Vasco a través de las ayudas a la actuación en 
pro de la justicia y los derechos humanos. 

Seguidamente haremos una valoración, ya que no está nuestra letrada, 
una valoración sobre el caso, cómo está el caso en el Comité Internacional de 
Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Y para finalizar, 
estaremos dispuestos a responder cualquier pregunta de lo que ustedes 
estimen oportuno. 

O sea, que sin más, José Luis va a pasar a leer el escrito. 

Interviene D. José Luis Martínez Ocio, representante de la Asociación 
de Víctimas del 3 de Marzo 

El 3 de marzo de 1976, Vitoria-Gasteiz sufrió la mayor agresión vivida en 
su historia contra la clase obrera. Cinco trabajadores fueron asesinados y más 
de cien resultaron heridos, la mayoría de bala, a resulta de los disparos 
efectuados por la Policía Armada Española. 

A raíz de aquellos sucesos, muchas han sido, tanto a nivel individual 
como colectivas, las actuaciones encaminadas a buscar reconocimiento, 
verdad y responsabilidades. En definitiva, justicia para los afectados y sus 
familiares, de manera particular, y para la clase trabajadora en general. 
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En un primer momento, a resulta de los partes hospitalarios enviados al 
Juzgado, por ser de las personas atendidas, tanto fallecidos como heridos, a 
consecuencia de disparos y agresiones, se abrieron diligencias previas. 

Después de varios recorridos por diversos juzgados y tribunales, los 
sumarios abiertos acabaron finalmente en la jurisdicción militar, la cual, aún 
reconociendo que los hechos considerados eran en un principio constitutivos 
de delitos por homicidio, dictó acto de sobreseimiento por no haber motivos 
suficientes para acusar de ellos a personas determinadas. 

Posteriores reclamaciones al Estado por responsabilidad civil efectuadas 
por algunos afectados tampoco fueron atendidas. 

Con la promulgación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del 
Terrorismo, realizamos solicitudes para ser considerados y admitidos en dicha 
Ley. La respuesta fue negativa al no considerar a los peticionarios víctimas del 
terrorismo.

Nos preguntamos: ¿gasear una iglesia llena de gente y ametrallarla 
cuando salía no es un acto terrorista? Los correspondientes recursos, incluidos 
el contencioso administrativo a la Audiencia Nacional, son rechazados y 
ratifican la primera resolución. Por lo tanto, se nos cierra la posibilidad de 
acogernos a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. 

Siguiendo con la intención de buscar la verdad y el esclarecimiento de 
aquella masacre, cuya versión policial de entonces, y asumida a día de hoy por 
el Ministerio del Interior del Gobierno Español, versión que bajo ningún 
concepto podemos aceptar, nos parece manipulada, tergiversada y mentirosa, 
encaminada a encubrir y a amparar a sus responsables, tanto materiales como 
políticos.

Presentamos una querella criminal en los Juzgados de Vitoria-Gasteiz 
encaminada a la investigación de aquellos sucesos. Dicha querella no fue 
admitida a trámite. Las razones aducidas fueron que, aplicando el nuevo 
Código de Justicia, los hechos habían prescrito y que, en todo caso, la 
jurisdicción competente para juzgarlos sería la militar. 

El recurso de amparo al Tribunal Constitucional ratificó el fallo de la 
Audiencia de Vitoria, dejando cerradas las vías jurídicas de investigación en el 
Estado Español. 

Agotados los caminos en la justicia española, decidimos recurrir al Comité 
Internacional de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. 
Recientemente hemos tenido noticias de la admisión a trámite de nuestra 
causa por parte de ese comité, estando a la espera de comparecer ante ellos 
para exponer nuestra problemática. 

A este recursos hemos añadido un dictamen histórico que, a petición 
nuestra, ha sido elaborado por el Instituto de Historia Social Valentín de 
Foronda, dependiente de la Universidad del País Vasco, y que ha sido 
subvencionado por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco a través de 
su Dirección de Derechos Humanos.
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Este dictamen lo consideramos como una versión objetiva y ajustada a la 
realidad, que marca responsabilidades penales claras y las enmarca en 
funcionarios del reino de España, sin poder determinar personas concretas.

Entendemos que deben ser los tribunales de justicia los que determinen 
en qué personas recaen esas responsabilidades, y por ello nuestro empeño en 
que los hechos sean juzgados, no habiendo hasta el momento logrado 
nuestros fines. 

Así mismo, hemos adjuntado los apoyos a nuestras demandas, los 
apoyos recogidos de las demandas de la totalidad de sindicatos, partidos 
políticos, a excepción del PP y de UA, de colectivos sociales diversos y de 
instituciones como Parlamento Vasco, Ayuntamiento de Vitoria, así como de las 
Juntas Generales de Álava. 

En este sentido, quisiéramos saber del desarrollo de la moción aprobada 
en estas Juntas el 13 de octubre del 2003, en la cual se adaptaron unos 
compromisos que a día de hoy no se han cumplido.

Y queremos recordar que en el punto cuatro de esta moción se decía: “las 
Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Central y a las Cortes Generales 
a la promulgación de una ley de solidaridad con estas víctimas, que permita a 
las familias de los que fallecieron y a los que sufrieron lesiones en los 
acontecimientos del día 3 de marzo de 1976 de Vitoria, ser indemnizados en 
condiciones que lo han sido las víctimas del terrorismo con la Ley 32/1999 del 8 
de octubre, modificada por la Ley 2/2003 del 12 de marzo”. 

Y en el punto 5º se decía: “En el supuesto de que en el plazo de un año 
no exista en el Estado un marco regulador de las indemnizaciones señaladas 
en el apartado anterior, la Diputación Foral de Álava establecerá una Norma 
Foral habilitadora para compensar a las víctimas del 3 de marzo, con arreglo a 
las cuantías y procedimientos que en su día estableció la Ley 30/92 del 8 de 
octubre, modificada por la del 2/03 del 12 de marzo”. 

Una acción criminal y terrorista protagonizada por las fuerzas armadas de 
un estado dictatorial no puede quedar impugne en una sociedad que se precie, 
mínimamente democrática. Recuperar la memoria histórica de unos hechos 
sangrientos, cometidos con premeditación y alevosía, en un época negra y 
nefasta, es deber de todo gobierno demócrata y progresista.

Hay partidos, como el PP, que dicen que lo ocurrido en Vitoria el 3 de 
marzo de 1976 fue un episodio triste de nuestra historia, y que no es 
conveniente ni beneficioso remover, llegando a afirmar el máximo responsable 
de aquellos sucesos, -entonces Ministro de Gobernación, y en la actualidad al 
mando de la Xunta de Galicia y a su vez Presidente de Honor del partido, 
Fraga- que la actuación de la policía en Vitoria no fue una acción excesiva, 
demostrando con ello un total desprecio e insulto hacia los afectados y sus 
familiares.

Otros, como el PSOE, nos dicen que son hechos amnistiados, en los que 
no se puede entrar a investigar. Eso sí, quieren reconocer a los que cayeron en 
la lucha por recuperar las libertades perdidas y lograr unas condiciones dignas 
de trabajo. Admitimos que se aplique la amnistía, pero después de marcar a los 
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responsables. A los únicos que sepamos que se aplicó esa amnistía es a los 
obreros encarcelados acusados de sedición, y aplicando la misma lógica 
seríamos los trabajadores los amnistiados, al figurar en la versión policial como 
los agresores, es decir, como los culpables. 

Es una contradicción que, por una parte, se quiera rendir tributo a 
personas que lucharon, incluso hasta la muerte, por conseguir la democracia, y 
por otra, mantener en una total vigencia versiones y sumarios realizados bajo 
una cruel dictadura, que servían para amparar los horribles crímenes que se 
cometieron.

El mejor homenaje y reconocimiento que puede hacerse a los afectados 
de la brutal agresión del 3 de marzo es la investigación y la búsqueda de la 
verdad, ironías de la vida: lo que pide el PP para las víctimas del 11M. 

Entendemos que es una cuestión de voluntad política la consecución de 
nuestros objetivos. Y son los partidos políticos los que tienen que demostrar 
esa voluntad, ya que a nivel jurídico los cauces están cerrados.

Nuestra comparecencia en esta comisión pretende, además de hacerles 
entrega del dictamen histórico elaborado por el Instituto Valentín de Foronda e 
informar del recurso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, además 
de recabar información del desarrollo de la moción aprobada en su día, pedirles 
su implicación en que los hechos como los del 3 de marzo no queden impunes, 
y que la historia recoja de forma veraz y rigurosa lo que verdaderamente 
aconteció aquel fatídico Miércoles de Ceniza en Vitoria-Gasteiz. Gracias. 

Interviene D. José Antonio Pérez, Asociación de Víctimas del 3 de 
Marzo 

Buenos días, señor presidente, señores representantes de los distintos 
partidos políticos. 

Mi presencia aquí viene motivada principalmente por la presentación del 
dictamen de carácter histórico, que se encargó de elaborar el Instituto 
Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, y que yo fui el encargado 
de coordinar y dirigir.

Durante seis... siete meses, para ser más concretos, tratamos de recabar 
toda la documentación, tanto escrita como a través de testimonios orales, en 
diversos archivos, tanto del País Vasco como del resto de España, de 
administraciones públicas principalmente, archivos militares, archivos 
policiales, judiciales, archivos de la administración en general, con el fin de 
reconstruir, a través de toda esta información recabada, cómo sucedieron los 
acontecimientos, los acontecimientos del 3 de marzo.

Entonces, a través de esto, a lo largo de estos siete meses, como digo, 
hemos llevado una labor interesante, en este sentido, tratando de recuperar 
toda esa documentación. 

De la reconstrucción que hemos podido hacer a través de la información 
que hemos recabado, pasamos a redactar el dictamen, y las consideraciones 
que se hacen en él, yo creo que ya están..., se presentó hace unos cuantos 
días a la prensa, y ahora creo que lo tienen ustedes en sus manos. 
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Si tienen alguna cuestión que preguntar, o... pues no sé si pasamos ahora 
al turno de preguntas, o como quieran.

En principio, como digo, el papel, en este caso del Instituto de Historia 
Social Valentín de Foronda, fue rigurosamente técnico. No entrábamos en 
valoraciones, sino simplemente en la reconstrucción de los sucesos a través de 
esta información.

Hemos tenido algunos problemas con la información, con acceso a 
determinada documentación. Estimamos que en el dictamen se confrontan las 
dos versiones, tanto la versión oficial dada por las fuerzas policiales, como la 
versión que tienen los afectados, afectados y testigos en general. En este 
sentido, no solamente los afectados, -algunos de los cuales están aquí 
presentes, o familiares de ellos- sino también de testigos, de párrocos, de 
coadjutores de parroquias cercanas, de personas que asistieron a los 
acontecimientos y que nos han dado una versión que hemos pretendido 
contrastar para ser lo más objetivos y lo más rigurosos posible, y en la medida 
en la que pueda contribuir a la reconstrucción de lo que sucedió realmente y a 
la posterior consideración que merezca dentro de los tribunales o lo que se 
estime menester. Y eso es todo. 

Interviene D. Andoni Chasco, representante de la Asociación de 
Víctimas del 3 de Marzo 

Bueno, es comentar ahora un poco, ya que está, por la falta de la letrada, 
la valoración que nos ha mandado con respecto al recurso al Comité de 
Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra. 

La documentación que se presentó en dicho comité fue la información 
concerniente a los autores de la comunicación, en este caso la acreditación de 
nuestros abogados; información concerniente, así mismo, de las víctimas 
ocasionadas por aquellos hechos; el Estado contra el que se presenta la 
comunicación, el Reino de España; artículos violados; y el agotamiento de las 
vías internas.

Se presentan otros procedimientos internacionales -en este caso no se ha 
podido recurrir a otros estamentos-. Los hechos, y se hace un relato, una 
narración de los hechos de la alegación de la violación. Se hace una relación 
también de los documentos adjuntados en su día; y así mismo, últimamente, se 
hace un anexo del dictamen elaborado por el Instituto Valentín de Foronda, así 
como de los apoyos recibidos que hemos comentado antes, de toda la clase 
política, sindical y diversos colectivos. 

La valoración. Por parte de nuestra letrada se nos ha comentado: “No es 
una demanda judicial. La resolución que se dicte no es una sentencia. No tiene 
vinculación jurídica. Afecta solamente de manera formal, y no es de obligado 
cumplimiento”. 

Hemos recibido recientemente, por parte del Secretario Oficial de la 
Unidad de Peticiones del citado comité, Mr. Marcus Smith, la notificación de 
que se ha admitido a trámite, pero se pide acreditar que se ha agotado la Ley 
de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Así mismo, se pide acreditar la 
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capacidad para representarnos a los afectados. De las dos cosas tenemos 
constancia, y se las harán llegar al citado comité.  

La vía de la Audiencia Nacional está agotada mediante el fallo en contra 
del recurso contencioso administrativo que planteamos en su día, y los poderes 
notariales dados por los afectados, que recurrimos a los tribunales, están en 
poder de nuestros abogados. 

Una vez que se remita dicha documentación, pueden ocurrir dos cosas, 
se nos ha comentado: que consideren que los hechos son anteriores a la 
entrada en vigor en España del Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, 
pacto o entrada en vigor que fue en el año 1985. En ese caso, no entrarían a 
juzgar o a dirimir el fondo de la cuestión por esa vía. Y en ese caso habría que 
replantear la demanda llevándola, encaminándola por el tema de la Ley de 
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. 

A grosso modo ésa es la valoración y el tema cómo está en el Comité 
Internacional de los Derechos Humanos. O sea, nos mantenemos a la espera, 
una vez de que mandemos toda la documentación acreditativa de lo que se nos 
pide, estaremos a la espera de comparecer ante ese comité.

Y ya, sin más, no sé, si ya estamos dispuestos a contestar a las 
preguntas que ya estimen oportunas. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Eskerrik asko, compañeros, por vuestra exposición. Entonces vamos a 

pasar al turno de los grupos junteros, empezando de menor a mayor.
Parece que el compañero de Unidad Alavesa se ha ausentado en este 

momento... bueno, le esperamos.
De todos modos, como mecanismo para que sea quizás más ágil, en 

estos momentos se harían las preguntas y solicitarían aclaraciones todos los 
grupos y la respuesta sería al final, se os parece.

Tiene la palabra.

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, del Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

Muchas gracias, señor presidente. Agradecer, en primer lugar, la 
presencia de la Asociación 3 de Marzo en estas Juntas Generales. 

Yo realmente me sorprendo porque ustedes han posicionado a mi grupo, 
sin haberse entrevistado conmigo ni haber recabado la posición de mi grupo. 
Es decir, ustedes ya han fijado la posición de Unidad Alavesa a priori.  

Yo quiero decirles que la posición de Unidad Alavesa es una posición 
matizada, de apoyo a sus derechos, como el apoyo a cualquier derecho 
humano de cualquier ciudadano que vea conculcado ese derecho humano y, 
por tanto, les animo a que sigan explorando todos los mecanismos nacionales 
e internacionales para que las jurisdicciones que correspondan hagan justicia, 
a la luz de la verdad histórica. 
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La posición de mi grupo no está cerrada, ni está oposicionada a su 
reivindicación. Quiero decirles que ustedes están en un error, y que me hubiera 
gustado que hubieran recabado la posición de nuestro grupo.

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Un segundo, por favor, señor Ladrón de Guevara. Usted conoce 

perfectamente el Reglamento que guía el funcionamiento de estas comisiones, 
y su turno ahora mismo es para solicitar aclaraciones o realizar preguntas, 
nunca para fijar el posicionamiento del grupo.

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

Sí, señor presidente, pero usted comprenderá que al haberse posicionado 
por parte de la Asociación 3 de Marzo, al haber hecho exposición de cuál es la 
posición de nuestro grupo... 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Se lo reitero, se lo reitero y no vamos a entrar, no vamos a entrar a 

discutir...

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

No, pero si no es una cuestión de discusión, es una cuestión de 
aclaración justa, y me parece que legítima. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
No vamos a entrar a discutir el Reglamento. Sólo le pido que le cumpla. 

Muchas gracias.

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

Pues entonces, por indefensión pura en el turno de mi intervención omito 
intervenir.

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Es el turno de Eusko Alkartasuna. 

Interviene D. Manuel Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna

Gracias, señor residente. Agradecer, en primer término, la presencia de 
los representantes de la Asociación de Víctimas del 3 marzo del 76.

Darles la enhorabuena por la iniciativa que han adoptado de emitir este 
informe por parte del Instituto de Valentín de Foronda. Creo que es una 
decisión inteligente, es una decisión importante de cara al futuro, por lo menos 
de que desde el punto de vista histórico la sociedad alavesa sepa ahora y en el 
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futuro qué es lo que realmente ocurrió aquel 3 de marzo, y no que lo que digan 
las hemerotecas o lo que digan los periódicos de aquellas épocas, viendo las 
cuales, evidentemente no se aclararían qué es lo que realmente sucedió en 
aquella época. 

O sea, felicitarles. Y además me parece que es una buena herramienta de 
cara al planteamiento que han formulado ante el Comité de Derechos 
Humanos, aunque posiblemente este comité -como ha indicado el 
representante de la letrada- pues igual resulta negativo porque, evidentemente, 
los hechos ocurrieron antes de que el Reino de España asumiese la asunción 
de los derechos humanos en Europa. Es decir, que igual, como consecuencia 
de esta postura, igual tendríamos que plantear, o tendrían ustedes que 
plantear, la problemática como a través de la Ley de Solidaridad con las 
Víctimas del Terrorismo. Eso posiblemente sea así. Pero ello no obstante, creo 
que esta redacción de este texto, lo desconozco pero me parece 
importantísimo que, por lo menos de una manera rigurosa, científica, seria se 
determine cómo ocurrieron los hechos y qué responsabilidades existen.

Comparto también con ustedes el derecho a saber quién realmente fue el 
responsable... no el responsable, responsable es el Estado, y el Estado es la 
primera entidad que debe ser escrupuloso con el respeto de los derechos 
humanos, y aquí fue una actuación, desde mi punto de vista, de terrorismo de 
Estado, que desde luego es absolutamente inaceptable. 

Pero dicho esto, y en espera de que se resuelva en Europa, y a través de 
la Ley de Solidaridad, esta cuestión, para mí es importantísima la decisión que 
adoptó el Pleno de estas Juntas Generales hace un año, diciendo que en el 
Parlamento de Madrid se incluyese a las víctimas del 3 de marzo dentro de las 
víctimas del terrorismo. Nadie se explica a día de hoy cómo es posible que este 
colectivo de víctimas del terrorismo... 

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

Señor presidente, por cuestión de orden, señor presidente. A mí me 
parece muy bien la exposición que está haciendo el señor Ibarrondo, y además 
la apoyo. Lo que no me explico es cómo usted me ha impedido a mí hacer una 
exposición de posición y a él le permite hacer una exposición de posición. Es 
una cuestión que yo no acabo de entender, la arbitrariedad con la que usted 
está actuando. Muchas gracias. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Sí, simplemente señalar que el señor Ladrón de Guevara ha entrado en 

una discusión con las personas que han asistido, no lo consideramos 
pertinente, y bueno el... 
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Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

No, señor presidente, estaba fijando la posición de mi grupo en respuesta, 
en respuesta... 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Es que no se puede fijar la posición el grupo. Él está haciendo un análisis 

de cara a realizar aclaraciones.  

Interviene D. Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Grupo 
Juntero Mixto-Unidad Alavesa 

¿Eso no es una posición de grupo, señor presidente? Yo estaba haciendo 
una explicación de la posición de mi grupo ante las palabras de la Asociación 3 
de Marzo, que ya ha fijado una posición sin haber consultado a este grupo cuál 
es su posición. Entonces, yo creo que es legítimo que este grupo fije su 
posición. Es decir, yo estaba aclarando cuál era la posición del grupo ante los 
miembros de la Asociación, que  yo considero injusto respecto a mi grupo. 
Entonces, está haciendo la exposición de la posición de su grupo, y entonces 
yo considero que usted ha actuado de una manera discriminatoria. Muchas 
gracias, y que conste en acta. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Muy bien. Que conste en acta, sí. Señor Ibarrondo, continúe, por favor. 

Interviene D. Manuel Ibarrondo Aguirregabiria, Grupo Juntero Eusko 
Alkartasuna

Gracias, señor presidente. 
Nadie se explica al día de hoy cómo es posible que las víctimas del 3 de 

marzo del 76 en Vitoria no sean consideradas como víctimas del terrorismo, y 
sin embargo sean consideradas víctimas del terrorismo, por ejemplo, las 
víctimas del Corona de Aragón, que realmente se supo al final que no fue 
ningún acto de terrorismo y, sin embargo, éstas sí fueron consideradas por el 
Estado Español víctimas del terrorismo. 

Así las cosas, asumiendo lo que ustedes dicen, yo quisiera considerar 
que es hora ya de que se cumpla la moción aprobada por estas Juntas 
Generales, a instancias precisamente del Partido Socialista, y por el señor 
Jáuregui, además, personalmente, asumiendo que el Estado Español tendría 
que asumir esta responsabilidad, y que mientras no lo hiciese... mientras no lo 
hiciese, que fuese la propia Diputación Foral de Álava la que asumiese esa 
responsabilidad y estableciese las ayudas pertinentes. 

En ese sentido, yo quiero dejar en la mano del Partido Socialista que 
ahora están en el poder en Madrid, asuman esa responsabilidad y logren ese 
objetivo.
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Y segunda cuestión, que mientras esto no se realice, desde ya, desde ya, 
la Diputación Foral de Álava responda a ese planteamiento y establezca las 
indemnizaciones correspondientes a estas víctimas.  

Reitero mi felicitación a la gestión que están realizando. Creo que han 
tenido ustedes una paciencia impresionante, creo que han hecho una labor 
muy importante, y creo que al final la sociedad tiene que reconocerles lo que 
realmente ocurrió, realmente sucedió, y que el Estado es el auténtico 
responsable civil de los hechos acaecidos ahora ya hace tantos años. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Eskerrik asko Ibarrondo Jauna. Por parte del Partido Socialista. 

Interviene D. Juan Antonio Larisgoitia, Grupo Juntero Socialistas 
Vascos

Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la presencia de los 
miembros de la asociación y pedirles perdón por estos rifirrafes, que no 
deberían de ser normales pero que ocurren, sobre todo si se provocan. 

Bueno, yendo al caso, agradecerles la entrega del dictamen, porque me 
parece una herramienta muy interesante. Y siguiendo un poco al hilo de lo que 
decía mi anterior portavoz, decirles que lo primero que vamos a hacer, a parte 
de estudiarlo, lógicamente, dentro del propio Grupo Socialista, enseñárselo a 
Ramón Jáuregui a la máxima celeridad, que como saben, ahora está en otras 
responsabilidades y sabemos que está trabajando en este asunto, pero no le 
vendrá nada mal esa documentación, seguramente.

En ese sentido, decirles que seguiremos interesándonos por la moción 
que se aprobó, no simplemente aprobarla a instancias nuestras, surgió, se 
aprobó, ver cómo está el tema y a continuar con mucho cariño con este asunto 
e interesarnos vivamente en trasmitir, donde verdaderamente se puede decidir 
este tema, de una vez por todas, yo creo que ya es hora, y a la persona que 
verdaderamente esta interesada en este asunto, pasaremos hoy mismo y 
esperemos que todo vaya bien. Muchas gracias, repito, por sus asistencia.

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Eskerrik asko. Ahora tiene la palabra el portavoz del Partido Nacionalistas 

Vascos.

Interviene D. Juan Carlos Peral Santos, Grupo Juntero EAJ-PNV 
Eskerrik asko señor Presidente. Egun on a todos.
En primer lugar mis palabras son de agradecimiento por su 

comparecencia. Yo que por mi edad fui contemporáneo de aquellos sucesos 
tristes, lamentables, de aquel asalto a la clase obrera de Vitoria, pues les 
felicito por su trabajo, por su constancia, verdaderamente ejemplar, por los 
años transcurridos, y seguir en la brecha intentado que  se haga un esfuerzo, 
que se llegue a un dictamen riguroso, que reconozca claramente lo que pasó. 
Yo comprendo, como ha explicado muy bien, los tiempos y los plazos que los 
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códigos y las leyes establecen, y que pueden haber hecho  prescribir acciones 
concretas puntuales contra alguien o hacia alguien. Pero yo creo que sí se 
merecen un balance moral de lo que allí paso. Por eso insisto en mi felicitación. 

Si quería hacerles una consideración, que me gustaría la tuvieran en 
cuenta. Quisiéramos seguir muy de cerca lo que ocurra con el dictamen, 
perdón, con el recurso presentado en las instancias de las Naciones Unidas. Y 
por eso les ruego que cuando tengan información nos la trasmitan. 

Agradecer también la entrega del material. Y sí hacer una referencia final 
a la moción aprobada hace un año. Como ustedes saben también, las 
mociones son resoluciones políticas, no son ejecutivas en sí mismas. Y yo sí 
les quiero asegurar desde aquí, en respuesta a la pregunta que nos han hecho, 
por eso quiero ser estricto con lo que ha planteado el señor Presidente, no 
quiero posicionar al partido, sino responder a la pregunta que han hecho de 
cuál es la situación de la moción, decirles que adoptaremos los instrumentos e 
iniciativas necesarias para que se cumpla en todos sus términos. Y si el Estado 
no responde, responderá la Diputación Foral en respuesta para la (¿) a las 
iniciativas que nuestro grupo presentará en las Juntas. Muchas gracias. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Eskerrik asko Peral jauna. Partido Popularretik, Domaica andrea. 

Interviene Dña. Ainhoa Domaica Goñi, Grupo Juntero Popular 
Sí, gracias Presidente. Buenos días a todos, egun on. 
En primer lugar agradecer la presencia del señor Romualdo Barroso, 

Presidente de la Asociación, José Luis Martínez Ocio, hermano de una de las 
víctimas, Andoni Chasco, portavoz de la Asociación, así como a José Antonio 
Pérez, en su calidad de historiados y coordinador del dictamen histórico del 
Instituto Valentín de Foronda, que tan amablemente nos han entregado a todos 
los grupos. Agradecer su comparecencia, y agradecer también la entrega de 
los documentos que nos han traído a esta Comisión, para poder estudiarlos, y 
tener un  conocimiento, pues, más exacto de este informe, que ya ha tenido 
una trascendencia pública, y así es una forma de poder saber exactamente lo 
que dice. 

Nosotros queríamos hacer unas pequeñas preguntas, muy concretas. En 
parte ustedes han venido aquí, para hablar de la moción que se aprobó en su 
día por estas Juntas Generales, en concreto con fecha 13 de octubre de 2003. 
Nos gustaría saber, dado que allí lo que se hace es, bueno, se insta al 
Congreso de los Diputados a que se elabore una Ley de Solidaridad que 
establezca una serie de ayudas equiparables a las que se reciben por las 
víctimas de delitos terroristas. Bueno, nos gustaría saber si a raíz de esta 
moción ustedes tienen pensado, como asociación, pedir alguna 
comparecencia, o la han pedido ya, para explicar esta moción, por ejemplo, o 
su situación en estos momentos en el Congreso de los Diputados, que es 
donde está la competencia para rehacer esta ley, que además se recoge en la 
moción aprobada por Juntas Generales. 
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También, dado que en esta moción se establece que de forma subsidiaria 
sea la Diputación Foral de Álava la que cumpliera con esos compromisos 
económicos, en tanto en cuanto desde el Congreso -que es el que tiene la 
competencia- se realizara esta ley, nos gustaría saber en qué situación se 
encuentra una proposición no de ley que se aprobó en el Parlamento Vasco, 
con fecha 2 de marzo de 2001, a raíz de una proposición no de ley del Grupo 
Izquierda Unida, en la que en su punto sexto, se aprobó que: “el Parlamento 
Vasco insta a Gobierno Vasco a estudiar la posibilidad de habilitar un fondo con 
el que, al menos, se pueda compensar de algún modo a las víctimas de estas 
situaciones represivas, si el Gobierno central elude o rechaza tomar medidas 
indemnizatorias con respecto a este colectivo.” 

Nos gustaría saber, puesto que aquí se contempla la posibilidad de un 
fondo económico, cómo se encuentra esta proposición no de ley, que se 
aprobó en el Parlamento, y que tiene la misma fuerza que la moción aprobada 
en estas Juntas Generales, si este fondo existe, y si tiene algún conocimiento 
de si todavía no se ha puesto en práctica, si se va a hacer desde el Gobierno 
Vasco.

Nada más. Gracias, y vuelvo nuevamente a agradecer su comparecencia. 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Sí, muy bien. 
Bueno, ahora vamos a pasar a realizar las respuestas por parte de los 

compañeros que están protagonizando esta comparecencia, pero como 
presidente ocasional de esta comisión, y ante los hechos que acabamos de 
vivir, la postura de esta presidencia es el respeto a la libertad de expresión y 
que las personas que comparecen no tienen por qué tener un conocimiento del 
reglamento como lo tenemos los procuradores y las procuradoras, y nos parece 
un hecho fundamental, sobre todo en comparecencias como éstas, cuando 
estamos hablando de personas víctimas, de situaciones muy duras, muy 
graves, queríamos que no se entrara en debate o en cuestionamiento de lo 
planteado, sino limitarse a suscitar aclaraciones y preguntas. Eso es lo que 
quería señalar. De todos modos, el que preside en estos momentos la comisión 
hará lo que estime oportuno. Gracias. 

Interviene D. Andoni Chasco, representante de la Asociación de 
Víctimas del 3 de Marzo 

Bien, quisiera contestarle en primer lugar al representante de Unidad 
Alavesa. Parece que no está. La mención que le hemos hecho en el escrito, 
tanto a PP como UA... nosotros, en su momento, para acudir a los tribunales 
internacionales de derechos humanos recorrimos todas las instituciones y 
recorrimos todas las sedes de los partidos políticos. Los únicos apoyos que no 
hemos recibido, han sido los del Partido Popular y los de UA. Eso sí, UA en 
Juntas Generales se posicionó a favor y firmó a favor de la moción presentada 
pero, como partido político, no recibimos el apoyo de UA. 
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Entonces, la mención que hemos hecho, en los apoyos recibidos y 
mandados al comité, como partido político UA no figura, porque no nos ha dado 
el apoyo ni la firma, y el Partido Popular tampoco, en ese sentido. 

Hemos hecho también alguna vez alusiones a la postura del Partido 
Socialista, en la que sí era más ambiguo, apoyaba y nos animaba, pero 
siempre decía que eran hechos como prescritos, que eran hechos amnistiados. 
Nosotros ahí, respondiéndole un poco también, creemos que la amnistía sí 
estamos dispuestos a admitirla, y que se amnistíe a la gente, pero después de 
juzgar. No se puede amnistiar, en este caso -como hemos dicho- a las 
personas que eran los agredidos, en vez de a los agresores. Por eso la 
cuestión nuestra era: hacer el estudio riguroso, que se juzguen los hechos, que 
se busque la verdad y que se amnistíe, las responsabilidades penales que 
sean amnistiadas, pero después de la aclaración de los hechos, porque en este 
caso la amnistía se nos ha aplicado a nosotros. 

Contestarle al señor Ibarrondo que gracias por la intervención, y decir que 
esa versión no solamente está en las hemerotecas, es una versión oficial, y eso 
es lo que no queremos que pase a la historia, esa versión mentirosa y 
delirante. Por eso, es nuestro interés que pase a la historia un estudio riguroso. 

Y en contestación también al Partido Socialista, en ese sentido, decir que 
nos hemos reunido con el señor Jáuregui en dos ocasiones. Una vez que se 
aprobó la moción el 1 de junio, en la que se  instaba al Gobierno central a 
elaborar una ley que reconociera a todas las víctimas, tanto de la guerra civil, 
de la dictadura franquista y de la transición, en la cual se nos dijo que iban a 
incluir a las víctimas del 3 de marzo, en aquella moción aprobada en el 
Congreso se comprometían, antes de fin de año, a elaborar una ley para 
debatir en el Congreso de los Diputados, y últimamente nos hemos reunido con 
él para pedirle explicaciones de cómo estaba el desarrollo de aquella moción, y 
se nos ha dicho que se les está desbordando el tema, que están teniendo tal 
aluvión de reclamaciones que están desbordados, tanto en lo material como en 
lo económico, como en el reconocimiento, como en la revisión de casos y que 
entonces, es un tema que no saben cuándo se puede dictaminar o finalizar.

Creemos nosotros que es de justicia, porque sigue insistiendo el PSOE -y 
en este caso el señor Jáuregui nos ha hecho la transmisión- de que en hechos 
pasados y amnistiados no van a entrar a investigar. 

Nosotros seguimos con nuestra posición, queremos que se investigue. No 
queremos que se reconozca la lucha de unas personas, que incluso dieron las 
vidas; por una parte se les haga un reconocimiento moral, económico, que para 
nuestro entender es lo menos importante. Lo importante es el reconocimiento 
moral y el reconocimiento de la lucha que ejercieron en aquellos momentos por 
la democracia, ¿no?, y por la consecución de las libertades perdidas. 

Entonces, en ese sentido, creemos que es contradictorio mantener unos 
sumarios abiertos, en las cuales se condenaba a aquella gente a la muerte, 
incluso a trabajos, a torturas, a penas de todo tipo, por una parte, condenar y, 
por otra, reconocer esa lucha. Nos parece contradictorio. En nuestro caso, a lo 
sumo, se comprometió a que hacerle llegar al Ministro de Justicia, informes, 
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tanto el elaborado por el Instituto Valentín de Foronda como el que pueda salir 
del Comité Internacional de Derechos Humanos, para adjuntar a los sumarios. 
Ésa es la única consecuencia, valoración, o cumplimiento del compromiso del 
señor Jáuregui hacia nosotros. 

Entonces, nosotros sí que nos comprometimos también a... -y le pasamos 
copia, por cierto, en su día del dictamen, así como un escrito de valoración de 
nuestros letrados, que son dos: el que lleva el tema de la querella criminal y el 
que ha llevado el tema de solidaridad con las víctimas del terrorismo, el señor 
Francisco Javier Martínez de San Vicente, me parece todavía vigente Decano 
del Colegio de Abogados de Álava-  a hacer un escrito y adjuntar los informes o 
dictámenes pertinentes para ver si cabe la posibilidad de adjuntar a los 
sumarios cuyas versiones no podemos de modo alguno admitir. 

Perdonen un poquito, pero la visión mía es muy limitada y... 
A PNV. Toda la información que tengamos, tened la seguridad que os la 

vamos a hacer llegar. Hemos mantenido también conversaciones con el señor 
Olabarría, y le hemos remitido todas las informaciones. Así como con todos los 
grupos, no hemos excluido a ningún grupo en el tema de aportar información, 
cualquier tipo de información, tanto jurídica como documental... de cualquier 
forma.

Y al Partido Popular, decirle que en el tema de la..., no hemos hecho 
gestiones ante el Congreso. No hemos hecho gestiones ante el Congreso. El 
posicionamiento del Partido Popular era claro, es que no quería... en 
declaraciones del señor Rajoy cuando era Ministro del Interior, nos decía que 
no era ni conveniente ni beneficioso remover aquello.

Nos están diciendo que no éramos víctimas del terrorismo, que la 
actuación policial iba encaminada a resolver el problema creado, o sea, que 
seguíamos siendo nosotros los culpables. Entonces, no nos parecía coherente, 
cuando estaba el Partido Popular gobernando en el Congreso, ir allí a pedirles 
explicaciones, siempre y cuando, además, otros grupos habían presentado 
mociones y ya habían sido rechazadas por el Partido Popular.  

Y en ese sentido, sí que nos gustaría ir y presentarnos en el Congreso. 
Sería la posibilidad. Pero de todas formas, también sí que tenemos que 
denunciar. Tanto a nivel del Estado Español, incluso de las instituciones 
vascas, se está recabando información de asociaciones, de multitud de 
asociaciones de víctimas. A nosotros no nos ha llamado nadie, ni desde Madrid 
ni desde el Gobierno Vasco. Las comparecencias que hemos hecho nosotros 
han sido a petición propia. O sea, que en ese sentido también sí que nos 
sentimos dolidos. 

Y en cuanto a la moción presentada en el Gobierno Vasco, es verdad que 
se habían comprometido, lo que también es verdad es que no marcaba una 
fecha. Y marcaba un agotamiento de los procesos jurídicos. Los procesos 
jurídicos... si contamos como proceso jurídico el establecido en el Comité 
Internacional de Derechos Humanos, todavía no está la resolución en sí. Pero 
sí que tenemos intención, una vez de que salga el nuevo legislativo, reunirnos 
con ellos y hacerles que se cumpla. Y en la última intervención en la que 
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recabamos el apoyo del Parlamento Vasco, les hicimos recordar también la 
moción aprobada. También es cierto que no hemos tenido ninguna 
contestación.

Eso es todo. No sé si me dejo algún tema... 

Interviene D. Ritxar Bacete, Presidente de la Comisión 
Bueno, pues sin más, agradecer sentidamente la presencia de los 

compañeros, y damos por terminada la sesión.
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.408
Iragarkia

Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgok, EAJ- PNV Biltzarkide
Taldekoak, Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozioa aurkeztu du, biko-
te homosexualen eskubideei buruzkoa.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Jarduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta, beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, relativa a los derechos de las parejas homosexuales

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.409
Iragarkia

Juan Carlos Prieto San Vicentek, Socialistas Vascos Biltzarkide
Taldekoak, Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozioa aurkeztu du, aza-
roaren 25ean genero-biolentziaren aurkako eguna dela eta.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Jarduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta, beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del día contra la violencia de género

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.410
Iragarkia

Arabako Biltzar Nagusien Mahaiak, 2003ko urriaren 14an egin-
dako 12. bileran, 07/B/01/0000313 zenbakiko espedienteari dago-
kion Foru Arau Proiektua kalifikatu du, izatezko bikoteen zerga erre-
gimenari buruzkoa.

Arabako Biltzar Nagusien Jarduera Arautegiko 110. eta ondo-
ko artikuluei jarraituz, hamabost eguneko epea zabaltzen da biltzar-
kide jaun-andreek edo biltzarkide taldeek nahi dituzten emendakinak

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.408
Anuncio

Álvaro Iturritxa Vélez de Elburgo, Portavoz del Grupo Juntero
EAJ-PNV, presenta Moción para debate en Pleno, relativa a los dere-
chos de las parejas homosexuales.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que,
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días,
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, relativa a los derechos de las parejas homosexuales

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.409
Anuncio

Juan Carlos Prieto San Vicente, Portavoz del Grupo Juntero
Socialistas Vascos, presenta Moción para debate en Pleno, con moti-
vo de la celebración el 25 de noviembre del día contra la violencia de
género.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que,
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días,
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, con motivo de la celebración el 25 de noviembre del día contra la violencia de género

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.410
Anuncio

La Mesa de estas Juntas Generales de Álava, en su sesión núme-
ro 12, celebrada el 14 de octubre de 2003, ha calificado el Proyecto
de Norma Foral sobre régimen fiscal de las parejas de hecho, corres-
pondiente al expediente 07/B/01/0000313.

De conformidad con los artículos 110 y siguientes del Reglamento
de Funcionamiento de las Juntas Generales de Álava, se abre un perí-
odo de quince días durante el cual los Procuradores o Grupos
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aurkezteko, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Batzordeari idazki arra-
zoitua bidaliz.

Araugaiaren testua Arabako Biltzar Nagusien Idazkaritza Nagusian
dago biltzarkide jaun-andreen eta biltzarkide taldeen esku.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.411
Iragarkia

Ernesto Ladrón de Guevara López Arbinak, Askotariko - Unidad
Alavesa Biltzarkide Taldeko bozeramaleak, Foru Arau Proposamena
egin du Araban alarguntza-pentsioak osatzeko laguntzei buruz, moti-
boen azalpena eginez eta Kamarak bere ebazpena emateko behar
diren aurrekariak aurkeztuz.

Mahaiak egindako 12 . bileran, 2003ko urriaren 14a, honakoa
erabaki du 07/B/02/0000307 zenbakiko espedienteaz.

Argitara bedi Proposamenaren aurkezpena Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean.

Bidal bedi Arabako Foru Aldundira, hamabost eguneko epean
argi dezan zein den bere iritzia Proposamena aintzaz hartzeaz, bai
eta haren tramitazioarekin ados dagoen ala ez, Arautegiko 114.2 arti-
kuluari jarraituz.

Aurrean esandako epea bukatu eta gero, hala badagokio, sar
bedi Osoko Bilkura bateko gai-zerrendan, aintzat hartzeko.

Arautegiko 39.2 artikulua betetzearren, jakinaraz bekie biltzarki-
de taldeei, emandako kalifikazioa aldatzea eskatu nahi badute ere
bost eguneko epean.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Proposición de Norma Foral sobre ayudas para la complementación de las pensiones de viudedad en Álava

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.412
Iragarkia

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbinak, Askotariko-Unidad
Alavesa Biltzarkide Taldekoak, Osoko Bilkuran eztabaidatzeko mozioa
aurkeztu du. Honen bidez, Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen zaie
Foru Aldundiari eska diezaioten Gerontologia-Plan bat egin dezala
Arabako Lurralde Historikoan, 65 urtetik gorako pertsonek dituzten
asistentzia-beharrei orokorrean aurre egiteko.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Jarduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta, beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la Diputación Foral de Álava a realizar un Plan Gerontológico que aborde, de forma global, los enfoques de tipo asistencial que necesita la población mayor de 65 años en el T. H. de Álava

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.413
Iragarkia

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbinak, Askotariko-Unidad
Alavesa Biltzarkide Taldekoak, Osoko Bilkuran eztabaidatzeko Mozio
bat aurkeztu du. Honen bidez, Arabako Biltzar Nagusiei proposatzen
zaie berretsi dezatela Konstituzioa dela elkarbizitzarako esparru baka-
rra, eta Konstituzioaren sorreraren (1978an) hogeita bosgarren urteu-
rreneko ospakizunekin bat egin dezatela.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Jarduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta, beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

Junteros a quienes interese pueden formular las enmiendas que crean
convenientes, mediante escrito motivado a Comisión de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos.

El texto del Proyecto se encuentra a disposición de los señores
Procuradores y Grupos Junteros en la Secretaría General de estas
Juntas Generales de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.411
Anuncio

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Portavoz del Grupo
Juntero Mixto-Unidad Alavesa, efectúa Proposición de Norma Foral
sobre ayudas para la complementación de las pensiones de viude-
dad en Álava, conteniendo exposición de motivos y los anteceden-
tes necesarios para que se pronuncie la Cámara. 

La Mesa, en su sesión número 12, celebrada el 14 de octubre
de 2003, ha adoptado el siguiente acuerdo en relación al expedien-
te número 07/B/02/0000307.

Publíquese la presentación de la Proposición, en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Trasládese a la Excma. Diputación Foral de Álava, a fin de que
en el plazo de quince días manifieste su criterio respecto a la toma
en consideración, así como su conformidad o no a su tramitación,
de acuerdo con el artículo 114.2 del Reglamento.

Una vez transcurrido el plazo a que hace mención el párrafo
anterior, inclúyase, si procede, en el Orden del Día de un Pleno para
su toma en consideración.

En aplicación del artículo 39.2 del Reglamento, comuníquese a
los Grupos Junteros por si desean solicitar la reconsideración de la
calificación dada, en plazo de cinco días.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Proposición de Norma Foral sobre ayudas para la complementación de las pensiones de viudedad en Álava

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.412
Anuncio

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Portavoz del Grupo
Juntero Mixto-Unidad Alavesa, presenta Moción para debate en
Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava ins-
ten a la Diputación Foral de Álava a realizar un Plan Gerontológico
que aborde, de forma global, los enfoques de tipo asistencial que
necesita la población mayor de 65 años en el T. H. de Álava.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que,
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días,
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava insten a la Diputación Foral de Álava a realizar un Plan Gerontológico que aborde, de forma global, los enfoques de tipo asistencial que necesita la población mayor de 65 años en el T. H. de Álava

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.413
Anuncio

Ernesto Ladrón de Guevara López de Arbina, Portavoz del Grupo
Juntero Mixto-Unidad Alavesa, presenta Moción para debate en
Pleno, por la que se propone que las Juntas Generales de Álava se
reafirmen en la Constitución como único marco posible de convi-
vencia, y que se unan a la celebración de su veinticinco aniversario
desde su promulgación en 1978.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que,
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días
,durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmien-
das a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
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ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.475
Arabako Biltzar Nagusiek, 2003ko urriaren 13an egindako osoko

Bilkuran, honako Mozio hau onetsi dute:
20/2003 MOZIOA, URRIAREN 13KOA, GUTXIENEKO BERME-

KO LAGUNTZA PRESTAZIOARI BURUZKOA.
1.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen

diote Arabako Lurralde Historikoan Gutxieneko Bermeko Laguntza
Prestazioak jasotzea arautzen duen Foru Dekretua alda dezala, esku-
bide horien titularren artean Oinarrizko Errenta jasotzen ez duten eta
bizitzeko behar den diru-sarrera bermatuta ez duten pentsionistak
sartuz. Gainera, lehentasuna emango diete alarguntza-pentsioei.

2.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen
diote azter eta planifikatu dezala gutxieneko pentsioak jaso arren lan-
bide arteko gutxieneko soldata baino diru-sarrera txikiago dutenei
ere Gutxieneko Bermeko Laguntza Prestazioak emateko aukera, harik
eta lanbide arteko gutxieneko soldata berdindu arte. Azterketa horrek
zenbait alderdi izango ditu; honako hauek, beste batzuen artean:

- Kotizaziopeko pentsioak dituzten pentsionista kopurua, adina
eta pentsio-motaren arabera sailkatuak. Pentsionista horien urteko
pentsioek Arabako Lurralde Historikoaren eremuan Gutxieneko
Bermeko Laguntza Prestazioetan ezarritako baino txikiagoa izan behar
dute.

- Kotizaziopeko pentsioak dituzten pentsionista kopurua, adina
eta pentsio-motaren arabera sailkatuak. Pentsionista horien urteko
pentsioek Arabako Lurralde Historikoaren eremuan Gutxieneko
Bermeko Laguntza Prestazioetan ezarritako baino txikiagoa izan behar
dute.

- Urtero zer baliabide behar diren kotizaziopeko edo kotizazio
gabeko pentsioak jasotzen dituzten Arabako herritar guztiek
Gutxieneko Bermeko Laguntza Prestazioan ezarritako urteko erren-
ta izan dezatela.

3.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen
diote, bi hileko epean, mozio hau onesten denetik kontatzen hasita,
Biltzar Nagusietan lehen aipatutako azterketa aurkez dezala.

4.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen
diote Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin irizpide homogene-
oak finkatu ditzala hiru Lurralde Historiko horietan Osagarrien Plana
abian jartzeko, Plan horren finantzazioa Eusko Jaurlaritzaren lagun-
tzarekin finkatuz.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14ean.– Lahendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 20/2003, de 13 de octubre, referente a la Prestación Asistencial de Garantía Mínima.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.476
Arabako Biltzar Nagusiek, 2003ko urriaren 13an egindako osoko

Bilkuran, honako Mozio hau onetsi dute:
21/2003 MOZIOA, URRIAREN 13KOA, AURRERA KIROL KLU-

BARI BURUZKOA.
1.- Arabako Biltzar Nagusiek Arabako Foru Aldundiari eskatzen

diote hitzarmen bat sinatu dezala Vitoria-Gasteizko Udalarekin, Aurrera
Kirol Klubeko zuzendaritzarekin eta Vitoria-Gasteizko Aurreraren alde-
ko Elkartearekin batera, Aurrera Kirol Klubaren iraupena bermatu eta
ziurtatzeko.

2.- Arabako Foru Aldundiak urteroko 90.000 euroko gehienezko
ekarpenaz lagunduko du hitzarmen horretan, hurrengo lau ekital-
dietan. Dena dela, hitzarmena ondorengo urteetan ere luzatu liteke.

3.- Aurretik adierazitako diru-kopuruak ordaintzeko, Aurrera Kirol
Klubak ekonomia- eta kirol-bideragarritasun plan bat egingo du. Plan
horretan lehen puntuan adierazitako alde guztiek parte hartuko dute.

4.- Arabako Foru Aldundiarekin hitzartutako baliabide publikoak
bakar-bakarrik erabili ahal izango dira gaurko eta biharko kirol-jar-
duera sustatzeko eta inola ere ez hitzarmen hau sinatu aurretik egin-
dako kudeaketaren ondoriozko banku-zorrak edo beste zor-mota
batzuk kitatzeko.

5.- Arabako Foru Aldundiak eta Aurrera Kirol Klubak Kontra-
prestazio Hitzarmen bat sinatuko dute. Hitzarmen horren arabera,
baliabide ekonomikoen truke publizitatea lortuko da eta Aurrera Kirol
Klubak lagundu egin beharko du eskola-kirolean, kirol federatuan,
kirol egokituan eta kirolarekin, aisiarekin zein osasunarekin lotutako
kanpainetan.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.475
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 13 de octubre de 2003, aprobaron la siguiente moción:
MOCIÓN 20/2003, DE 13 DE OCTUBRE, REFERENTE A LA

PRESTACIÓN ASISTENCIAL DE GARANTÍA MÍNIMA.
1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral

de Álava a modificar el Decreto Foral que establece la normativa para
la percepción de la Prestación Asistencial de Garantía Mínima en el
ámbito del Territorio Histórico de Álava, incluyendo como titulares de
Derecho a los pensionistas que no siendo beneficiarios de la
Prestación Renta Básica no tienen garantizados unos ingresos míni-
mos para su subsistencia, estableciendo como prioridad las pen-
siones de viudedad.

2.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a estudiar y planificar la extensión de la Prestación Asistencial
de Garantía Mínima a todos los pensionistas perceptores de pen-
siones mínimas cuyos ingresos no alcancen la cuantía del Salario
Mínimo Interprofesional, hasta igualarlo. Este estudio contendrá los
siguientes aspectos entre otros:

- Número de pensionistas con pensiones contributivas clasifi-
cados por edades y por tipos de pensión, que tienen una pensión
anual inferior a la establecida en la Prestación Asistencial de Garantía
Mínima en el ámbito del Territorio Histórico de Álava.

- Número de pensionistas con pensiones no contributivas cla-
sificados por edades y por tipos de pensión que tienen una pen-
sión anual inferior a la establecida en la Prestación Asistencial de
Garantía Mínima en el ámbito del Territorio Histórico de Álava.

- Recursos anuales que se necesitarían para que toda la ciu-
dadanía alavesa, con pensión contributiva o no contributiva, alcan-
zara la renta anual fijada en la prestación asistencial de Garantía
Mínima.

3.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral
de Álava a que en el plazo de dos meses a partir de la fecha de apro-
bación de esta moción, presente ante las Juntas Generales, el estu-
dio anteriormente citado.

4.- Las Juntas Generales de Álava invitan a la Diputación Foral
de Álava a establecer criterios homogéneos con la Diputación Foral
de Vizcaya y de Guipúzcoa para poner en marcha un Plan de
Complementos en los tres Territorios Históricos, fijando la financia-
ción de este plan en colaboración con el Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 20/2003, de 13 de octubre, referente a la Prestación Asistencial de Garantía Mínima.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.476
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 13 de octubre de 2003, aprobaron la siguiente moción:
MOCIÓN 21/2003, DE 13 DE OCTUBRE, SOBRE EL CLUB

DEPORTIVO AURRERA.
1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral

de Álava a la firma de un convenio junto con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la Directiva del Club Deportivo Aurrera y la Asociación
pro-Aurrera de Vitoria-Gasteiz que garantice y asegure el manteni-
miento del Club Deportivo Aurrera.

2.- La Diputación Foral de Álava contribuirá en dicho convenio
con una aportación máxima de 90.000 euros año, durante los próxi-
mos cuatro próximo ejercicios sin perjuicio de posteriores prórrogas.

3.- Para el libramiento de las cantidades anteriormente señala-
das se realizará por parte del Club Deportivo Aurrera, un Plan de via-
bilidad económica y deportiva, en el que participen todas las par-
tes señaladas en el primer punto.

4.- Los recursos públicos conveniados con la Diputación Foral
de Álava sólo podrán ser utilizados en el fomento de la actividad
deportiva presente y futura y en ningún caso para amortizar deu-
das bancaria o de otra naturaleza, fruto de la gestión anterior a la
firma de este convenio.

5.- La Diputación Foral de Álava y el Club Deportivo Aurrera sus-
cribirán un Convenio de Contraprestaciones en el que a cambio de
los recursos económicos, se obtenga publicidad, colaboraciones con
el deporte escolar, deporte federado, deporte adaptado y campañas
relacionadas con el deporte, el ocio y la salud.
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6.- Aurrera Kirol Klubak eta Arabako Foru Aldundiak konpromi-
soa hartzen dute, Alavés Kirol Klubarekin eta Arabako gainerako kirol
klubekin batera, aztertu egingo dutela zer hitzarmen egin daitezkeen
beren kirol-eskolaren baliabideak ahalik eta ondoen erabili eta harro-
biko futbolaren alde lan egiteko.

7.- Mozio honetako lehenengo puntuan adierazitako alde guz-
tiek jarraipen-batzorde bat osatuko dute. Jarraipen-batzorde horrek
zaindu egingo du hitzarmena zehaztuko den eran bete dadin, eta
emaitzak jendaurrean jakinaraziko ditu. Sinatuko den hitzarmena-
ren edozein ez-betetzek indarrik gabe utziko ditu ekarpenak, eta
ordaindu gabe geldituko dira.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

6.477
Arabako Biltzar Nagusiek, 2003ko urriaren 13an egindako osoko

Bilkuran, honako Mozio hau onetsi dute:
22/2003 MOZIOA, URRIAREN 13KOA, MARTXOAREN 3KO BIK-

TIMEN ELKARTEAK AURKEZTUTAKO EKIMENEI BURUZKOA.

1. Arabako Biltzar Nagusiek berriro ere elkartasuna adierazten
diete martxoaren 3ko biktimei eta euren senitartekoei.

2. Arabako Biltzar Nagusiek berriz kondenatu egiten dituzte
Vitoria-Gasteizko San Francisco Elizan eta ingurunetan orain dela 27
urte ordenu publikoaren indarren eskutik gertatutako bost hilketak
eta eraso basatiak.

3. Arabako Biltzar Nagusiek Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteak
aurkeztutako ekimenarekin bat egiten dute. Ekimen horretan Giza
Eskubideen Europako Auzitegira —egoitza Estrasburgon duene-
ra— eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordera joatea proposa-
tzen dute; hala era 1977ko Amnistiaren Legea ere aplikatu ahal izan-
go da.

4. Arabako Biltzar Nagusiek Gobernu zentralari eta Gorte Nagusiei
eskatzen diete biktima horiekiko elkartasun-lege bat egin dezatela,
Vitoria-Gasteizen 1976ko martxoaren 3an hil zirenen edo eraso zute-
nen senitartekoek jaso ditzatela terrorismoaren biktimek urriaren 8ko
32/1999 Legearen, martxoaren 12ko 2/2003 Legeak aldatu zuena-
ren, arabera jasotzen dituzten kalte-ordain berdinak.

5. Urtebeteko epean Estatuan ez balego aurretik adierazitako
kalte-ordainak arautzeko eremuren bat, Arabako Foru Aldundiak Foru
Arau bat egingo luke martxoaren 3ko biktimei konpentsatzeko, urria-
ren 8ko 30/92 Legean, martxoaren 12ko 2/03 Legearekin aldatuta-
koan, ezarritako zenbateko eta prozeduren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko urriaren 14a.– Lehendakaria, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 22/2003, de 13 de octubre, relativa a las iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo.

6.- El Club Deportivo Aurrera y la Diputación Foral de Álava, se
comprometen junto al Club Deportivo Alavés y el resto de clubes
deportivos de Álava, a explorar las posibilidades de convenios que
contribuyan a optimizar recursos de sus respectivas escuelas depor-
tivas y a trabajar a favor del fútbol cantera.

7.- Todas las partes señaladas en el punto uno de esta moción
formarán una comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento
del convenio en los términos que se establezca y que dará cuenta
pública de los resultados. Cualquier incumplimiento del convenio que
se suscriba dejará sin efecto las aportaciones que quedarán pen-
dientes de librar.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

6.477
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 13 de octubre de 2003, aprobaron la siguiente Moción:
MOCIÓN 22/2003, DE 13 DE OCTUBRE, RELATIVA A LAS INI-

CIATIVAS PLANTEADAS POR LA ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DEL
3 DE MARZO.

1.- Las Juntas Generales de Álava se solidarizan una vez más
con las víctimas del 3 de marzo y sus familiares.

2.- Las Juntas Generales de Álava condenan de nuevo los cinco
asesinatos y brutales agresiones, cometidas en la Iglesia de San
Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores hace 27 años, por las
fuerzas de orden público.

3.- Las Juntas Generales de Álava muestran su solidaridad con
la iniciativa planteada por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo,
para acudir tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
sede en Estrasburgo como al Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Amnistía
de 1977.

4.- Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno central y
a las Cortes Generales a la promulgación de una ley de solidaridad
con estas víctimas, que permita a las familias de los que fallecieron
y a los que sufrieron lesiones en los acontecimientos del día 3 de
marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz ser indemnizados en iguales con-
diciones que lo han sido las víctimas del terrorismo con la Ley
32/1999, de 8 de octubre, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de
marzo.

5.- En el supuesto que en el plazo de un año no exista en el
Estado un marco regulador de las indemnizaciones señaladas en el
apartado anterior, la Diputación Foral de Álava establecerá una
Normativa Foral habilitadora para compensar a las Víctimas del 3 de
marzo con arreglo a las cuantías y procedimientos que en su día esta-
bleció la Ley 30/92 del 8 de octubre modificada por la Ley 2/03 de
12 de marzo.

Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2003.– La Presidenta, MARÍA
TERESA RODRÍGUEZ BARAHONA.
Moción 22/2003, de 13 de octubre, relativa a las iniciativas planteadas por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo.

- 195 -





 
 
Número de Expediente: 06/C/09/0002205 
Grupo Juntero Mixto. Moción para debate en Pleno, por la que se propone que las Juntas 
Generales de Álava rechacen las declaraciones realizadas por el señor Manuel Fraga Iribarne 
en un medio de comunicación catalán acerca de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en 
Vitoria y, sumándose a las solicitudes realizadas por la Asociación de Víctimas y Familiares de 
Víctimas del 3 de marzo de 1976, promuevan las actividades necesarias para conseguir el 
procesamiento del señor Fraga. 

Mozioa 







 
 
Número de Expediente: 06/C/09/0001899 
Grupo Juntero Batasuna. Moción para debate en Pleno, por la que se propone el 
reconocimiento de las víctimas del 3 de marzo de 1976 y de sus familiares como víctimas del 
terrorismo. 

Mozioa 
Enmienda de sustitución 











 
 

Número de Expediente: 06/C/09/0001118 
Grupo Juntero Euskal Herritarrok. Moción para debate en Pleno, al objeto de solicitar una 
aclaración de las responsabilidades tanto políticas como operativas por lo sucedido el día 3 de 
marzo de 1976. 

Mozioa 









 
 

Número de Expediente: 06/C/09/0001093 
Grupo Juntero Nacionalistas Vascos - Euzko Abertzaleak. Moción para debate en Pleno, por la 
que se propone que las Juntas Generales de Álava soliciten al Gobierno español el 
reconocimiento como víctimas del terrorismo a los fallecidos y heridos en los sucesos ocurridos 
en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976; así como la revocación de la concesión a Melitón 
Manzanas de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del 
Terrorismo. 

Moción 
Mozioa 
Enmienda de adición 
Enmienda de sustitución 
Enmienda de sustitución 
Enmienda de sustitución 
Moción 
Acuse de recibo 

 























ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.417
Arabako Biltzar Nagusiek, 2001eko otsailaren 26an egindako

Osoko Bilkuran ondoko Foru Araua onartu zuten:
OTSAILAREN 26KO 2/2001 FORU ARAUA, PERTSONA FISI-

KOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN FORU ARAUAN ZEN-
BAIT ALDAKETA EGITEN DITUENA.

ZIOEN ADIERAZPENA
Foru Arau honen helburua hau da: Pertsona Fisikoen Errentaren

gaineko Zergaren Foru Arauan zenbait aldaketa egitea, lanetik lortu-
tako errenten presio fiskala gutxitzeko eta seme-alabak eta minus-
baliatuak dituzten familien kargak arintzeko.

Jasotzen diren neurriei dagokienez, lehenengo eta behin aipa-
tzekoa da lanaren etekinei aplikagarriak zaizkien hobariak gehitzen
direla. Hobari horiek, arau orokorrez, 70.000 pezetatan (420,71 euro-
tan) handitzen dira. Beraz, 625.000 pezetatik (3.756,33 euro) 695.000
pezetara (4.177,03 euro) handitzen dira, eta 350.000 pezetatik
(2.103,54 euro) a 420.000 pezetara (2.524,25 euro).

Zergaren tarifa berria onartzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko
hiru lurralde historikoetan bateratzea lortzeko.

Ondorengo ahaideengatiko kenkarien zenbatekoak handitzen
dira, laugarrenari eta hurrengoei aplikagarria zaien kenkari maila berri
bat sartuz. Horrela, azpimarkatzekoa da sartutako gehikuntzak lehe-
nengo ondorengoagatiko kenkariaren % 15,86tik eta hirugarren eta
laugarrenarengatiko kenkariaren % 83,82ra bitartean dabiltzala. Ikus
daitekeenez, gehikuntza garrantzitsua da, familiei laguntzeko helbu-
ruaz.

Aurreko neurriarekin loturik, minusbaliatuengatiko kenkarien hobe-
kuntza ere sartzen da. Kenkari horien zenbatekoak handitzeaz eta
minusbalia mailara hobeto egokitzen den mailaketa bat ezartzeaz gai-
nera, kenkari horien aplikazio eremua, hau da, kenkaria aplikatzeko
eskubidea ematen duten kasuak, zabalagotu egiten dira. Izan ere,
lehengo arauketan ez bezala, zergadunaren kontu dauden ezkonti-
deak eta laugarren mailarainoko (maila hori barne) albo-ahaideak sar-
tzen dira kenkarirako eskubidea ematen duten pertsona minusbalia-
tuen artean. Baita ere, kenkarirako eskubidea izateko minusbaliatuaren
errentek gainditu behar ez duten muga handitzen da, delako zer-
galdiko lanbide arteko gutxienezko soldatatik bi halakora pasatzen
baita.

Azkenik, Foru Arau honen berritasun nabarmengarrien artean,
aitorpena egiteko beharrari buruz egindako aldaketa aipatu behar da.
Aldaketa horrek zerga-ordainketa modu berri bat sartzen du, aitor-
pena egiteko beharra sortzen duen zenbatekoa baino gutxiagoko lan
errentak lortu arren, errenta horiek ordaintzaile bat baino gehiago-
rengandik jasotzen dituztelako edo betiere lan errentekin loturiko
beste arrazoi batzuengatik aitorpena egitera beharturik dauden zer-
gadunek jasan dezaketen tratu desberdina deuseztatzeko.

Horri dagokionez, ordaindu beharreko kuota kalkulatzeko, atxi-
kipen taula zergaldian jasotako lan errenten zenbateko osoari (sal-
buetsitako errentak izan ezik) aplikatu eta jasandako atxikipenak kendu
beharko dira. Inoiz ere ez dira kontuan izango bestelako dirusarre-

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.417
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 26 de febrero de 2001, aproraron la siguiente Norma Foral:
NORMA FORAL 2/2001, DE 26 DE FEBRERO, POR LA QUE SE

INTRODUCEN DIVERSAS MODIFICACIONES EN LA NORMA FORAL
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Norma Foral tiene por objeto introducir una serie de

modificaciones en la regulación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que reduzcan la presión fiscal de las rentas del tra-
bajo y alivien las cargas de las familias con hijos y discapacitados.

En orden a las medidas incluidas, cabe comenzar haciendo refe-
rencia al incremento de las bonificaciones aplicables sobre los ren-
dimientos del trabajo, que se incrementan, por regla general, en
70.000 pesetas (420,71 euros), pasando, por tanto, de 625.000 pese-
tas (3.756,33 euros) a 695.000 pesetas (4.177,03 euros) y de 350.000
pesetas (2.103,54 euros) a 420.000 pesetas (2.524,25 euros).

Se aprueba una nueva taifa del Impuesto con objeto de lograr
una armonización de la misma en los tres Territorios Históricos de la
Comunidad Autónoma Vasca.

Se incrementan los importes de las deducciones por descen-
dientes, incluyendo un nuevo tramo de deducción aplicable al cuar-
to y siguientes. Así, cabe resaltar que los incrementos introducidos
están comprendidos entre un 15,86% en la deducción por el pri-
mer descendiente, y un 83,82% de incremento en la deducción por
el tercer y cuarto descendiente. Como se puede apreciar, el incre-
mento es sustancial, y ello en aras de apoyar a las familias.

Unido con la anterior medida, se incluye la mejora de las deduc-
ciones por los discapacitados, que además de incrementar sus cuan-
tías y establecer una graduación más acorde con el grado de disca-
pacidad de que se trate, se amplía el ámbito de aplicación o los
supuestos que dan derecho a aplicar la susodicha deducción, pues
a diferencia de la regulación anterior, se incluyen entre las personas
discapacitadas que dan derecho a deducción a los cónyuges y parien-
tes colaterales hasta el cuarto grado inclusive, que dependan del
contribuyente. También se incrementa el límite de rentas del disca-
pacitado por encima del cual no se tiene derecho a la deducción,
que pasa del salario mínimo interprofesional en el período impositi-
vo de que se trate al doble de dicho salario.

Por último, y como novedad destacable en la presente Norma
Foral hay que citar la modificación introducida en la obligación de
declarar, que incluye una nueva forma de tributación con el fin de eli-
minar el diferente trato que puedan soportar aquellos contribuyen-
tes que obteniendo rentas del trabajo por debajo de la cuantía que
determina la obligación de declarar están, sin embargo, obligados a
presentar la declaración por percibir dichas rentas de más de un
pagador o por otros supuestos relacionados siempre con las ren-
tas del trabajo.

A estos efectos, la cuota a ingresar se determinará aplicando la
tabla de retenciones a la totalidad de las rentas del trabajo percibi-
das durante el período impositivo, excluidas las exentas, y restando
las retenciones soportadas. En ningún caso se tendrán en cuenta
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rak, eta ezin izango da inolako hobari, kenkarik, murrizpen edo zerga
onurarik aplikatu.

Aitorpen hau egitea betiere aukerakoa da. Beraz, horren apli-
kazioa ahalbideratzen duten kasuen barruan dagoen zergadunak
honako bi aukera hauetako bat hauta dezake: Zergaren arau oroko-
rrak aplikatuz aitorpena egitea, edo lan etekinak bakarrik kontuan
hartzen dituen sistema berri honetaz baliatzea.

1. artikulua.- Lan etekinei aplikagarriak zaizkien hobariak
aldatzea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 19. artikulua aldatzen da, jarraian
bezala idatzita egongo delarik:

“19. artikulua.- Hobariak
1.- Etekin osoen multzoaren eta gastu kengarrien arteko dife-

rentzia positiboa honako kopuru hauekin hobarituko da:

a) Diferentzia hori 1.250.000 pezetakoa (7.512,65 euro) edo txi-
kiagoa izanez gero, 695.000 pezetako (4.177,03 euroko) hobaria apli-
katuko da.

b) Diferentzia 1.250.001 pezeta (7.512,66 euro) y 2.500.000 peze-
taren (15.025,30 euroren) artean dagoenean, aplikatu beharreko hoba-
ria zehazteko, 695.000 pezetatik (4.177,03 euro) ondoko eragiketa-
ren emaitza kenduko da: aipatutako diferentziari 1.250.000 pezeta
(7.512,65 euro) kentzearen emaitza bider 0,22.

c) Diferentzia 2.500.000 pezeta (15.025,30 euro) baino handia-
goa izanez gero, 420.000 pezetako (2.524,25 euroko) hobaria apli-
katuko da.

2.- Zerga oinarrian lanetik ez datozen errentak konputatzen dire-
nean, horiek 1.250.000 pezetatik gorakoak badira, hobaria 350.000
pezetakoa izango da. 

3.- Aurreko ataletan jasotzen diren hobarien zenbatekoa era hone-
tara gehituko da: 

a) % 100, jardunean dauden langile minusbaliatuentzat, baldin
eta beren minusbalia maila % 33koa edo handiagoa izanik eta %
65era iritsi gabe, beren lanpostura joateko edo lana burutzeko beste
norbaiten laguntza behar dutela edo mugikortasun mugatuko ego-
eran daudela egiaztatzen badute. 

b) % 150, jardunean dauden langile minusbaliatuentzat, beren
minusbalia maila % 65ekoa edo handiagoa bada. 

4.- artikulu honetan aurreikusitako hobaria aplikatzearen ondo-
rioz ateratzen den etekin garbia ezingo da negatiboa izan.” 

2. artikulua.- Zergaren eskala aldatzea
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-

duaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 68. artikuluko 1. atala aldatzen
da, jarraian bezala idatzita egongo delarik:

“1. Likidazio oinarri orokorra ondoko taulan azaltzen diren tase-
kin kargatuko da:

3. artikulua.- Ondorengo ahaideengatiko kenkaria aldatzea

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 71. artikuluko 1. atala aldatzen
da, jarraian bezala idatzita egongo delarik:

“1. Zergadunarekin bizi den ondorengo ahaide bakoitzagatik,
kenkari hau egingo da:

a) 65.000 pezeta (390,66 euro) urtean, lehenengoagatik.
b) 80.000 pezeta (480,81 euro) urtean, bigarrenagatik.
c) 120.000 pezeta (721,21 euro) urtean, hirugarrenagatik.
d) 150.000 pezeta (901,52 euro) urtean, laugarrenagatik eta

hurrengoetako bakoitzagatik.
Zergadunarekin bizi den hiru urtetik beherako ondorengo ahai-

de bakoitzagatik, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera dago-

otros ingresos ni procederá la práctica de ninguna bonificación,
deducción, reducción o beneficio fiscal.

La práctica de esta declaración es siempre optativa, de modo
que el contribuyente incluido entre los supuestos que posibilitan su
aplicación, podrá optar entre declarar aplicando las reglas genera-
les del Impuesto, o por aplicar este nuevo sistema que tiene en cuen-
ta exclusivamente los rendimientos del trabajo.

Artículo 1.- Modificación de las bonificaciones aplicables a
los rendimientos del trabajo

Se modifica el artículo 19 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que-
dando redactado en los siguientes términos:

“Artículo 19.- Bonificaciones
1.- La diferencia positiva entre el conjunto de los rendimientos

íntegros y los gastos deducibles se bonificará en las siguientes cuan-
tías:

a) Cuando la diferencia sea igual o inferior a 1.250.000 pesetas
(7.512,65 euros), se aplicará una bonificación de 695.000 pesetas
(4.177,03 euros).

b) Cuando la diferencia esté comprendida entre 1.250.001 pese-
tas (7.512,66 euros) y 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros), se apli-
cará una bonificación de 695.000 pesetas (4.177,03 euros) menos el
resultado de multiplicar por 0,22 la cuantía resultante de minorar la
citada diferencia en 1.250.000 pesetas (7.512,65 euros).

c) Cuando la diferencia sea superior a 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros), se aplicará una bonificación de 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

2.- Cuando en la base imponible se computen rentas no proce-
dentes del trabajo cuyo importe exceda de 1.250.000 pesetas
(7.512,65 euros), la cuantía de la bonificación será de 420.000 pese-
tas (2.524,25 euros).

3.- Las bonificaciones contempladas en los apartados anterio-
res se incrementarán:

a) En un 100% para aquellos trabajadores activos discapacita-
dos con un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al
65% que, para desplazarse a su lugar de trabajo o para desempe-
ñar el mismo, acrediten necesitar ayuda de terceras personas o se
encuentren en estado carencial de movilidad reducida.

b) En un 150% para aquellos trabajadores activos discapacita-
dos con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

4.- La aplicación de la bonificación prevista en este artículo no
podrá dar lugar a un rendimiento neto negativo del trabajo.”

Artículo 2.- Modificación de la escala del Impuesto
Se modifica el apartado 1 del artículo 68 de la Norma Foral

35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, quedando redactado en los siguientes términos:

“1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se
indican en la siguiente escala:

Artículo 3.- Modificación de la deducción por descendien-
tes

Se modifica el apartado 1 del artículo 71 de la Norma Foral
35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, quedando redactado en los siguientes términos:

“1. Por cada descendiente que conviva con el contribuyente
se practicará la siguiente deducción:

a) 65.000 pesetas (390,66 euros) anuales por el primero.
b) 80.000 pesetas (480,81 euros) anuales por el segundo.
c) 120.000 pesetas (721,21 euros) anuales por el tercero.
d) 150.000 pesetas (901,52 euros) anuales por el cuarto y por

cada uno de los sucesivos.
Por cada descendiente menor de tres años que conviva con el

contribuyente, además de la deducción que corresponda conforme
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Likidazio oinarri orokorra, kopuru honetaraino Kuota osoa Likidazio oinarrien gainera-koa, kopuru honetaraino. Aplikatzeko tasa
Base liquidable General hasta Cuota íntegra Resto base liquidable hasta/ Tipo aplicable/
Pezeta Euro Pezeta Euro Pezeta Euro (ehunekoa)

Pesetas Euros Pezeta Euro Pezeta Euro (porcentaje)

578.000 3.473,85 0 0,00 525.500 3.158,32 17,00
1.103.500 6.632,17 89.335 536,91 1.891.000 11.365,14 25,00
2.994.500 17.997,31 562.085 3.378,20 2.206.500 13.261,33 30,00
5.201.000 31.258,64 1.224.035 7.356,60 2.206.500 13.261,33 38,00
7.407.500 44.519,97 2.062.505 12.395,90 4.150.000 24.942,00 44,00

11.557.500 69.461,97 3.888.505 23.370,39 hortik gora hortik gora 50,00"
en adelante en adelante



kion kenkariaz gainera, urtean 35.000 pezetako (210,35 euroko) ken-
kari osagarri bat egingo da.”

4. artikulua.- Minusbaliatuengatiko kenkaria aldatzea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-
duaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 74. artikulua aldatzen da, jarraian
bezala idatzita egongo delarik:

“74. artikulua.- Minusbaliatuengatiko kenkaria.
1. Aurreko artikuluetan adierazitakoaren arabera bidezko diren

kenkariez gainera, jaiotzaz nahiz geroko gertaerengatik itsua, muti-
latua edo elbarri fisiko edo psikikoa den zergadun bakoitzagatik,
jarraian adierazten den kenkaria egingo da, erregelamendu bidez
ezartzen denari jarraituz zehaztutako minusbalia mailaren arabera.

MINUSBALIA MAILA KENKARIA (PEZETATAN) KENKARIA (EUROTAN)

%33 EDO HANDIAGO ETA %65ETIK BEHERAKO 65.000 390,66
%60 EDO HANDIAGOA ETA %75ETIK BEHERAKOA 100.000 601,01
%75 EDO HANDIAGOA 150.000 901,52

Kenkari berdina egingo da jaiotzaz nahiz geroko gertaerengatik
itsua, mutilatua edo elbarri fisiko edo psikikoa den ezkontide, aurre-
ko edo ondorengo ahaide edo laugarren mailarainoko (maila hori
barne) albo-ahaide bakoitzagatik, edozein adinetakoa ere delarik, bal-
din eta, zergadunaren kontu badaude eta ahaide horiek delako eki-
taldiko lanbide arteko gutxienezko soldataren doblea baino gehia-
goko errentarik ez badute urtean. Kenkari hau bateragarria izango da
aurreko artikuluetan ezarritakoaren arabera bidezko diren kenkarie-
kin.

Era berean, kenkari hau aplikatu ahal izango da baldin eta minus-
balia jasaten duen pertsona horri zergadunak, adin txikikoen babe-
saren arloan eskumenak dituen erakunde publikoaren aurrean for-
malizatuta eta ordainik gabe, tutoretzapean edo etxean hartuta
badauka eta aurreko apartatuan adierazitako errenta mailaren bal-
dintza betetzen bada.

2. Aurreko 1. atalean jasotzen diren ahaideen edo horiekin pare-
katuen zerrendaren barruan sartu ez arren, zergadunarekin bizi den
65 urteko edo gehiagoko pertsona bakoitzagatik, baldin eta bere diru-
sarrerak lanbide arteko gutxienezko soldataren doblea baino txikia-
goak badira eta egiaztatzen badute beste pertsona batzuen lagun-
tza behar dutela edo mugikortasuna erregelamendu bidez ezartzen
den mailan murriztuta daukatela, 100.000 pezetako (601,01 euroko)
kenkari bat egingo da.

Kenkari hau bateraezina izango da artikulu honetako 1. atalean
ezarritakoarekin.

3. Minusbalia duen pertsonak zerga honen aitorpena aurkezten
duenean, berak kenkaria osorik aplikatzea edo bere kontu daukan
zergadunak kenkaria osorik aplikatzea aukeratu dezake. Bigarren
aukera hori hautatuz gero, minusbalia duen pertsona zergadun bat
baino gehiagoren kontu badago, kenkaria zati berdinez hainbanatu-
ko da zergadun horien artean.”

5. artikulua.- Aitortzeko beharra.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko aben-

duaren 16ko 35/1998 Foru Arauaren 95. artikuluko 3. atala jarraian
bezala idatzita geratuko da:

“3. Aurreko ataleko a) letran xedatutakoa kontuan hartu gabe,
zerga honen aitorpena aurkeztu beharko dute delako ekitaldian ordain-
tzaile bat baino gehiagorengandik datozen lan etekinak jasotzen dituz-
tenek edo lan kontratu bat baino gehiago, lan-legepekoa edo admi-
nistratiboa, sinatu edo indarrean zegoena luzatu dutenek. Halaber,
zerga honen aitorpena aurkeztu beharko dute ezkontidearengandik
hartutako konpentsazio pentsioak edo Foru Arau honetako 8. arti-
kuluaren b) letran aurreikusitakoez bestelako urteroko mantenuak
jasotzen dituztenek.

Halaber, eta aurreko 2. atalean xedatutakoagatik ere, erregela-
mendu bidez aitorpena egiteko beharra sortzen duten beste kasu
batzuk ezarri ahal izango dira.

Aurreko ataleko a) letran aipatzen den mugatik beherako lan ete-
kinak jaso arren, aurreko lehenengo paragrafoan ezarritakoaren ondo-
rioz edo erregelamendu bidez hala aginduta dagoelako aitorpena aur-
keztu beharra dagoen kasuetan, azkenengo kasu horretan eginbehar
hori lan etekinak jasotzeaz bestelako arrazoiengatik sortu ezean, zer-
gadunak aukera hauek izango ditu:

a) Zerga honen xedapen orokorren arabera zerga ordaintzea, edo

b) Lan etekinak bakarrik kontuan hartuz, hurrengo erregelen ara-
bera zerga ordaintzea:

al párrafo anterior, se practicará una deducción complementaria de
35.000 pesetas (210,35 euros) anuales.”

Artículo 4.- Modificación de la deducción por discapacita-
dos

Se modifica el artículo 74 de la Norma Foral 35/1998, de 16 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que-
dando redactado en los siguientes términos:

“Artículo 74.- Deducción por discapacidad.
1. Por cada contribuyente que sea invidente, mutilado o inváli-

do, físico o psíquico, congénito o sobrevenido, se aplicará, además
de las deducciones que procedan de acuerdo con lo señalado en los
artículos anteriores, la deducción que, en función del grado de dis-
capacidad fijado conforme a lo que se establezca reglamentaria-
mente, se señala a continuación:
GRADO DE DISCAPACIDAD DEDUCCIÓN (PESETAS) DEDUCCIÓN (EUROS)

IGUAL O SUPERIOR AL 33% E INFERIOR AL 65% 65.000 390,66
IGUAL O SUPERIOR AL 65% E INFERIOR AL 75% 100.000 601,01
IGUAL O SUPERIOR AL 75% 150.000 901,52

Igual deducción cabrá aplicar por cada descendiente, ascen-
diente, cónyuge o por cada pariente colateral hasta el cuarto grado
inclusive, cualquiera que sea su edad, que, dependiendo del con-
tribuyente y no teniendo, aquellos familiares, rentas anuales supe-
riores al doble del salario mínimo interprofesional en el período impo-
sitivo de que se trate, sean invidentes, mutilados o inválidos, físicos
o psíquicos, congénitos o sobrevenidos. Esta deducción será com-
patible con las deducciones que procedan de acuerdo con lo seña-
lado en los artículos anteriores.

Asimismo procederá la aplicación de esta deducción cuando la
persona afectada por la discapacidad esté vinculada al contribuyente
por razones de tutela o acogimiento no remunerado formalizado ante
la Entidad Pública con competencias en materia de protección de
menores, y se de la circunstancia de nivel de renta señalada en el
párrafo anterior.

2. Por cada persona de edad igual o superior a 65 años que, no
estando incluida en la relación de familiares o asimilados contem-
plados en el apartado 1 anterior, tenga ingresos inferiores al doble
del salario mínimo interprofesional, conviva con el contribuyente y
acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida
en el grado que se establezca reglamentariamente, se practicará una
deducción por importe de 100.000 pesetas (601,01 euros).

Esta deducción será incompatible con la establecida en el apar-
tado 1 de este artículo.

3. Cuando la persona con discapacidad presente declaración
por este Impuesto podrá optar entre aplicarse en su totalidad la
deducción o que se la practique en su totalidad el contribuyente de
quien dependa. En el caso de que se opte por esta segunda posi-
bilidad y la persona con discapacidad dependa de varios contribu-
yentes, la deducción se prorrateará y practicará por partes iguales
cada uno de estos contribuyentes.”

Artículo 5.- Obligación de declarar
El apartado 3 del articulo 95 de la Norma Foral 35/1998, de 16

de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
quedará redactado de la siguiente forma:

“3. Con independencia de lo dispuesto en la letra a) del apar-
tado anterior, estarán obligados a presentar declaración por este
Impuesto quienes perciban rendimientos del trabajo procedentes de
más de un pagador o hubiesen suscrito más de un contrato de tra-
bajo, laboral o administrativo, en el ejercicio o prorrogado el que estu-
viese vigente. Asimismo deberán presentar declaración por este
Impuesto quienes perciban pensiones compensatorias recibidas del
cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en
la letra b) del artículo 8 de esta Norma Foral.

Asimismo, y no obstante lo dispuesto en el apartado 2 ante-
rior, reglamentariamente podrán establecerse otros supuestos que
determinen la obligación de declarar.

En los casos en que pese a percibir rendimientos del trabajo por
debajo del límite a que se refiere la letra a) del apartado anterior, se
esté obligado a presentar declaración como consecuencia de lo dis-
puesto en el párrafo primero anterior o porque así se establezca regla-
mentariamente, salvo que, en este último caso, dicha obligación esté
relacionada con causas distintas a la percepción de rendimientos del
trabajo, el contribuyente podrá optar entre:

a) Tributar de acuerdo con las disposiciones generales de este
Impuesto, o 

b) Tributar, teniendo en cuenta exclusivamente los rendimientos
del trabajo, según las siguientes reglas:
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a’) Lan etekinetarako ezarritako atxikipen ehunekoen taulak sor-
tutako mota honetako etekinen zenbateko osoari aplikatuko zaizkio,
Foru Arau honetako 9. artikuluan ezarritakoaren arabera salbuetsita
dauden etekinak alde batera utzita. Horretarako, atxikipenaren pean
dauden etekinen zenbatekoa zehazteko eta atxikipen taulak finkatu
eta aplikatzeko Zergaren sortzapen datan indarrean dauden errege-
lak kontuan hartuko dira.

b’) Aurreko a´) letran ezarritakoa aplikatzearen ondorioz atera-
tzen den kopurua, lan etekinen gainean egindako atxikipen eta kon-
turako sarreren zenbatekoaz txikituko da. Ateratzen den kopurua Foru
Aldundiari ordaindu beharrekoa izango da, eta erregelamendu bidez
erabakitzen den moduan zatitu ahal izango da. Zerga ordaintzeko
prozedura honetaz baliatzearen ondorioz ezin izango da inoiz ere itzul-
ketarik egin.

c’) Inoiz ere ezin izango dira aplikatu gastu kengarriak, hobariak,
murrizpenak, kenkariak, zerga batera ordaintzeko erregelak, edo
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga arautzen duen araute-
gian aurreikusitako beste edozein onura.”

AZKEN XEDAPENA
Foru Arau hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI

OFIZIALean argitaratu ondoko egunean jarriko da indarrean, eta
2001eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Hala ere, Foru Arau honetako 5. artikuluak Pertsona Fisikoen
Errentaren Gaineko Zergari buruzko abenduaren 16ko 35/1998 Foru
Arauaren 95. artikuluko 3. atalari ematen dion idazmolde berriak
2000ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko otsailaren 27a.– Lehendakaria, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.419
Arabako Biltzar Nagusiek 2001eko otsailaren 26an egindako

Osoko Bilkuran ondoko Foru Araua onetsi zuten:
OTSAILAREN 26KO 4/2001 FORU ARAUA VITORIA-GASTEIZ-

KO ARTE GARAIKIDEAREN EUSKAL MUSEOA ERAIKITZEKO
PROIEKTURAKO EUSKO JAURLARITZAREN DIRU-EKARPENEN
ERREGIMENA EZARTZEN DUEN HITZARMENA BERRESTEKOA.

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoari bere Autonomia Estatutuak
kultura eremuan orohar (10.17. artikuluan) eta museoen eremuan bere-
ziki (10.20. artikuluan) aitortzen dizkion ahalmenen ondorioz, uztaila-
ren 3ko 7/1990 Legea onartu zen, Euskadiko Kultura Ondarearena.
Lege horretan Euskadiko kultura ondarearen lege araubidea, oro har,
eta, hura osatzen duten beste elementu batzuen artean, museoena
ezartzen da (IV. Tituluaren III. Kapitulua).

Beste alde batetik, 27/1983 Legeak, “Autonomia Erkidego Osoko
Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen
arteko Harremanei” buruzkoak, 5/1993 Legeak aldaturik, lurralde
horietako bakoitzeko foru erakundeei aginpide esklusiboak aitortzen
dizkie beraiek titular bezala dituzten museoen gainean (7.tik 12.erako
artikuluak).

Museoak, berez, aginte publikoek esleiturik daukaten aginpide
esparruaren arabera, beraiengandik arreta berezia jaso behar duten
instituzio kulturalak dira, eta Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko
administrazioari dagokio Autonomia Erkidegoaren esparruan kultura
eragina daukaten museoak garatzen laguntzea.

Arabako Foru Aldundiak gai nagusia arte garaikidea izango duen
museo bat bultzatu du eta bultzatzen ari da. Museo hori garrantzi
berezikotzat jotzen da Euskal Herrian gaur egun dauden eta etorki-
zunean egongo diren museo instalazioen multzoaren barruan.

Helburu horretarako, Arabako Foru Aldundiak eraikuntza proiek-
tu bat agindu zion José Luis Catón Santarén arkitektoari. Proiektu
horretan, Vitoria-Gasteizko lehengo autobus geltokiaren orubean Arte
Garaikidearen Euskal Zentro-Museoaren egoitza izango den etxea
eraikitzeko jarduketaren ezaugarriak jasotzen dira. Era berean, hura
eraikitzeko obrak exekutatzeko dagokion administrazio espedientea
sustatu du.

Eusko Jaurlaritzak Arte Garaikidearen Euskal Museoaren finan-
tzaketan laguntzeaz interesa du.

Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jotzen da Eusko
Jaurlaritzarekin lankidetza hitzarmen bat izenpetzea, horren bitartez

a’) Se aplicarán las tablas de porcentajes de retención, estable-
cidas para los rendimientos del trabajo, sobre el importe total de este
tipo de rendimientos devengados, excepto los que se encuentren
exentos de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 9 de esta Norma
Foral. A estos efectos, se tendrán en cuenta las reglas de determi-
nación del importe de los rendimientos sometidos a retención y las
de fijación y aplicación de las tablas de retención vigentes a la fecha
del devengo del Impuesto.

b’) La cantidad resultante como consecuencia de la aplicación
de lo establecido en la letra a´) anterior, se minorará en el importe de
las retenciones e ingresos a cuenta efectuados sobre los rendimientos
del trabajo. La cantidad resultante será la que deberá ingresarse en
la Diputación Foral y podrá fraccionarse en la forma que reglamen-
tariamente se determine. En ningún caso procederá devolución algu-
na como consecuencia de la utilización de este procedimiento de tri-
butación.

c’) En ningún caso serán de aplicación gastos deducibles, boni-
ficaciones, reducciones, deducciones, reglas de tributación conjun-
ta o cualquier otro incentivo previsto en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Norma Foral entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
y surtirá efectos a partir del 1 de enero del año 2001. 

No obstante lo anterior, la nueva redacción dada por el artículo
5 de la presente Norma Foral, al artículo 95, apartado 3 de la Norma
Foral 35/1998, de 16 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, empezará a surtir efectos a partir del 1 de enero
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2001.– La Presidenta, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.419
Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el

día 26 de febrero de 2001, aprobaron la siguiente Norma Foral:
NORMA FORAL 4/2001, DE 26 DE FEBRERO, DE RATIFICA-

CIÓN DEL CONVENIO POR EL QUE SE FIJA EL RÉGIMEN DE LAS
APORTACIONES DEL GOBIERNO VASCO AL PROYECTO DE EDI-
FICACIÓN DEL MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN
VITORIA-GASTEIZ.

En virtud de las facultades que a la Comunidad Autónoma de
Euskadi, por su Estatuto de Autonomía, le vienen reconocidas en
materia de cultura, en general (artículo 10.17), y de museos en par-
ticular (artículo 10.20), fue aprobada la Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco, que establece el régimen legal del patri-
monio cultural vasco, en general, y de los museos (Capítulo III, del
Título IV), entre otros elementos integrantes del mismo.

Por su parte la Ley 27/1983, de “Relaciones entres las
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Organos
Forales de sus Territorios Históricos”, modificada por la Ley 5/1993,
atribuye a los órganos forales de cada uno de dichos territorios com-
petencias exclusivas sobre los museos de titularidad de los mismos
(artículos 7 a 12).

Los museos, de por sí, constituyen instituciones culturales que
merecen especial atención de los poderes públicos, conforme al
marco de atribuciones competenciales que les viene asignado, corres-
pondiendo a la administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
contribuir al desarrollo de aquellos museos que tengan repercusión
cultural en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

La Diputación Foral de Álava ha promovido y está impulsando
la creación de un Museo dedicado como objeto primordial al arte
contemporáneo, que se considera de especial relevancia dentro del
conjunto de instalaciones museísticas presentes y futuras del País
Vasco.

A tal efecto, la Diputación Foral de Álava encargó un proyecto
constructivo al arquitecto D. José Luis Catón Santarén, que con-
templa las características de actuación para la edificación del inmue-
ble que acoja el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo en el
solar de la antigua estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, pro-
moviendo el correspondiente expediente administrativo encamina-
do a la ejecución de las obras de construcción del mismo.

El Gobierno Vasco está interesado en colaborar en la financia-
ción del Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

Por todo lo anterior, se estima necesario suscribir un Convenio
de Colaboración con el Gobierno Vasco, por el que se fije el régimen
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Vitoria-Gasteizko Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoa eraiki eta
hornitzeko proiekturako Eusko Jaurlaritzaren diru ekarpenen erregi-
mena finkatzeko.

Arabako Foru Aldundiaren Diputatu Kontseiluak, 2001eko otsai-
laren 12an egindako bilkuran, Eusko Jaurlaritzarekiko hitzarmena
izenpetzea onartu du, Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoa
kokatzeko Arabako Foru Aldundia sustatzen ari den etxea eraikitze-
ko obren finantzaketan hark emango duen lankidetza eratzeko asmoz,
eta Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege
Araubideari buruzko Foru Arauaren 6.1.2. artikuluan aurreikusitako-
aren arabera, beharrezkoa da aipaturiko akordioa Arabako Biltzar
Nagusiek berrestea.

Biltzar Nagusien Funtzionamen Arautegiaren 127. artikulua -VI.
Tituluko II. Kapituluko bigarren sekzioa- hitzarmenak izapidatzeari
dagokionean aldatzeari buruz martxoaren 14ko 20/89 Foru Arauan
ezarritakoan oinarrituz,

ARTIKULU BAKARRA
Berresten da Vitoria-Gasteizko Arte Garaikidearen Euskal Museoa

eraikitzeko proiekturako Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpenen erregi-
mena ezartzeko harekin egindako Lankidetza Hitzarmena, Diputatuen
Kontseiluak otsailaren 12ko 55/2001 erabakian xedatu zuen moduan.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Foru Arau hau onartzean, indargabeturik geratzen da 16/2000

Foru Araua, abenduaren 1ekoa, Eusko Jaurlaritzak Vitoria-Gasteizko
Arte Garaikidearen Euskal Museoa Eraiki eta Hornitzeko Proiekturako
egin beharreko diru-ekarpenak finkatzeko harekin egindako hitzar-
mena berrestekoa.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko otsailaren 28a.– Lehendakaria, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.420
Arabako Biltzar Nagusiek, 2001eko otsailaren 26an egindako

Osoko Bilkuran, ondoko Foru Araua onetsi zuten:
OTSAILAREN 26KO 5/2001 FORU ARAUA, A-1 EIBAR-GASTEIZ

AUTOBIDEAREN KUDEAKETARI BURUZKO AZTERKETA BAT EGI-
TEKO GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN IZENPETZEKO DEN
LANKIDETZA-HITZARMENA BERRESTEKOA.

ZIOEN ADIERAZPENA
Autonomia Erkidego Osoko Erakundeen eta bertako Lurralde

Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaro-
aren 25eko 27/1983 Legean ezarritakoaren arabera, azken hauei dago-
kie, bakar-bakarrik, errepide eta bideei buruzko plangintza eta proiek-
tugintzaren eta horiek egin, zaindu, aldatu, finantzatu, erabili eta
ustiatzearen arloko aginpidea.

Aginpide horiek erabiliz, lurralde historiko bakoitzak errepide arlo-
ko bere arautegia du: 20/1990 Foru Araua, ekainaren 25ekoa, Arabako
Lurralde Historikoko errepideena, eta 17/1994 Foru Araua, azaroa-
ren 25ekoa, Gipuzkoako Errepide eta Bideena.

Gipuzkoako eta Arabako Foru Aldundiek Eibartik Vitoria-
Gasteizerako autobidearen proiektu eta obrei ekiteko borondatea
azaldu dute, bi erakundeek ezarri dituzten urratsen arabera, eta, auto-
bidea bi lurraldeen artean lotzeari dagokionez, borondate hori Lukotik
Gipuzkoako mugarako bidezatia, Arabako lurraldean, eta Maltzagatik
Arabako mugarako bidezatia, Gipuzkoako lurraldean, 2004. urtera-
ko burutzeko konpromisoan gauzatzen da.

Autobideko obrak, Arabako Luko herriraino, epe horren barruan
bukatzea aurreikusita dagoelarik, bi alderdiak bat datoz haren kude-
aketaren gaiari lehentasunez heldu behar zaiola, autobidearen luze-
ra guztian berdina izan behar duela jakinik.

Horregatik, tarteko diren bi erakundeak beraien arteko lankide-
tzarako oinarriak finkatzen saiatuko dira, bide horren kudeaketa ere-
dua aztertu eta zehazteko lanak modu bateratuan egiteko, eta hori-
xe da lankidetza hitzarmen bat izenpetzea beharrezko egiten duen
helburua.

Eibartik Vitoria-Gasteizerako A-1 autobidearen kudeaketa ere-
dua zehaztu aurretik, beharrezkoa da planteatzen diren alternatiba

de las aportaciones del mismo al proyecto de edificación del Centro
Museo Vasco de Arte Contemporáneo en Vitoria-Gasteiz.

El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, en
sesión celebrada el 12 de febrero de 2001, ha aprobado la suscrip-
ción del Convenio con el Gobierno Vasco con el objeto de articular
la colaboración del mismo en la financiación de las obras de edifi-
cación del inmueble que promueve la Diputación Foral de Álava para
instalar el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, y, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 6.1.2 de la Norma Foral de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación
Foral de Álava, procede la ratificación de dicho Acuerdo por las Juntas
Generales de Álava.

En base a lo dispuesto en la Norma Foral 20/89, de 14 de marzo,
sobre la modificación del artículo 127, sección segunda, Cap. II, Título
VI, del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales en
lo que a tramitación de Convenios se refiere,

ARTÍCULO ÚNICO
Se ratifica el Convenio de Colaboración con el Gobierno Vasco

por el que se fija el régimen de las aportaciones del mismo al pro-
yecto de edificación del Museo Vasco de Arte Contemporáneo en
Vitoria-Gasteiz, en los términos acordados por el Consejo de
Diputados en su Acuerdo número 55/2001, de 12 de febrero.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con la aprobación de la presente Norma Foral queda deroga-

da la Norma Foral 16/2000, de 1 de diciembre, de ratificación del
Convenio con el Gobierno Vasco por el que se fijan las aportaciones
del mismo al proyecto de edificación y equipamiento del Museo Vasco
de Arte Contemporáneo en Vitoria.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2001.– La Presidenta, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.420
Las Juntas Generales de Álava en Sesión Plenaria celebrada el

día 26 de febrero de 2001, aprobaron la siguiente Norma Foral:
NORMA FORAL 5/2001, DE 26 DE FEBRERO, DE RATIFICA-

CIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA PARA LA REALIZACIÓN DE UN
ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN DE LA AUTOPISTA A-1 EIBAR / VITO-
RIA-GASTEIZ.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con las determinaciones de la Ley 27/1983, de

25 de noviembre de Relaciones entre las Instituciones Comunes de
la Comunidad Autónoma y los Organos Forales de sus Territorios
Históricos, corresponde a éstos la competencia exclusiva en áreas
de planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación,
financiación, uso y explotación de carreteras y caminos.

En ejecución de tales competencias cada uno de los Territorios
Históricos dispone de su propia normativa en materia de Carreteras:
Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio
Histórico de Álava y Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de
Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

Las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y de Álava, han mani-
festado su voluntad de acometer los proyectos y las obras de la
Autopista Eibar-Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con las fases que ambas
Instituciones se han marcado, y, en lo que afecta a la conexión de la
Autopista en ambos territorios, tal voluntad se plasma en el com-
promiso de que los tramos Luko-límite con Gipuzkoa, en el territorio
de Álava, y Maltzaga-límite con Álava, en el caso de Gipuzkoa, estén
ejecutados en el año 2004.

Con tal previsión temporal de finalización de las obras de la
Autopista hasta el Concejo alavés de Luko, las partes se muestran
de acuerdo en que es preciso abordar como cuestión prioritaria la
gestión de la misma, sabedores de que ha de ser uniforme en todo
el trazado de la Autopista.

Es por ello que se tratará de sentar las bases para la colabora-
ción de las dos Instituciones implicadas en aras a abordar de forma
conjunta los trabajos tendentes al estudio y definición del modelo de
gestión de la vía, finalidad ésta a la que obedece la necesidad de
celebrar un Convenio de Colaboración.

Previamente a la definición del modelo de gestión de la Autopista
A-1 Eibar – Vitoria-Gasteiz, es preciso realizar un estudio detallado
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desberdinei buruzko azterlan zehatza egitea. Horrela, hartuko den
irtenbideak egokiena izan behar du ezaugarri eta zirkunstantzia bere-
zi hauek dituen bide baten ustiapen eta zaintzarako.

Horregatik, beharrezkoa da azterlana egiteaz arduratuko den
asistentzia tekniko baten laguntza eskatzea, betiere bi erakundeon
gainbegirapean. Helburu horrekin, erakunde bakoitzak bera ordez-
katuko duen pertsona bat edo gehiago izendatuko dute, lanaren koor-
dinakuntzari begira.

Aipatutako azterlanaren kontratazioa Gipuzkoako Foru Aldundiak
egingo du horretarako deitutako lehiaketa publiko baten bitartez, izen-
petu beharreko hitzarmenean ezartzen denaren arabera:

Arabako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2001eko urta-
rrilaren 23an egindako bilkuran, onartu du Gipuzkoako Aldundiarekin
lankidetza hitzarmen bat izenpetzea, Eibartik Vitoria-Gasteizerako A-
1 Autobidearen kudeaketari buruzko azterlan bat egiteko. Beraz,
Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege
Araubideari buruzko abenduaren 18ko 52/92 Foru Arauaren 6.1.2.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, beharrezkoa da akordio hori
Arabako Biltzar Nagusiek berrestea.

Biltzar Nagusien Arautegiaren 127. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera,

ARTIKULU BAKARRA.- Berresten da Eibartik Vitoria-Gasteizerako
A-1 Autobidearen kudeaketari buruzko azterlan bat egiteko
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izenpetzeko den lankidetza hitzar-
mena, Diputatuen Kontseiluak 2001eko urtarrilaren 23ko 24/2001
zenbakidun Erabakiz onartua.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko otsailaren 28a.– Lehendakaria, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.421
PREMIA FISKALEKO 1/2001 ARAUGINTZA-DEKRETUA, OTSAI-

LAREN 12KO DIPUTATUEN KONTSEILUARENA, BERRESTEKO ERA-
BAKIA. HONEN BIDEZ, LURRALDE HISTORIKOAK BERE ORDE-
NAMENDUAN TXERTATZEN DITU ZERGA, ADMINISTRAZIO ETA
GIZARTE NEURRIEI BURUZKO ABENDUAREN 29KO 14/2000 LEGE-
AK JASOTZEN DITUEN ALDAKETAK.

Arabako Biltzar Nagusiek, 2001eko otsailaren 26ko Osoko
Bilkuran erabaki zuten berrestea Premia Fiskaleko 1/2001 Araugintza-
Dekretua, otsailaren 12ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez,
Lurralde Historikoak bere ordenamenduan txertatzen ditu Zerga,
Administrazio eta Gizarte Neurriei buruzko abenduaren 29ko 14/2000
Legeak jasotzen dituen aldaketak. Dekretu hau Arabako Lurralde
Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALaren 23. zenbakian argitaratu zen
2001eko otsailaren 23an.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko otsailaren 27a.– Lehendakaria, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.423
Iragarkia

Javier Moraza Marquínez jauna, Unidad Alavesa Biltzarkide Taldea
-koak Osoko Bilkuran eztabaidatzeko Mozioa aurkeztu du, zeinen
bidez Eusko Jaurlaritzak Donostian goi mailako musika-ikasketak
jartzeko hartu duen erabakia zuzen dezala eta hauek Gasteizen jar-
tzea eskatzen zaion.

Mozio hau Arabako Biltzar Nagusien Iharduera Arautegiko 156.
artikuluan aipatuetako bat da, eta beraz, artikulu horri jarraituz, zazpi
eguneko epea zabaltzen da biltzarkide taldeek Mozio horretarako
emendakinak aurkez ditzaten.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko otsailaren 27.ean.– Lehendakaria, XES-
QUI CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.466
Arabako Biltzar Nagusiek, 2001eko otsailaren 26an izaniko Osoko

Bilkuran, honako Mozioa onetsi zuten:

de las diferentes alternativas que se plantean, de manera que la solu-
ción que se adopte sea la óptima aplicable a la explotación y con-
servación de una vía de estas características y con las especiales
circunstancias que concurren.

Es por ello que resulta preciso recabar la ayuda de una asisten-
cia técnica encargada de la realización del Estudio, siempre bajo la
supervisión de ambas Instituciones que, a tal efecto designarán una
o más personas representantes de cada una de ellas para la coordi-
nación del trabajo.

La contratación del Estudio aludido se llevará a cabo por la
Diputación Foral de Gipuzkoa a través de concurso público convo-
cado al efecto, de conformidad con las determinaciones que se esta-
blecen en el Convenio a suscribir.

El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, en
sesión celebrada el 23 de enero de 2001 ha aprobado la suscripción
de un Convenio de Colaboración con la Diputación de Gipuzkoa para
la realización de un estudio sobre la gestión de la Autopista A-1 Eibar
/ Vitoria-Gasteiz, y de conformidad con lo previsto en el artículo 6.1.2
de la Norma Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava,
procede la ratificación de dicho acuerdo por las Juntas Generales de
Álava.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento de Juntas Generales,

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ratifica el Convenio de Colaboración a
suscribir con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la realización de
un estudio sobre la gestión de la Autopista A-1 Eibar/Vitoria-Gasteiz,
aprobado por Acuerdo de Consejo de fecha 23 de enero de 2001
número 24/2001.

Vitoria-Gasteiz, 28 de febrero de 2001.– La Presidenta,  XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.421
ACUERDO DE CONVALIDACIÓN DEL DECRETO NORMATIVO

DE URGENCIA FISCAL 1/2001, DEL CONSEJO DE DIPUTADOS DE
12 DE FEBRERO, QUE INCORPORA AL ORDENAMIENTO PROPIO
DEL TERRITORIO HISTÓRICO LAS MODIFICACIONES CONTENI-
DAS EN LA LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FIS-
CALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.

Las Juntas Generales de Alava, en su Sesión Plenaria celebra-
da el día 26 de febrero de 2001, acordaron convalidar el Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 1/2001, del Consejo de Diputados de
12 de febrero, que incorpora al ordenamiento propio del Territorio
Histórico las modificaciones contenidas en la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava
número 23 de fecha 23 de febrero de 2001.

Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2001.– La Presidenta,  XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.423
Anuncio

Javier Moraza Marquínez, Portavoz del Grupo Juntero Unidad
Alavesa, presenta Moción para debate en Pleno, por la que se insta
al Gobierno Vasco a rectificar la decisión tomada de ubicar el ciclo
superior de estudios musicales en San Sebastián y reubicarlo en
Vitoria.

La Moción es de las señaladas en el artículo 156 del Reglamento
de Funcionamiento de estas Juntas Generales de Álava, por lo que
de acuerdo con el citado artículo, se abre un período de siete días
durante los cuales los Grupos Junteros podrán presentar enmiendas
a la citada Moción.

Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2001.– La Presidenta, XES-
QUI CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.466
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 26 de febrero de 2001, aprobaron la siguiente Moción:
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OTSAILAREN 26KO 7/2001 MOZIOA, 1976KO MARTXOAREN
3AN IZANIKO GERTAEREN 25. URTEURRENARI BURUZKOA.

Arabako Biltzar Nagusiek, 1976ko martxoaren 3an izaniko ger-
taera lazgarrien 25. urteurrena dela eta, honakoa erabaki dute:

1.- Oroipen egintza honen bidez biktimei omenaldia egitea, zei-
nak bere lan-baldintzak eta sindikatu-askatasunak negoziatzeko esku-
bidea defendatzen ari zirela hil zituzten.

2.- Bere senide eta adiskideekin elkartasuna adieraztea.
3.- Baketsuki bere lan aldarrikapenak defendatzen ari zirenean

egun hartan eta aurrekoetan zauritutako guztiekin, ehun inguru izan
zirenak, elkartasuna adieraztea.

4.- Askatasun ezaren aldi hura salatzea, Espainiako Konstituzioan
ezarrita dauden askatasun demokratikoen berreskuperapenaz jaio-
ko den zuzenbidezko estatuak egun gaindituta duena.

5.- Duela 25 urte izaniko bizia eta askatasunaren aurkako eraso
hura, gaur, gure kontzientzia demokratikoan oinarrituz berriro sala-
tzen duguna, era berean demokraziaren aurkakoak diren beste akto-
reekin darraiela adieraztea eta hauek ere gure salaketa merezi dute-
la.

6.- Espainiako Gobernuari eskatzea dagokion legezko meka-
nismoen bidez, 1976ko martxoaren 3ko biktimei, bere senideen bitar-
tez, Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasun Legeaz baliatu direnek
duten tratamendu bera ematea.

7.- Espainiako Gobernuari eskatzea Terrorismoaren Biktimentzat
Meritu Zibilaren Errege Aginduaren Gurutze Handia Melitón Manzanasi
ematea presaz atzera bota dezala, azken hau askatasunak ezeztatu
eta askatasunaren defendatzaileak torturatzeagatik, zuzenbidezko
estatuaren ekintzen erabat aurkakoak, ezagun bihurtu baitzen.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko martxoaren 2a.– Lehendakaria, XES-
QUI CASTAÑER LÓPEZ.

ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

1.422
Arabako Biltzar Nagusiek 2001eko otsailaren 26an egindako

Osoko Bilkuran ondorengo Erakunde-Adierazpena egin zuten:

ETA-REN HERIOZKO ATENTATU BERRIAREN AURKAKO ERA-
KUNDE-ADIERAZPENA.

Herritarrek banda terroristari indarkeria utz dezan etengabe eta
frogatu denez alferrik eskatu arren, duela gutxi ETAk berriro kolpatu
gaitu.

Hilaren 22an, osteguna, Martutenen, eta Euskadiko Alderdi
Sozialistaren Zinegotzi Iñaki Dubrueil Churruca Jna.ren huts eginda-
ko hilketaren bidez, ETAk modu ezin bortitzagoaz Elektra enpresaren
langileak ziren José Angel Santos Larrañaga Jna. eta Josu Leonet
Jna.k hil zituen, zinegotzia eta bere bizkartzaina zaurituak izan zire-
larik.

Atentatu honekin, ETAren indarkeria itsu, neurrigabeko eta kri-
minala berriro nagusitu da euskal bizitzan, hainbeste indarkeriaz naz-
katuta dauden herritarren nahiak zapuztuz, une oro bakea helduko
zelako itxaropena zutenak eta heriotza eta beldurraren aurkako jarre-
ra trinkoa dutenak.

Hilketa bere ogibide egin duten komandoen ekintza berri eta
gupidagabeko honek berriz ere demokrata guztioi baieztatzen digu
ezin dela ez negoziatu ez hitz egin nabariki hori egitea nahi ez dute-
nekin, azken hauek ezin izan baitiote odol, heriotza eta herri baten
hondamendi kolektiboaren zurrunbiloari eutsi, eta hori gutxi balitz,
are zinikoagoa dena, herri hori askatzea nahi dutela diote.

Hala eta guztiz, euskal demokratok, lur zoragarri honetan, gure
seme-alabentzat eta guretzat ere, noski, bakean, lanean eta bizi-
modu hobe baten itxaropenean oinarrituriko gure jarrerak ez ditugu
alde batera utzi behar.

Azken heriozko atentatu honen ondoren, Biltzarkide Taldeok
honakoa adierazi nahi dugu:

- Aringarririk gabe gaitzetsi eta arbuiatzen dugula atentatua eta
hildako eta zauritutakoen familiei gure elkartasuna adierazten diegu-
la.

- Herritarrei deia luzatzen diegula ETAren beldurraren, txantaje-
aren eta hilketaren aurrean bere gaitzespena adierazten jarrai deza-
ten, baita indar politiko demokratiko guztiei bakera eramango gai-
tuen adostasunera hel daitezen ere.

MOCIÓN 7/2001 DE 26 DE FEBRERO, EN RELACIÓN CON EL
25 ANIVERSARIO DE LOS SUCESOS ACAECIDOS EL 3 DE MARZO
DE 1976.

Las Juntas Generales de Álava en el 25 aniversario de los dra-
máticos sucesos acaecidos el 3 de marzo de 1976 acuerdan:

1.- Homenajear a través de este acto de recuerdo a las víctimas
que fueron asesinadas cuando defendían el derecho a la negocia-
ción de sus condiciones de trabajo y a sus libertades sindicales.

2.- Expresar la solidaridad a sus familiares y allegados.
3.- Expresar la solidaridad con todos los heridos de aquel día y

días anteriores, que llegaron a sumar muchas decenas, cuando pací-
ficamente defendían sus reivindicaciones laborales.

4.- Denunciar aquel periodo de falta de libertades, hoy supera-
do por el estado de derecho que nace con la recuperación de las
libertades democráticas establecidas en la Constitución Española.

5.- Expresar que aquel ataque al derecho a la vida y la libertad
producido hace 25 años, que hoy volvemos a denunciar en base a
nuestra conciencia democrática, sigue teniendo continuidad con
otros actores igualmente antidemocráticos que también merecen
nuestra denuncia.

6.- Instar al Gobierno de España a que por el mecanismo legal
que corresponda, les de a las víctimas del 3 de marzo de 1976, a tra-
vés de sus familias, el mismo tratamiento del que disponen las aco-
gidas a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

7.- Instar al Gobierno de España a que revoque urgentemente
la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo, a Melitón Manzanas, por haberse
significado en la negación de las libertades y en la práctica de tor-
turas a los defensores de la libertad, actuaciones totalmente con-
trarias a las del estado de derecho.

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 2001.– La Presidenta, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

JUNTAS GENERALES DE ALAVA

1.422
Las Juntas Generales de Álava, en Sesión Plenaria celebrada el

día 26 de febrero de 2001, efectuaron la siguiente Declaración
Institucional.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL NUEVO ATEN-
TADO MORTAL DE ETA.

Nuevamente, y a pesar de los constantes y demostradamente
ingenuos llamamientos a la banda terrorista para que abandone la
violencia, ETA ha vuelto a golpearnos.

El jueves día 22, en Martutene, y en un presumible, intento de
acabar con la vida del Concejal del Partido Socialista de Euskadi don
Iñaki Dubrueil Churruca, ETA asesinó de la forma más violenta a los
trabajadores don José Angel Santos Larrañaga y don Josu Leonet,
pertenecientes ambos a la plantilla de la empresa Elektra, y resul-
tando heridos el concejal y su escolta.

Con este atentado, la violencia ciega, desenfrenada y criminal
de ETA, ha vuelto a dominar la propia existencia de la vida vasca,
derribando nuevamente las ansias de una ciudadanía harta ya de vio-
lencia, esperanzada en todo momento con la paz y definitivamente
posicionada en contra de la muerte y el terror.

Esta nueva y despiadada acción de los comandos que han hecho
del asesinato su oficio profesional vuelve a confirmarnos a todos los
demócratas la constatación de que no pueden existir posibilidades
de negociación y dialogo con aquellos que es evidente que no los
desean, al haberse dejado llevar irresistiblemente por la espiral de
sangre, muerte y destrucción colectiva de un pueblo al que, en el
colmo de los cinismos afirman querer liberar.

Pese a ello, los demócratas vascos no debemos abandonar nin-
guna de nuestras posiciones cimentadas en la paz, en el trabajo y
en la esperanza de una vida mejor, en esta magnífica tierra, para nues-
tros hijos y naturalmente para nosotros mismos.

Los Grupos Junteros, tras este último atentado mortal quere-
mos expresar:

- Nuestra condena y repulsa sin paliativos al atentado y nuestra
solidaridad y apoyo a las familias de los muertos y heridos .

- Nuestro llamamiento a la ciudadanía para que siga manifes-
tándose contra el terror, el chantaje y el asesinato de ETA, así como
a todas las fuerzas políticas democráticas para que lleguen a un con-
senso que nos conduzca a la paz.
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- Arduradun politikoei exijitzen diegu terroristen aurkako borro-
kan Zuzenbidezko Estatuak ematen dizkien bitarteko guztiak erabil
ditzatela, eta aldi berean, Ertzaintza eta Estatuaren Segurtasun Kidego
eta Indarrengan ustea dugu, zeintzuk etengabe herritarrak defen-
datzen saiatzen diren.

Vitoria/Gasteiz, 2001eko otsailaren 27a.– Lehendakaria, XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.

- Nuestra exigencia a los responsables políticos para que pon-
gan todos los medios que les otorga el estado de derecho en la lucha
antiterrorista, a la vez que confianza en la Policía Autónoma Vasca y
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permanen-
temente se esfuerzan en la defensa de los ciudadanos.

Vitoria-Gasteiz, 27 de febrero de 2001.– La Presidenta,  XESQUI
CASTAÑER LÓPEZ.
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  INICIATIVAS RELATIVAS A LOS SUCESOS DE 3 DE MARZO DE 1976 
  EN EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 

 24.02.2006  
MOCION DEL GRUPO EB-IU, SOBRE LAS VICTIMAS DEL 3 DE MARZO 
[Pleno del Ayuntamiento]  

 19.09.2003 
MOCION DEL GRUPO EAJ-PNV/EA SOBRE EL 3 DE MARZO 
[Pleno del Ayuntamiento] 

 20.12.2002 
MOCION DEL GRUPO IU/EB SOBRE MANIFESTACIONES DE D. 
MANUEL FRAGA IRIBARNE [Pleno del Ayuntamiento (extraordinaria)] 

 23.07.2001 
MOCION DE LOS GRUPOS IU/EB Y EH SOBRE CONCESION DE 
MEDALLA DE ORO A VICTIMAS DEL 3 DE MARZO [Pleno del 
Ayuntamiento (extraordinaria)] 

 16.02.2001 
PREGUNTA DEL GRUPO EUSKAL HERRITARROK EN RELACION CON 
LOS ACTOS DE HOMENAJE DEL 3 DE MARZO [Pleno del Ayuntamiento 
(extraordinaria)] 

 MOCION DEL GRUPO EAJ-PNV/EA SOBRE VICTIMAS DEL 3 DE MARZO 
[Pleno del Ayuntamiento (extraordinaria)] 

 MOCION PRESENTADA POR EL GRUPO EUSKAL HERRITARROK, EN 
REPRESENTACION DE LA ASOCIACION DE VICTIMAS Y FAMILIARES DE 
VICTIMAS DEL TRES DE MARZO [Pleno del Ayuntamiento (extraordinaria)] 

 14.04.2000 
MOCION DE LA ASOCIACION DE VICTIMAS Y FAMILIARES DE 
VICTIMAS DEL 3 DE MARZO, PRESENTADA POR EL GRUPO EH, SOBRE 
ADHESION A LA DECLARACION DEL COLECTIVO [Pleno del 
Ayuntamiento (extraordinaria)] 

 19.02.1988 
MOCION DE LA CENTRAL SINDICAL LAB, POR MEDIO DE LOS 
CONCEJALES DE HB, SOBRE EL 3 DE MARZO [Pleno del Ayuntamiento]  
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BOLETIN OFICIAL DEL PARLAMENTO FORAL 
DE NAVARRA 

ANO 1 Pamplona, 20 de mayo de 1980 NUM. 16 

D I A R I O  DE S E S I O N E S  

SESION PLENARIA NUM. 3 CELEBRADA EL DIA 13 DE JLlNlO DE 1979 

SR. PRESIDENTE : Se abre la sesión. Han 
excusado su msencia los señores Ezpondrr, del 
Grupo Mixto, y Posadm, de  Unión del Pueblo 
N avamo. 

Antes d e  entrar en el Orden del D%a quiero 
comunicarles, señores Parlam~ntarios, que el 
sábado anterior tuve el gusto le enviar un tele- 
grama d e  felicitación al Parlamentario Foral na- 
vmro D. Carlos Gmaicoechea con motivo de  m 
exaltación a la Presidencia del Conseja General 
Vasco. 

Espero expresar el sentir unánime de  todos 
los señores Parlamentarios si les pido que  conste 
en  acta una nueva felicitación colectiva de toda 
esta Cámara d señor Garaicoechea, d e  cuya 
brillante inteligencia y altas dotes parlamentarigs 
ha dado buena muestra en las ú l t imm sesiones. 
&prueba así la Cáwro? 

Constará, pues, e n  acta la felicitación al se- 
ñor Garaicoechea. Buen trabajo. Enhorabuena. 
Bide on Jainkoak dizula. 

SR. GARAICOECHEA : Permitanme sólo 
dos palabras para repetir 10 que dije el pasado 
sábado en la C m a  de Juntas de  Gernika. Me 
gusta decir lo m i m o  en todas partes y yo qui- 
siera, además d e  agradecer con todo el corazón 
esta felicitación, que valoro en eso, en lo que 
vale; yo q u k i e ~ a  decir lo que dije alli; lo que 
dije días antes q u i  en este m i m o  Parlamento, 
cuáles son mis concreciones, cuál es mi m o r  a 
esta tierra y mi concepción de  un Pais al que 
creo sinceramente pertenecer, pero dije alli tam- 
bién que garantizaba mi profundo respeto a las 
instituciones politicas en la que cristalizaba €a 
voluntad democrática de todas y cada una de  
las partes de  este Pais "Vasco en el que yo creo. 

Si la realidad pofitica de  este PaZs son dos 
institucioms politicas, democráticamente ema- 
nadas de  la voluntad popular en  un momento 
cleterminudo, yo dije que seré respetuoso con 
esa voluntad popular y con esas Instituciones 
politicas. 

De la m i m  manera que yo proclamé aqui 
e n  el Pmlamento Foral de  Nmarra hace cuatro 
o cinco dias mi profunda y honda convicción de 
la existencia d e  tcn pueblo con rcnices esencial- 
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mente iguales compuesto por Navarra y por el 
resto del Pais Vmco; de la m h a  manera que 
yo reitmé en Gernika esta profunda convicción 
en una comunidad natural, también reitero lo 
que reiteré en Gernika: m i  profundo respeto a 
las Instituciones politicas en las que este Pais, 
concretamente Navarra, y el resto del País Vasco 
cristalizan en u n  momento determinado: Institu- 
ciones Forales Navarras-Comunidad Preautonó- 
mica V m c a  en este momentó. 

N& d. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE : Muchm gracias, señor 
Garaicoechea. Eskerrik asko. 

(EL SR. SAGREDO PDE- LA PALABRA.) 

SR. PRESIDENTE: &'ara una cuestión de 
orden, señor Sagredo? Si, rápidamente, por favor. 

SR. SAGREDO : Rápidamente; es decir sim- 
plemente que por supuesto el Grupo Parlmen- 
tario d e  Unión de  Centro Democrático, en algu- 
na fomna, se ha adherido a la felicitación de 
esta Cámma 01 señor Garaicoechea por su nom- 
bramiento, pero que creemos que sobraban l q  
apreciaciones que el señor Garaicoechea ha he- 
cho después, que  estaban en cierto modo fuera 
del Orden del D h  y que d e  alguna1 forma entran 
en u n  t m e n o  que en estos momentos está sub- 
judice, puesto que hay u n  Decreto de2 Gobierno 
que cuestiona el tema. 

Nadai más. 

SR. PRESIDENTE : Gracias, señor Sagredo. 
Vamos a comenzar, pues, a dar .lectura!, por u n  
Secretario, del acta d e  la sesi& de hoy. 

SR. CASAJUS : (Secretdo Tercero) Orden 
del Día: Primero: Lectura y aprobación en su 
caso, del acta de la sesión anterior. Segundo: 
Debate y votación de  las mociones presenta:das 
por los Grupos Parlamentarios en  relación con 
los hechos que tuvieron lugar en  Tudela el PUF 

sudo &a 3 de junio a la vista del informe emi- 
tido por la Comisión Especial d e  Encuesta. 

SR. PRESIDENTE:  <La Cánmra da por 
aprobada el acta? 

SR.. PRESIDENTE : El ,señor Aldecoa tiene 
la palabra. 

SR. ALDECOiI1: Una aclmación, por fauor. 
Uno aclmación y una posible impugnación al 
acta en  función a la aclaración. Al principio del 
acta, cuando se habla de la sesión del dia 4, en 
la propuesta de la Mesa al Pmlamento me  ha 

parecido entender una afirmación de que la 
Mesa proponh a l  Pmlamaztol simplsmente la 
creación de una Comisión de Encuesta, pero 
meo recordar que, en  principio, la Mesa tenía 
una propuesta más amplia que fue aprobada por 
mayoría, si s i l  no  recuerdo. 2Podrh leer, por 
favor, el párrafo? 

SR. ELIA: Me dice, por favor, 2qué pdrrafo? . - 

SR. ALDECOA: Es al principio de  todo 
cuando, a la vista de  los sucesos y tal, la Mesa 
del Parlumento decidió cambiar el Orden del 
Diía y vino al Pleno con una propuesta. Se enun- 
cia de una manera restringida una-propuestg o 
una declaración qG- fue &optada en l& Mesa 
por la myoria .  

-- 

SR. ELIA: "Una vez d i e r t a  la sesión, el 
Presidente informó a la C h a r a  que la Mesa 
Interina, previa audiencia de la Junta de Porta- 
voces, hubiu decidido alterar el Orden del DQa 
inicialmente previsto, a fin de tratw sobre los 
hechos que tuvieron lugar en  Tudela el domingo, 
diai 3 de junio, en los que habia resultado muer- 
ta, por herida dzl bala, la joven Gladys del Estal 
Fmeño .  I n f o m ó  asimismo el Presidente, que 
ante la imposibilidad de suscribir una declara- 
ción conjunta de todos los Grupos Pmlamenta- 
rios sobre los referidos hechos, la Mesa Interina 
acordó, por mayoría, abrir una investigación par- 
lamentaxia sobre los mismos y constituir a tal 
fin una Comisión Especial de Encuesta." 

SR. ALDECOlA: Vale, ,vale. Bien, es nues- 
tro entender que d e - l a  imp6sibiUdad de'hacer 
una declarucián conjunta, es decir, por unanimi- 
dad, la Mesa había decidido por mayoria, no 
solamente ese punto, sino h d i a  decidido pre- 
sentar a este Pleno una declaración que conte- 
nía u n  primm punto sobre, en  fin, d m d o  el p6- 
same a la familia; u n  segundo punto sobre esta 
Comisión de investigación y u n  tercer punto so- 
bre una declaración en el sentido de la reclspe- 
ración de competencias de  orden pzíblico par 
parte de la Diputación. 

Pero eran los tres puntos que veniun en una 
declaración a someter a este Pleno. Se habia 
adoptado por mayor& en la Mesa. Eso es lo 
que el Portmoz de Herri Batmunu y el miembro 
de Herri Batasuna en la Mesa oyeron y vieron 
en la reunión conjunta de' Mesa y Junta de  Por- 
tavoces antes de  venir al Pleno. 

SR. PRESIDENTE : Quiero recordarle, se- 
ñor Aldecoa, que inmediatamente después la 
Presidencia habló con la mayoría de los miem- 
bros d e  lu Mesa y d e  la J~rnta de Po~tavoces y 
quedamos en presentar simplemente esa Resolu- 
ción. De todas maneras, si usted insiste en  que. 
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esfo .le ' parece f ~ n d ~ m e n t a l ,  podríamos poner a 
uotación la aprobación del acta, o, si usted -quia- 
re, de ,alguna manera. podría entenderse con el 
Secretnrig. 'Como 'usted qu i~ra .  i L e  pa-rece f un- 
damental, tanto como para impugnar el acta? 

. . 

SR; ALDE.COA :. Sí, nos parece fundamenta? 
porque precismente la retiracla de  una moción 
concseta, una declaración concreta al Pleno, que 
es-lo que hubiera dado lugar a u n  debate, es lo 
que'hurtó al Pleno la posibilidad de  definirse el 
b n e s  sobre los sucesos de Tudela, y conuirtió a 
este Pleno en u n  rosario de  declaraciones en el 
aire. . . .  . 

SR. PRESIDENTE : Bien, la Presidencia en- 
tiende y la mayoría de  la Mesa también, que la 
uersión del acta es lnl correcta; por tihto, si a 
ustedes les parece bien, vamos a poner a uota- 
ción ordinaria la aprobclción del  acta. Señores 
S~ecretarios, por favor, tomen nota de la vota- 
ción. 

: SR. ANTOÑMA : Por faucr, señor Presiden- 
te, perdone. que le interrumpa. Hay otra modifi- 
cación a hacer por parte de  Amaiur. 

. .. 

' S,R. PRESIDENTE : SEj dígala. . . .  

SR. ANTOÑANA: En primer lugar, la apro- 
bación del acta se hizo y lo mismo que el Re- 
glamento, el señor Olite la aprobó. Y por otra 
parte, en la moción final, la cuestión de orden 
del final se ha transcrito por solidaridcrd, nada 
más, y dije se solidariza totalmente con Herri 
Batasuna, y por otra pMe,  u n  poco después, di- 
ce, se ha transcrito, por respeto, y lo que sí se 
dijo es por deferencia, por deferenciz al resto 
de  los Grupos que faltaban por intervenir. Nada 
más, muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE : Por supues$o. que da 
todo esto habrá constanciln en el acta taquigrá- 
fica. <Entiende el señor Antoñana que esto po- 
dría añadirse o cree que tamhién ... ? 

SR. ANTORANA.: No, no, .s-impleme.nte mo- 
dificarlo en el texto. Nada más. 
. .. . 

(EL SR. URRALJ~URU PIDE LA PA~AE~RA.) 

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. Muchus 
gracias, señor A n t o ñ m .  6Señor Umalhuru? 

SR. URRALBURU: Para cuestiones de  ac- 
ta, que aquello que secin incorrecciones d e  estilo 
SE  incorporen al final del acta como rectifica- 
ciones. Que eso sea habitual en  este Parlmento. 

. . .. . 

SR. PRESIDENTE: Por supuesto, pero que- 
da en pie la- implugnación del seAor Aldecoa. 
<Le parece 'bien. a la Cámara que peocedamos 

a lauotación' del acta por votación ordinari~.? 
Vamos a proceder. S.eñores  secretario:^, tomen 
.b ' uena . nota de  los que aprueban; de- los  qúeyno 
apeueb.on-. y de  los que se abstienen. Entonces 
los ,señores Parlamentarios que disen si bl acta, 
phganse en pis, por fauor. (PAUSA). Siéntense, 
por favm. (PAUSA:. -Señores Parlamentarios, que 
dicen no. (PAUSA). - Señoses .Parlamentarios que 
se abstienen .. . . . 

. , . . . 

SR. ELIA : 57 Sí; 11 abstenciones. . . 

SR. PRESIDENTE : Queda, pues, aprobada 
el acta. 

V ~ m o s  a pasar seguidamente a la lectura del 
informe d,o la Comisión de Encuesta del Par- 
lamento Ford sobre los hechos ocurridos e n  
Tudela (Nauarrar) el domingo, día 3 de iunio 
de  1979. 

Euidentemente, por razones obvias, se supri- 
men los nomhres de los autores de  todas las 
declaraciones. ~ 

'SR., ELIA : «Informe de la comi&ón de E n -  
cuesta det Pnrlameiito F O T ~  sobre . los -hec'hos 
ocurridos en Tudela (Nauarra) el -domingo, día 
3 de junio de : 1979. . . ' .  . . .  

La Comisión d e  Encuesta del P a r ~ m e n t o  
Foral de Nauarra qu&d6 -cmifiiiü:ida.pcr l a  Mesa 
de dicho Pai.la?nento el dio 5 ' d d  mes d e  iunio 
de- 1979 y fue ratificada ' e n  el Pleno del Parla- 
m h t o  Foral dé1 dSa 6 del. mismo mes, quedando 
compuesta po;r los siguientes señ.or&s Parlmen- 
tarios .Forales: . . 

D. Angel Lasunción -- D. Victoriano. Bordona-- 
ba, de UCD. .  ' . . . 

. - 
. . .  

D. Francisco A h v a  - D."' Maria Jesús Aranda, 
del PSOE. . . 

D. Alfonso Añón - D. Luis' Nauarro, de UPN. 
D. Gsrardo del Olmo - D. . :Iiíaki . A~chanch, 

de. ,HB. . . 

D. jauier ~ n t o ñ a n a  - D. ~ a u r i c i ó '  Olite,. de .  
AMAIUR. . . .  , .  . . . 

D. Javier Ortigbsa - D. Jesús ~ n c i t i ,  d d  PNV, 
D. Jesús. Casaiús~ - D. Mariano ~ i f i l ,  del 

Grupo Mixto. . . .. 

La Comisión de la Encuesta quedó constitui- 
da parasu trabajo y funcz'on.amiento en el Ayun- 
tamiento de Tudela. por ser el- lugar de los he- 
chos ocurridos el domingo, día. 3 de iunio, y &. 
tener -más. fácil acceso a cualquier tipo de  inves-: 
tigación, todo lo cual fue aceptado. por unani-. 
midad. 

. .. 

E n  l a  primera reunión de  la Comisión d e  
E.ncuesta,- los aíli reunidos manifestamos' al señor- 
Presidente del Parlamento Foral2 nuzstra inquie-- 
tud por. el corto espacio de ,  tiempo marcado. por. 
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la' Mesa, o,para llevar-a cabo tan delicado traba- 
jo, a lo cual fuimos respondidos que' en la! Mesa 
del . Parlmhento Foral están represaztados todos 
los .Grupos Politicos Pmlamenta~os y' que  al 
..acuerdo aidoptado en los plazos se&€ados se 
habhi l l e g d o  por  unanimid~d,  pero él estimabg 
que debiera ser la Comisión d e  Encuesta, cn la 
vista de lo adelantados o no que llevaran sus 
trabajos, quienes podrian pedir u n  aplazamiento 
en pro de unos mayores frutos de lu investigo- 
c i h .  , . 

.- -. -.&a: Mes% opltñpbai- e? s&or Presidgn$e; no 
t k d r i a  inconveniente "en reconsiderar los - plazos 
a--pet ic ih-  de la C-isidn de  Encue.sta, duda la 
trascendencia d&l' asunto, y lg plropiu composi- 
i i ~ i  de la Coeisión. de Encuesta en la que la 
represeñt&ión .de los Grupos Politicos Parlamen- 
tarios es- general. 

E72 esta disposin&, iniqiamos las tareas en- 
cojminadas a conseguir el mayor 'número posi- 
ble d e  .declaraciones, tanto. de lo sucedido en 
Tudela: durante el día como &l hecho concreto 
de la muerte, por -tiro de  bala, d e  Gladys del 
Estal e n  las, inniediuciones. del puente del Ebro 
de dicha ciudad. . . 

El 'mé todo  de' trabajo a seguir fue el si- 
gutente: -- ' - . - 

. .  .. . 

- Dar a- los medios de  comunicaci6n una 
nota donde'se informaba de  la Cbnstitución de 
l a  Comiszón de  Encuesta: y haciendo u n  l l a m  
lsiiento a toda -aquella persona que quisi.era .apsr- 
tar datos .al motivo) de  la investigación. 

- Visitar y recoger declmaciones e implre- 
s h e s  diel- señor Comisario 'General; el cual se 
ratificó en 1ais palabras que él, en Tudela, la 
mafíanci del dia- 3 .de - junio; .en Comisaria, Mis 
dicho ante u& Comisión; el seiior Juez de 1." 
Imtanciu de Tudela, eZ cual en la entrevista so 
manifestó de. que el sumario 'es secreto y su dis- 
posición. era - agilizar sin dilación la tramitación 
del sumario y que dependia- según él d e  los tes- 
$ igos .qui  habia Citado :judicialmente. 

. . La .Com@iÓn. que .intentó poner:se en  contac- 
to  con e? s,efíor Forense que habirr re~l izado la 
&Útopsia, no pudo- conseguir entrevistarse. con él 
por estar de vacaciones. 

- Los miembros de  las diferentes merinda- 
des conectar con personm de sus lugares quo 
hubieran estado presentes, y bien traerlos a de- 
clarar a Tudela, o desplazarse algunos miembros 
de la ComisZón de  Encuesta a entrevistarse con 
dichm personas. 

L a  Comisión de Encuest,a tiene que informur 
a la Misa del .  ~arlam&ito que n o  ha 'existido 
unanimidad en el criterio de pedir u n  aplaz~z- 
Miento en el tiempo señalado, siendo conscien- 
tes-de que el materid -reunido no.  es. precisamen- 

te lo abundante y explicatiio que nosotros hu- 
biésemos querido. 

Sabemos asimismo que la dificultad en la 
recogida d e  datos ha estado fundamentada en 
vo~ ios  hechos: 

.- EZ miedo de la gente a dur una info~mar 
ción que pueda aparecer públicamente. 
- La casualidad de que, en el lugar d e  los 

hechos el puente del Ebro (es una apreciación 
de  todos los declarantes), no  había gente cono- 
cida y este daito ha dificultado poder llamar 
ñosotros a pmsonm. 
- Lm personas que han declarado son de 

Tudela, Cmcante y Pamp!lona. .. . . ... .. 

Nuestra intervención con los testigos, quedó 
desde un principio objetivada en no injerirnos 
ningún parlamentario en la decluración que es- 

- tuviera realizando el declarante, y sólo temni- 
d a  su intervención pedir explicación de cues- 
tiones no suficientemente claras d e  situación en 
aquellos momentos, &c.; no habiendo mistido en 
ningún momento ningún tipo de tensión hacia 
los testigos por parte de  ninguno de los miem- 
bros de la Comisión d e  Encuesta. 

Adjuntamos a este informe las declaraciones 
de.. . (NO SE DICEN LOS NOMBRES). 

La Comisión de  Encuesta, una ven recogidus 
dichm declmaciones, bmajó la posibilidad d e  
llegar a algún tipo de  acuerdo entre toda la 
Comisisión Pmlmentam'a de Encuesta. Las dife- 
rencias estribaban entre poder analizar rrlgunos 
hechos concretos sin realizar ningún tipo de u@- 
loración politica y fue precisamente por el ries- 
go que se corría en caer con facilidad en juicios 
de valor el presentar simplemente a la Mesa h 
declaraciones de los testigos y que fuera c& 
grupo quien en el estudio de los hechos .y en sus 
mociones que presenten al Pleno del Parlamento 
den sus opi~ziones d e  una manera individual y 
pormenorizada. 

Es cuanto la Comisión Investigadora tiene el 
honor de  informar a la Mesa Interina del Par- 
lamento. 

Pamplona, 9 de junio de  197911. 
F.irman aqui D. Angel Lasunción. No  estaba 

aqui, pero en el original que figura en lu Mesa 
está recogida. Firman: Angel Lasunción, Grupo 
Parlamentario UCD; D. Alfonso Aiión, Grupo 
Parlamentario UPN; Xabier de Antoñana, Grupo 
Parlamentario Amaiur; Jesús Casajús, Grupo 
Parlamentario Mixto; María Jesús Aranda, Gru- 
po Parlamentario Socialista; Gerardo del Olmo, 
Grupo Parlamentario Hmri Batasuna; Javier O+- 
tigosa, Grupo Parlamentario PNV. 

Declaración número 1 

"Que habiendo llegado a'esta ciudad a eso1 de  
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las 12 de mediodía con su hijo de 16 años para 
asistir a los actos programados por lu organiza- 
d& ecologista;, se encontró con la sorpresa des- 
agradable de  que en el cruce de la carretera vieja 
de Log~oño u n  primer control de la Guardia 
Civil lo detuvo preguntándole que a dónde iba, 
respondiendo que a Tudela. '$a usted a la ma- 
nifestación.?, preguntó el número de  la Guardia 
Civil, a lo que v o l ~ i ó  a responder el declarante 
que iba a Tudeh,  a lo que el Guardia replicó 
que debería continuar harta el próximo control 
y que 'Alli le dirán por donde tiene que ir', im- 
pididndole el paso hacia Tudela. Continuó al 
declarante el da je  hasta. el nuevo control, situa- 
do ceren del anterior.-Cuando llegó a él le pre- 
guntó uno de los dos números que -allí se en- 
contraban que a donde iba, respondiendo que 
a Tudela, a lo que el Guardia respondió con un 
'Continúe hasta el próximo cmtror. En ese mo- 
men&, el declarante respondió al número que 
no continuaba e hizo uso de su documentación 
como Parlamentario Foral, enseñando a la Fuer- 
za Pública su fotocopia del a t a  de Parlmenta- 
rio. En  ese momento, d n  insistid el Guardia que 
deberia continuar, a lo q u s  el declarante se ns- 
gó y dijo que iba a entrar en Tudela. E n  ese 
momento, el Guardia Civil le dejó pasm a Tu- 
dela, dejando el coche aparcado en 10s afueras 
por su propia voluntad, p~eviendo las aglomera- 
ciones de  tráfico y continuando andando por el 
centro de Tudela hasta la campa donde se 
desmoltaban los actos ecologistas, siempre 
acompañado de su hijo. Aunque a él le deiaron 
msar a la ciudad, los demás coches que v e n h  
detrás no pudieron hacerlo, debiendo contZnuar 
el viaje harta el próximo control. 

Una vez en la campa, se le puso en cono- 
cimiento de que la Guardia que organizaha el 
tráfico no dejaba entrar a la gente y les obliga- 
ban a dar vueltas e incluso se les obligmba a 
marchar hasta Buñuel y otras localidades, ha- 
ciéndoles dar u n  rodeo. Ante estos hchos ,  y 
dado que la gente lograba entrar andando y en 
malas condiciones sobre todo para los c h s ,  pues 
tenian que venir andando varios kilómetros, se 
dirigió con otros señores a la ComZsmZa a avsri- 
guar qué es lo que estaba ocurriendo con el trá- 
fico. En  Comismia hablaron con el señor Comi- 
sario General exponiéndole el caso y la situación 
angustiosa en que se encontraban los viajeros 
que venían a Tudela, sobre todo por la calor 
reinante. El Comisa~io General, señor Ortega, 
nos aseguró que él no sabb  nada y se puso en 
contacto con las autoridudes para tratas de aue- 
r@wr qué era lo que estaba ocurriendo. E'n las 
conversaciones estaba presente e2 ComZsmio de 
Tudela, Felipe Garch. Dándonos toda clase de  
garadas  de  que todo se iba a arreglar y se iban 

á iiar toda clase - de facilidades, -nos: ma~khambs 
. . . . - .  

de ComisarZa.. . . . . .  

Volvimos a la campa del 'Prao'. Pero al poco 
rato comprobamos que la circulación sgguía en 
las mismas condiciones y los accesos de la gente 
o dicha campa continuaban con las mismas di- 
ficultades. Volvimos de nuevo a Comisaria, co- 
menzando de nuevo las conversaciones con el 
Comisario General, señor Ortega, y el Comisa- 
rio de Tudela, señor Garcia. El señor Ortega se 
puso de nuevo en contacto con las autoridades 
de Tráfico, con el Capitán incluso, asi como con 
el G o b b n o  Civil de Navarra. Nuevamente se 
nos aseguró que ya estaba todo resuelto, dán- 
donos toda clase d~ garantías de que todo  snl- 
dría ai la perfección. Eran ias dos de  la tarde. 
Por teléfono se le dijo al Comisario General, el 
cual nos lo comunicó verbalmente a nosotros, 
que ya no llegaba nadie a la ciudad.-Con esto, 
quedamos tranquilos. Pero nos quedaba uno du- 
da, que así se la expusimos a ambos comisarios: 
El regreso del pziblico a sus localidades de pro- 
cedencia. A lo que el Comisario General respon- 
dió al declarante que se pondrían todos los me- 
dios a su alccmce para que todo se resolviese a 
la perfección y sin crear ningún tipo de proble- 
mas a los concentrados. N o  obstante, el decla- 
rante insktió en que el regreso podía originar 
atascos. El Comisario General insistió en qus 
se dmian toda clase d e  facilidades. Una tercera 
vez, el declarante advirtió que sentia una espe- 
cie de premonición, una especie de intuición, y 
así lo expuso a los presentes: 'No se por qué, 
p r o  m e  da la impresión de que el regreso pue- 
de ser peligroso si no se organiza bien. Siento 
algo especial, y esto m e  ha ocurrido varias veces. 
No querría estar en el puesto del señor Salcedo, 
pues presiento que algo graue va a OCUTT~T'. A 
lo que el señor Comisario m e  respondió, dándo- 
me confimm, que 'No se preocupe usted, que 
todo saldrá bien y se pondrán todos los medios 
para que así sea. Y a  ha dado la orden de que a 
las cinco se regule el tráfico para el regreso. Le  
doy mi palabra de que se pondrán todos los me- 
dios a nuestro alcance. Con esto, y ya más tran- 
quilos ante las seguridades que nos dio el sefior 
Comisario, y más aún con todas las llamadas 
que él hizo a las autoridades superiores, entre 
ellas el Gobierno Ciail, c tqo  G o b e d o r  estaba 
ausente. 

Volvimos a la campa y de alli el declarante, 
junto a otros compañeros suyos d e  su pueblo 
natal, Viana, se fue a comer. Volvi a las cuatro 
a la c m p  y justo llegar, cuando no habrian 
pasado diez minutos, y estando charlando con 
sus paisanos de V i a m  sobre los acontecimientos 
del dia junto al kiosko, empezó u n  griterío chi- 
llando la gente de que los de  ta Polick Nac io~  
nal habhn cargado. Acto seguido empezaron a 
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oirse los disparos muy  profusos de la Policía 
Nacional, así como los lanzamientos'de botes de  
hamo empezaron. Uno de los botes explotó ai mis 
pies, junto al kiosko. Se produjo la desbandada, 
con u n  gran alboroto por las corridas del públi- 
co, el cual optó por tenderse en  el suelo, incluso 
mis pisanos de  Viana, u n o  de  ellos mayor, 
casado. 

En  aquel momento de  desconcierto, m e  acer- 
qué al kiosko y en  aquel instante, junto a J e A s  
Bueno Asin, Diputado Foral, y Xabier Yaben, 
m e  dirigi con un pañuelo blanco en  la mano por 
el centro de  la ccmtpa, en  aquel momento con l a  
gente minconada en l m  pwedes y tendida, ha- 
cia la Fuerza Pública que estaba situada en  los 
mcos y que seguia disparando. Cuando llgilmos 
los tres mencionados, dejaron de  disparar y co- 
menzamos a parlamentar con la Fuerza e n  la 
persona d e  un teniente o capitdn, creo que ca- 
pitán, pues sólo m e  fijé en  dos estrellas de  la 
camisa y no en la tercera. L e  pregunté que por 
qué habian empezado a disparar, a lo que m e  
contestó que empezaron a hacerlo porque u n  
grupo de jóvenes habian empezado a cantar 
'Que se vayan, que se vayan de  una puta vez', 
a lo que Ze contesté que eso no era causa sufi- 
ciente para armar aquel aiboroto y aquella in- 
tervención &sp~oporcimada ante una gente 
ecologistu, pues eso se canta por cualquier pue- 
blo y con cuakjuier motivo y no pasa nada, ni 
nadie interviene. Siguieron las discusiones y 1 ~ s  
conversaciones entre todos. Hubo u n  detenido, 
que al fin se soltó y se le liberó. Hubo &o in- 
tento d e  detención de otro señor, que tampoco 
llegó a efecto. Cuando, despw's de nuestra in- 
tervención, se calmó en  cierto modo el ambien- 
te ,  volvi a la parte del kiosko, junto con Bueno 
Asin, y ahi nos despedimos ambos hasta Pam- 
plona, donde teníamos una reunión los miem- 
bros del Grupo Parlamentario Arnaiur para, pre- 
parar el Pleno del Pwlamento del dia siguiente, 
lunes. Eran las cinco en  punto de  la tarde. 

En  ese momento, fui a atravesar los mcos 
para dirigime al centro d e  la ciudad en  busca 
del coche y, al mismo tiempo, coger a una de 
mis sobrinas, para llevarla a Pumploruc, con la 
que habia quedado citado al otro lado de los 
arcos, justamente en el segundo banco. Pero la 
Fuerza Pública m e  impidió el paso, por no ser 
d e  Tudela, n o  obstante hice uso de mi  calidad 
de Parlamentario Foral, enseñando el carnet, y 
m e  dejaron pasar libremente, lo cual O C U T ~ Ó  en 
otro control, también. Mi hijo había marchado 
ya a Viana con otro amigo mio, también casado. 

En  Pamplona nos enteramos que se habia 
producido el suceso e inmediatamente volvimos 
a- Tudela. Llegamos a las 9 de la noche. Lo que 
resta no tiene mayor importnncia pura el asunto 
d e  que se trata. Solamente que-de  nuevo estu- 

vimos presentes, el declarante, e n  Comisaria, con 
el señor Garcia, mcis otros muchos Diputados y 
Picnriamentarios, concejales y Alcalde d e  Tudela. 
A lar; 12 d e  la noche saliamos de  Tudela de nue- 
vo  en dirección a Pampiona." 

Firma del declarante. 

Declaración número 2 

Y o  estaba delante del camión que se encon- 
traba en el puente, a la salida. Por detrás del 
camión aparecieron cinco Guardias Civiles y el 
mismo que mató a la chica estaba de  mal genio 
y dijo: 'Venga, todos a las aceras'. 

L,a chica estaba senta.da (la declarante se re- 
fiere a Gladys) en el suelo merendando. El 
Guardia le pegó con la culata en la parte alta 
d e  la espalda. Y cuando se fue a leuantar m e  
tape la cara y oi el tiro. 

Al volverme otra vez,  ella estaba e n  el sue- 
lo. La gente fue a coger a la chico y entonces 
dispararon los que estaban airededor. Oi  cuatro 
o cinco disparos por los Guardias Civiles que 
estaban alli. Disparaban hacia la gente, n o  hacia 
awiba. Se fueron los Guardias Civiles entonces 
hacia donde habinn venido y llegaron dos camio- 
netas d e  'grises'. La chica seguia en  e l  suelo. 
Los guardias no la cogieron. Se fueron. La re- 
cogió la gente en u n  coche blanco. 

El Guardia Civil era bastante alto, m u y  del- 
gado, las mejillas hundidas, pelo canoso, tirando 
a mayor, casi más d e  cuarenta años. 

La  chica la cogieron a la vez que se iban los 
Guardi& Civiles. 

La declarante no vio a nadie que intentase 
cmebatarle el a m a  al Gumdia Civil. El arma 
era larga. Vi u n  solo culatazo. Me tapé la cara. 

Ektábamos . en grupos, hablando. N o era una 
sentada. No podian ci~cular los coches porque 
estaba la circulación cortada por la Guardia 
Civil. Estábamos sent,ados por las barandillas. 

La  declarante dice que se encontraba u me- 
nos d e  diez metros del hecho." 

~ e c l d ü c i ó n  número 3 

"El abajo firmante a requerimiento de  la 
Comisión del Parlamento Foral de Navarra en- 
cargada de investigar los sucesos de Tudela, de- 
clara que el mapa que se adjunta fue entregado 
en la car~etera de Pamplona a Zaragoza junto 
al pa~ador 'Los  Abetos' al chófer del coche que 
le halbia recogido cuando M a  auto-stop, por lu 
Guardia Civil de  Tráfico." 

Dleclaración número 4 

"Que habiendo llegado al acuerdo la Junta 
Coordinador@ Ecologista de Navarra de celebrar 
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el Día Mundial Antinuclear en Tudela y estm- 
do dentro de este m i m o  mes el Día de la Ener- 
g2a Solar, decidimos conjuntamente hacerlo el 
mismo día aquí en  Tudela, ya qtre entendía_mos 
que hacerlo en la Zona Norte podría resukm 
conflictivo y estamos totdmente en contra esta 
lunta de todo tipo de violencia. 

Una vez conseguidos los permisos a través 
del Gobernador Civil y del Aytpta.m.tento de 
Tudela, organizamos las Jornadas. 

El sdbado a última hora de la tarde, se dio 
una charla sobre la Energb Solar. 

El domingo, a partir de las 10 de la mañana, 
hubo actos populares y callejeros para dar la 
bienvenida a los asistentes, actos que se desarro- 
llaron con un  civismo total. A las 11 de la ma- 
ñuna estaba previsto el comielwo de las inter- 
venciones, pero hubo que retrasar dicho comien- 
zo porque no había la gente que se esperaba, 
ante esta extrañeza se preguntó a los que iban 
llegando la cmsa de este retraso y nos contes- 
taban que se les hacía d m  un  rodeo incluso a 
los que venían de Pamplonu, dicho rodeo era 
par la carretera de  Zaragoza hacia Ribafmada, 
Buñuel, Fustiñana, Cabanillas, Tudela. En defi- 
nitiva, que estdbamos viendo la ciudad y ss 
nos hacía d m  u n  rodeo de 40 kilómetros, apro- 
ximudamente. 

Ante estos acontecimientos se decidió ir a 
ComZsaría a pedir información por este proceder, 
a esta visita fuimos el señor Antoñana, D. Julio 
García, D. Martín Landa, etc. y un  servidor. 

No recibió el Comisorio de Pmplona, señor 
Margarida, y el de Tudela, señor Gmcía, nos 
recibieron muy cor temnte ,  pedimos explica- 
ci6n del porqué de esta actitud, a lo que nos 
respondieron que habia sido u n  estudio realiza- 
do conjuntamente por la Guardia Civil de Trá- 
fico y el Gobierno Civil, para fmilitar el buen 
funcionamiento de tráfico en la concentración y 
la posterior salida por la cmretera de Cabanillas 
haciu Pamplona. Que en ningún momento pen- 
saban que pudieran entorpecer el buen funcio- 
namiento de la Jornada a lo que yo respondi 
que si tan buena era la voluntad de  colaborar, 
2pm qué no se habian puesto en contacto con 
los organizadores, puesto que nosotros teníamos 
previstos aparcmientos y un  servicio de orden 
cumo Gobernación nos lo exigía, para solucionar 
dich,o problema? EB señor Comisario m e  dijo que 
hubian hablado de Gobernación con el Alcalde, 
a lo que éste no estaba enterado de  si tenía la 
Organización prevista la solución del problema 
y en consecuencia decidieron solucionurlo ellos, 
pero siempre con la q ' o r  intención. 

Como la gente que iba llegando venía con 
visible 'cabreo' por el rodeo dado, se lo hicimos 
S& a él y le pedimos una nota para leerla 
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por los altavoces diciendo que en ningún mo- 
mento las autoridades habían intentado boico- 
tear la Concentración. El respondió que no te- 
nia autorización para dar ninguna nota y aunque 
el problema no era de su incumbencia directa 
sino de Tráfico, que trataría de  realizar las ges- 
tiones pura solucionar el problema satisfactoria- 
mente dando m J O T  fluidez al tráfico. 

Con esta promesa nos marchamos, al bajar 
a la Concentración se expusieron las razones de 
por qué sucedía este rodeo, nos encontramos con 
Paco Alava, Alcalde de Tudela, y le pusimos al 
corriente de los hechos y decidimos volver a 
petición suya a hablar nuevamente con los Co- 
misarios. Volvimos a realizar las m imas  pregun- 
tas y obtuvimos las mismas respuestas, el Comi- 
sario estando con nosotros habló con la Policía 
de  Trctfzco; para esta hora avanzada habh  lle- 
gado m u c h . ~  más gente andando y los ánimos 
estaban algo alterados, cosa que expuse al señor 
Comisario y que ratificó el Parlamentario Foral 
señor Antoñana, exponkndo que tenía que ha- 
ber hecho uso de su cargo para entrar en la 
ciudad evitando el rodeo de 40 kilómetros. Eh  
ese momento le dije que nosotros como organi- 
zadores nos t m i u m o s  que ocurriera algo des- 
agradable y declinábamos nuestra responsabili- 
dad, a lo que ellos nos contestaron que no nos 
preocupásemos, que no ocurriría nada ya que 
las F.O.P. estaríun pendientes de que todo fun- 
cionase correctamente. También le dijimos que 
ru, hiciesen acto de presencia en la concentra- 
c i h ,  pues la gente podría tommlo como una pro- 
vocación, y nos contestaron que no  nos preocu- 
@amos, que en ningún momento hurían szc 
qarición las Fuerzas de  Orden Público, ni en 
la concentración, ni en la ciudad, a no ser que 
fuese necesario. 

Con esta nueva promesa nos fuimos de Comi- 
saria. S e r h  las 230 de  la tarde, aproximada- 
mente. 

Cuando llegamos a la concentración la nor- 
malidad era absoluta, pues la1 gente al comenzar 
los actos ya se había olvidado de lo que habian 
andado para llegar y se disponían a hacer un  
lapsus en la jornada pma comer; unos se quedaron 
comiendo a! la orilla del río y otros fueron a la 
ciudad a hacerlo, sin que haya noticia de que 
en ningún sitio hubiera el más mínimo incidente. 
Estuve comiendo en el frontón y a la vuelta, 
cuando de nuevo comenzaba la jornada, las 430 
de la tarde, aproximadamente, hicieron su apa- 
rición las F.O.P. en la carretera, junto a la con- 
centracwn, mm'endo incluso un  au tobh  dentro 
de recinto de la misma. 

Ante estos acontecimientos los asistentes CO- 

menzaron a gritar 'que se vayan'. En esos mo- 
mentos me dirigi hacia los asistentes, a& como 
Antonio Bueno, diciéndotes que debía existir un 
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error, pues nos habían prometido que en nin- 
gún mnzento  harían acto de presencia y tes 
expliqué la conversación mantenida con el Co- 
misario, señor Ortega. 

Mi explicación no pude terminarla, pues Ea 
gente joven continuó gritando 'que se vayan', 
mientras los niños y mayores se alejaban, enton- 
ces el que les mandaba a las FOP hizo sonar 
u n  silbato y salieron de  los furgones y comen- 
zaron a dhparm pelotas de goma y botes. 

Mientras Antonio Bueno, se quedaba para 
intentar dialogar con 1 ~ s  FOP, yo m e  dirigi a 
Comisaria y pedi hablar con e1 señor Comisario. 
En este momento llegaron algunos de los orga- 
nizadores y concejales. Cuando nos recibió, le 
dijimos lo que estaba pasando abajo, él contestó 
que no podía ser y que tenía que haber u n  error 
pues él no había dado ninguna orden de que 
hicieran acto de presencia. 

Antonio Bueno le dijo que les acompanaTa 
para que lo viera con sus propios ojos. 

E'l Comisario escuchó y dijo que iba a sub- 
s m r  el acto, retirando inmediatamente las Fuer- 
zas d e  allí, llaimndo delante nuestro por el 
transmisor. Se dirigió a nosotros diciendo que ya 
estaba solucio~zado, le reiteramos nuestra inhi- 
bición de toda responsabilidad. 

En esta oc&ón llamó al Commdante el cual 
decía que es tabm fuera del recinto, habiendo 
visto nosotros que estaban dentro. El Coman- 
dante justificaba esta actitud diciendo que esta- 
ban en el paseo del Generalísimo y e n  lai carre- 
tera y no en el recinto. 

Este setíor, ignoraba que el Prado es el mis- 
mo paseo que el Generalisimo y se justificaba 
enseñándonos u n  plano de la ciudad, en  el que 
una z o m  aparece con árboles y otra sin ellos, 
considerando que la calle terminaba donde em- 
piezan los árboles. 

Subsanado este error el mismo Comisario le 
pidió que se retiraran 15 ó 20 metros del lugar 
de la concentración a lo que contestó que no, 
que las órdenes se cumplen a rajatobla y que 
no cedía ni u n  metro, entonces Antonio Bueno 
preguntó que a! quién tenía que dirigirse, quién 
mandaba, teniendo que justificarse por esta pre- 
gunta ante el Comandante, comentando que era 
el Alcalde e n  funciones entonces. 

Viendo que no sacábamos nada positivo 
decidimos bajar a ver qué pasaba abajo, preci- 
samente cucrlado se corría la voz de que h l a b h  
matado a una chica, hacía unos 5 ó 10 minutos, 
que habíamos bajado. 

Y o  me dediqué, como todos, a ver quién ha- 
b h  y a b u r m  a mi familia, no creo que sirva 
d e  nada lo que hice a partir d e  esa hora." 

Declurución número 5 

"Que al mediodía fueron a comer a su huerto 
cerca de Ea carretera de Pmplona y que des- 
pués de comer salieron a la carretera a jugar con 
los niños en la cuneta y estuvieron hablando c m  
uno de los guardias que estaba en el control. 

Los coches que venían de P a i n p l w ,  unos 
eran dirigidos directamente hacia Tudelu y otrm 
hrmia la carretera de Cabanillas a aparcar, des- 
de donde entraban los viqeros a pie hasta la 
ciudad. 

Hacia las tres y media de la tarde o las c m -  
tro, n n  camión se paró a la salida del puente 
hacia Pamplonu y estuvo parado unos tres cuar- 
tos de hora. 

Al comentarle al guardia por qué no lo re- 
tiraba, les contestó: 'Si voy ahi, me  comn' .  

Delante del camión estaban sentadas unas 6 
u 8 personas y unas 20 en los alrededores. La 
gente venia andando d e  Tudela hacia los coches 
y pasaban entre el camión y la barandilla. 

De pronto, los guardias se replegaron y la 
gente comenzó a correr en  dirección a los coches 
y hacia el camino que corre paralelo al Ebro. 
La carretera quedó limpia y una chica salió tras- 
td i l lada desde la zona de  Fivena y cuando es- 
taba todavía medio incorporada sonó u n  disparo 
y la chica cayó. 

H a b h  gente corriendo en la puerta de  la 
Papelera. 

No dejaron acercarse a rmdie, había gente 
alrededor de ellos. 

Alguno intentó apuntar de  nuevo y otro guar- 
dia se puso delante y lo impidió. 

Sonó un  tiro cuando cayó la chica. Después 
tres tiros más. 

Luego 2 ó 3 tiros más. 

El jefe metía a los guardias en el furgón, 
muy enfadado y a empujones." 

Declaración número 6 

"Con la torme~zta, la gente ve~zía a Tudela 
andando por el puente del Ebro. V e n h  mucha 
gente. Se pusieron ocho personas delante de un 
camión que paró a la salida del puente del Ebro. 
El guardia d e  control que estaba iunto a nos- 
otros 'comentó: 'Estos no tienen más que ganas 
de revolver'. Luego, más tarde, hablando con 
mi lziia, del gorro que llevaba el guardia, le di- 
jo: 'Qué más quisiera que podémnelo cambiar, 
porque este es más peligroso que el de los to- 
reros'. Y luego añadió: 'Esta gente está esperan- 
do que vengan los antidisturbios'. Era un guar- 
dia, según m e  dijo, que  llevaba seis años vivien- 
cZo en Tudela en el barrio de Lou~des .  
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De pronto, casi todos los guardias se reunie- 
ron caminando hach  el puente. Delante de 'Fi-  
uena' se llenó de gente y rodearon el curnión. 
Los coches que iban a Tudela seguían pasando. 
De pronto la gente comenzó a correr hacia la 
carretera de Cabanillas y la chica quedó 'al con- 
trario de la gente, hacia el puente', y mientras 
sonó un tiro, cayó redonda con una gran man- 
cha de smgre que dejaba por u n  lado de la 
espalda, por lo que pensó que le habían dado 
en el corazón. Tres gttardias la rodearon. 

En cuanto se fue la ~ o l i c k  la gente se calmó. 
Después del tiro se oyeron tres más. 

Cuando le come@ó al guardia la declaración 
que por qué no iba a retirar a las p-onas que 
estaban sentadn.~ delante del camión., el guardia 
le contestó: 'Porque si voy ahí me comen.." 

Declaración número 7 

"Sobre las tres y media salió de su finca cer- 
cana al lugar de los hechos y fue a arreglar un  
coche a Pinsoro (Aragón). Cuando volvía por la 
carretera de Pamplona, y desde dentro del co- 
che, oyó un  disparo y luego tres más. Automdti- 
camente se metió en  el camino de la derecha, 
lindante con la finca de su propiedad, a unos 
cien metros del lugar de los hechos. Entró en 
su finca y salió de nuevo a la carretera por la 
puerta: principal. 

E n  la embocadura del puente del Ebro, mi- 
rando hacia Tudela, habia un  furgón antidistur- 
bios, y vio a unos seis números forcejeando en- 
tre si, como si unos quisieran permanecer en el 
11~gnr y otros los empujaran dentro del furgón. 
Cuando el furgón se fue, un  trayler con toldo 
negro quedó cruzado en el puente citado, cor- 
tmdo  la circulación. Como 10 tranquilidad re- 
lativa había vuelto al lugar de los hechos, él 
entró de nuevo en SU finca y siguió trabajando 
en el coche averiado. 

Hacia las tres y media, antes de irse a Pin- 
soro, los coches que salían de Cabanillas (Nava- 

- rra) eran desviados en dirección a Tudela. A la 
vuelta de Pinsoro, en el cruce de Valdetellas, 
había una familia diciendo de no entrar en Tu- 
dela, pues habia antidistzcrbios armando jaleo. 
Yo entré a Tudela, porque tenia mi familia en 
una finca próxima a los hechos. 

.' Cuando. pasaron los hechos, y pudo circular 
el camión, el chófer de éste se encontraba muy 
asustado, y aparcó u n  poco para serenarse. Tam- 
bién vi un coche de matrícula francesa que no 
pude apreciarla, pero sí me di cuenta que po- 
d a  'Prensa'. Entonces vi que sacaban unas fotos 
y que grababan los ruidos." 

El camión del último párrafo se refiere al 
Pegaso -no se entiende- que fue testigo pre- 
.sencial de los hechos." . . 
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Decbación número 8 

"Que estaba en el kiosko del 'Prao', y de 
pronto se dio cuenta que la Policíu habia empe- 
nado a tirar botes de humo. Rodeó el kiosko y 
echó a correr paseo abajo. Como fue de los últi- 
mos que quedaron en el Paseo, cuando preten- 
dieron voloer a Tudela, la Policía no les dejó 
entrar y los mandaron hacia el puente, que tu- 
vieron que cruzar, porque tampoco podían en- 
trar por el puente de La: Magdalena. En el ca- 
mino que hay entre la fábrica y el Ebro, se sen- 
taron varios amigos, comentando tranquilamen- 
te los hechos del día. Sacaron una caja de na- 
ranjas del coche, que tenían apartado allí, y co- 
menzaron a comerlas. 

De pronto, comentaron que venían cinco o 
seis guardias por el puente del Ebro, 0 -paso 
rápido, uno de ellos canoso, con un  fusil muy 
largo apuntando hacia arriba. Al poco rato, oyó 
dos disparos al llegar a nosotros, distanciados 
unos quince segundos. Entonces, echló a correr 
por el camino río abajo, y 0 las quince zanccrdrs 
le adelantó otro que corría, comentando que ha- 
bian h.ei-ido a uno. Entonces comenzó a correr 
rnás  rdpidamente porque se asustó al pensar m 
m a s  de fuego, a lo que él no estaba acostum- 
b r d o .  

Quiere añadir que es indignante que la gen- 
te estuviera tan tranquila y, de  soryesa, comen- 
zaran a disparar a tiro limpio." 

Declaración número 9 

"Que él estaba descansando después de co- 
mer en el carnino que existe entre el Ebro y la 
Papelera. La gente venía andando a través del 
puente. Un camión estaba parado a la salida del 
puente durante cerca de una hora, de cuatro y 
media e cinco y media, por lo que todo el puen- 
te  estaba lleno de coches estacionados. 

Die pronto, cinco O seis Guardias Civiles atra- 
vesaron el puente por la orilla izquierda en di- 
rección a Pamplom. En ese momento, vio a u n  
muchmho salir corriendo por detrás del camión, 
como huyendo, y los Guardias Civiles comenza- 
ron a pegar a los que estaban estacionados de- 
lante del camión, que serían como unos quince 
o veinte, los cuales estaban sen tdos  hasta ese 
momento en la carretera. 

Se oyó un  tiro, y después, u n  guardia, con 
uno pistoh, tiró u n  tiro al aire y nos apuntb ha- 
cia los que estábamos en el camino citado. En 
ese momento vio a la chica sola en  el suelo. Se 
dirigió hacia ella, la cogió y después de arras- 
trarla hacia la cuneta, la metió en u n  coche 127, 
conducido por una enfermera de Pamplonu, ayu- 
dado por un  joven de bigote, de  San Sebastián, 
anrigo d e  la chica, y otro rubio que estaba muy 
nervioso. Al cogerla, habia 4 6 5 guardias alre- 
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dedor, pero no la tocaron. En seguida se dio 
cuenta que sangroba por la boca y los o&s, 
pmo no se dio cuenta que era una chica porque 
tenia la cara totalmente ensangrentada. 

E n  el trayecto, siguiendo a u n  coche con 
pivote rojo en el techo, pero sin funcionar la si- 
rena, m a  el Centro de Urgencias, el dechran- 
te  sujetó la cabeza de  la chica, cuya sangre em- 
papó totalmente la camisa del firmante. Al des- 
nudarla, comprobó que Ilevaba trescientas pe- 
setas y un paquete de pegatinas ecolúgicas. 

En el Centro de Urgencias, su compañero 
de San Sebastián comentó: 'Mira a ver si lleva 
m& dinero, porque habíamos sido ella y yo los 
encargados de contratar el a ~ ~ t o b ú s  para v.enir 
a Tudeld. 

Asimismo, en el Centro de Urgencia apreció 
sobre la wíctima una pequeña heridcl en el 1,ado 
izquierdo de la nariz, herida rasgada, con tres 
dientes rotos hacia fuera y un orificio mayor 
en la nuca. 

Desde las cinco menos diez el trdfico estaba 
parado y no h b k  gdtos subversivos. Solamente 
establan los motoristas. 

Los cinco Guardias Civiles llegaron en fila 
india por el puente e inmediatamente cargaron. 
El que nos apuntaba llevaba gorro con biserilla. 
Todos tenían más de cuarenta años, al parecer. 
Cuando recogimos a la chica, uno de  los que la 
rodeaban, llevaba en su bocamanga galones de 
Gaardia 1." 

En  la reunión del Prado, poco antes de  los 
hechos, los guardias, que habian cerrado el re- 
cinto, pedkn el carnd. a los reunidos, haciendo 
que los de Tudela entrasen a la ciudad y a los 
forasteros los dirigían hacia el puente, para que 
tonzasen sus vehículos. Los reunidos habian pre- 
tendido salir juntos para, de esa manera, evitar 
la petición de carnets. Oyó que dijeron: Vamos  
a salir todos a 10 vez para que no  nos @n el 
CUT~&." 

DieclaraciÓn número 10, y última, por lo que 
veo: 

"Que u n  momento antes del incidente, tuvo 
que estar abriendo la puerta a las personas que 
habian entrado por la parte de  a t~ás  d e  la fá- 
brica y querirrn salir a la carretera, entonces en 
la carretera lzabia un grupo de guardias encar- 
gados de la circulación, porque la circulación se 
cortó durante siete u ocho minutos, de  unas 
veinte personas, se sentaron delante de  un ca- 
mión. Con este motivo u n  guardia me pidió a 
ver si podia usar el teléfono, y este guardia pi- 
dió refuerzos, diciendo 'vengun refuerzos que 
está la circulacidn parada', a los cinco o sets 
minutos, vino el refuerzo de siete a ocho guaa- 
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dias dando empujones y culatazos, disolviendo al 
grupo, pero la chica se quedó solrr sentada. 

Entonces le pegó u n  culatazon en los riñones 
y cayó al suelo, dando u n  grito. Se intentó le: 
vantar y cuando estaba al media altura le  pegó 
u n  tiro. Nadie intentó quitarle la metralleta, en- 
tonces um'os guardias rodearon a la chica en el 
suelo. Luego vino la gente, la auxilió y se la 
llevó a u n  coche, cuando la metían en el coche, 
iba echando mucha sangre. La Guardia Civil no  
dijo nada. 

El que mató m a  de los que venian corriendo 
en el refuerzo. 

Nudie me 11cr presionado, ni la Guardia Civil, 
ni nadie. 

Antes de venir los refuerzos había unos 10 
guardias. 

Dice que no oyó más que u n  solo disparo." 

SR. PRESIDENTE : Zli.uchas gracias, seízor 
E lh .  Y o  quiero agradecer, en nombre de  todo 
el Parlamento, a los señores declarantes que 
tenido la! gentileza y a veces la audacia de ha- 
cerlo ante la Comisión Par~mentariu Foral. 

Quiero también rrgradecer, en nombre de  to- 
dos, a los miembros de la Comisión Investigado- 
ra. Algunos de ellos lzan trabajado durante cinco 
d h  con toda: intensidad y con el mejor esfuerzo. 
Ustedes saben que la figura tanto jurídica como 
política de estas Comisiones no es denzasiado 
clara. H q  paises donde una Conzisidn de este 
carácter tiene u n  gran poder, más que czlsl~~quier 
tribunal, y hay otros paises democráticos que 
tipifican de distinta manera estos Comisiones. 

Aquí estamos conzenzando. Hemos elegido 
una Comisión, que ha dado unas buenas mues- 
tras de justicia, dentro de una gran independen- 
cia y de una gran serenidad, lejos de cualquier 
maniobra dilntoria o precipitada y de cualquier 
coacción, que ésta es la miténtica misión de u n  
Parlmnento Democrático. 

Por unanimidad , conso ustedes han oído, los 
señores redactores del informe decidieron no ha- 
cer, no solamente u n  dictamen valoratiuo, sino 
ni siquiera un dictamen que podríamos llamar 
de relato, para que nuestra independencia fuera 
mayor. 

El Parlumento, pues, lzrr cumplido su pl-imera 
misión; por la cual, señores y amigos que hun 
trabajado en la Comisión, les estamos muy agrCc 
decidos, sea cual seo la apreciación política que 
tengan los señores Parlamentarios y que ahora 
van a exponerla. 

Como ustedes saben, en el orden del día se 
les deck  que el debute y votación de las referi: 
das mociones que ustedes han presentado se ajus- 
taría a lo establecido en las Normas aprobada 
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a tal fin por la Mesa Interina, previa audiencia 
de  la Junta de Portavoces, en acuerdo de la mis- 
m a  fecha que hemos dicho antes. 

Esas normas les han sido envirrdas a ustedes 
junto con la convocatoria. La primera de esas 
normas dice que, de conformidad con el resul- 
tado del sorteo realizado al efecto por la Mesa 
Interina, las mociones se leerán y defenderán 
por el siguiente orden: en primer lugar, moción 
presentada por el Grz~po Pardlamentario "Unión 
de Centro Democrático". 

Tiene ahora la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario "Unión de  Centro Demo- 
crático". 

SR. SAGREDO : Señor Presidente, señora y 
señores Parlamentarios: Cuando en el Pleno del 
pasado dia 4 el grupo centTista propuso la crea- 
ción de una Comisión investigadora con el objeto 
d e  aclarar los hechos acaecidos el dia anterior en 
Tudela, tal propuesta no constituia ni mucho 
menos una salida fácil, una salida de emergen- 
cia para eludir u n  problema, sino justamente la 
única salida que este Parlamento tenía para en- 
tender en el asunto. 

E.n efecto, en u n  estaclo de derecho regido 
por una constitución democrática existe un prin- 
cipio bajo cuya soberanin: debe transcurrir la vía 
política y administrativa. 

Me refiero al principio d e  la separación de 
poderes, en el cual corresponde al poder judi: 
c id  la tarea d e  analizar a la luz de la legisla- 
ción vigente todos los hechos que p r e s u n t m n -  
te puedan ser objeto de responsabilidad pena2 
para sus ejecutanies, señalando si procede dicha 
responsabilidad y aplicando e n  consecuencirr las 
penas adecuadas. 

Naturalmente y respecto a los hechos de Tu- 
dela existe ya una investigación judicial y no 
tenemos ningún derecho a dudar de  lrn indepen- 
dencia y honestidad de sus actuaciones. 

Dggo esto porque ser& dudar de esta inde- 
pedencia y de esa honestidad del poder judicial 
el que este Parlamento pretendiera suplantur al 
mismo en su actividad específica. Lo que ocurre 
es que, en determinadas circunstancias, algunos 
sucesos ya sea por su nduroleza propia, o por 
la manipulación a la que se les somete, adquie- 
ren una proyección politica y una institución 
representativa como es el Parlamento Foral se 
ve obligada a canalizmlos. Y quiero insistir en 
este punto de canalización de inquietudes poli- 
ticas a través de  las instituciones representativas 
y no a través de la violencia callejera, p r q u e  
evidentemente en esta can&zacih está la regla 
de oro del diálogo democrático sin la cual ira 
convivencia se resquebrqa y la misma demacra= 
ch desaparece. 

D e c k  pues, que en estas circunstancias el Par- 
lamento puede verse llamado a asumir u n  papel. 
Y ahi está la razón de que nombráramos um 
Comisión d e  Encuesta: ¡a clarificación de  los he- 
chos, el aporte suplementario de  datos, la cano- 
lización d e  una preocupación poltica por la 
trasceizdencia de los sucesos acaecidos. 

Y n d a  más. Ese es su papel y seguir más 
adelante es perder nuestros papeles como parla- 
mentarios. U n  Parlamento no es un Tribunal y 
por lo tanto no podemos convertir esta sala en 
un Juzgado ni a los señores Parlamentarios en 
Jueces. No podemos suplantar como antes decica 
a la autoridad judicial por la misma regla que la 
autoridad judicial no puede suplantar al Parla- 
mento en sus tarem. Si llegáramos a esta suplan- 
tación nos embarcaríamos en una pendiente que 
pasando por los tribunales populares acaba& 
en el caos y en  la misma anulación d e  la libertad. 

Por eso n o  plurece cohmente la postura man- 
tenida en aquellas mociones, que  por supuesto 
respetamos en todo caso, pero; que sin emb.argo 
establecen unas conclusiones condenatorias de 
antemano, y mucho menos cuando al mismo tiem- 
po se pide al Juez la determinación de las res- 
ponsabilidades penales a; que hubiera lugar. 

Sin embargo, y bajo esos tres supuestos con- 
viene analizar el dictamen presentado por la Co- 
misión investigdora. L e  he llamado dictamen 
porque ese es el término habitual e n  estos casos, 
pero, y sin que  esta apreciación mía sirva de 
menosprecio para los señores parlamentarios que 
han formado parte de la Comisión, el trabajo 
realizado no merece el nombre de dictamen. Dligo 
que no sirve d e  mnosprecio porque todos sabe- 
mos que apremiados por los plazos, que unáni- 
memente marcamos la Junta de Portavoces junto 
con la Mesa Inferina, no hubo posibilidad de 
que el trabajo fuese m h  completo. Ellos mismos 
reconocen su limitación en el preámbulo del in- 
forme. 

Me gustaría, no obstante, recalcar algunos ex- 
tremos del dictamen, porque creo que ayudan 
mucho a comprender determinadas circunstan- 
cias. Por ejemplo el miedo que se hace constar 
de los testigos presenciales a dar una informa- 
ción que pueda aparecer públicamente, miedo 
que para mi es sin lugar a dudas fruto de Ira 
coacción que  las violentas reacciones callejeras 
han sembrado en la gente quitándole la libertad 
pma manifestarse y expresarse. La apreciación 
d e  todos los declarantes de que e n  el puente del 
Ebro no h a b k  gente conocida, lo que  demuestra 
la artificwsidacii de la convocatoria que no contó 
en absoluto con la asistencia del pueblo1 tudela- 
no. Por otra parte las declaraciones de los test& 
gos son totalmente ambiguas respecto ai la forma 
e n  que se produjeron los hechos hasta e2 punto 
d e  que sólo uno d e  ellos realiza una afirmmión 
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contundente referida a la muerte de  Gladys del 
Esta2 y todos los demás se entretienen e n  lu por- 
menorización de hechos producidos a lo largo 
del dia o bien dejan de describir el momento 
preciso en  que se produjo la citada muerte. 

.En definitiva no hay elementos de  juicio su- 
ficientes pma llegar d conclusión alguna. Por su- 
puesto que si hemos de ser coherentes como an- 
tes decía, no cabe u n  pronunciamiento de  tipo 
fudicial en  esta Cámara, pero además ni siquiera 
tenemos los datos sufZcientes para probar una 
resolución de tipo politico ya que las responsa- 
bilidades aparecen tremendamente diluidas y 
desde luego inconcretas. 

E n  este sentido sería interesante constutar al- 
go que está en la Constitución y que es la pre- 
sunción de  inocencia para todos hasta que exis- 
ta u n  juicio en regla con medios probatorios su- 
ficientes; la falta de  audiencia a las personas 
implicadas en el tema de forma directa y estoy 
hablando de  dos guardias civiles que actuaron 
e n  esta ocasión; la falta de testimonio del forense 
e incluso de lm autoridades tudelanas que lb@- 
camente d e b k n  conocer las medidas preventivas 
reldivas a tráfico y orden público que se toma- 
ron para ese d b .  

Por todo ello es por lo que nuestra moción va 
encaminada a que se dé traslado a la autoridad 
judicial del material recogido por la Comisisión 
e n  orden a que sirva de ayuda para la determi- 
nación de  las responsrrbilidades a que hubiera 
lugar. 

Pero es que hay algo tan importante o más 
que  lo dicho hasta ahora. Y es que después del 
dilo 3, despubs de los sucesos de Tudela se han 
producido otra serie de  sucesos cuya gravedad 
debe tambiéiz ponderarse en su justa medida: 
barricadas callejerm, asesinatos de  miembros de 
la F. O. P. y de civiles, u n  secuestro bien re- 
ciente y otros hechos como una genérica amena- 
za o condena a los funcionarios del Estado que 
d e  alguna f o r m  inciden en la decisión que po- 
damos tomar aqui. 

Y poco m t e s  de los sucesos de Tudela se pro- 
dujo-algo que también merece la pena ser real- 
zado. E n  base a la escalada terrmista el Congre- 
so aprobó, con el q o y o  de vmias de ías fuerzas 
políticas que están presentes en  esta Cámara una 
resolución. de  apoyo a las fuerzas de orden públi- 
c o  y ellos porque la política de  Estado está por 
encima de la politica de partido. 

Mal pues podemos  monta^ aqui u n  proceso 
a lm F. O. P. ni a las autoridades del EStado 
cuando nuestros respectivos partidos han man- 
tenido una postura contraria hace menos de un  
mes. El Grupo centrista, desde luego se niega 
a montar dicho proceso porque sería ir en  con- 
tra de una politiccr de seguridcrd ciudadana y de 

tutela de la libertad. Y cuando muchos de los 
hombres de esas F. O. P. están cayendo asesi- 
nados por el mismo hecho de vestir u n  uniforme. 

Dejemos pues a la justicia que dictamine h 
responsabilidades personales y luchemos, sí, lu- 
chemos en el sentido más noble de  la palabra, 
porque la violencia sea erradicada. 

Nuestro grupo cree en  una jerarquía de va- 
lores en lcr que la paz está por encima & todo, y 
la lucha debe centrarse en que este Parlamento 
trabqe por Navarra y por su bienestar social 
porque cualquier otro tipo de lucha es ir contra 
la paz y la libertad. 

En función por lo tanto de lo dicho hasta & 
ra, presentamos a la aprobación de este Parla- 
mento la moción siguiente: 

"El Grupo Parlamentario de UCD de Nava- 
wa, a la vista: del dictamen de  la Comisión Es- 
pecial nombrada para la investigación de los he- 
chos acaecidos en Tudela el pasado d b  3 de  los 
corrientes propone a este Parlamento la apro- 
bación de la siguiente resolución: 

1 . O  Que ante la imposibilidad de llegar a 
conclusiones ciertas por la insuficiencia probaio- 
ria del dictamen emitido, procede dar traslado 
del referido dictamen a la autoridad judicial com- 
petente, a fin de que lo incorpore a2 sumario in- 
coado y pueda servir, junto con los demás ele- 
mentos probatorios que en éste exista, como ele- 
mento de juicio para u n  mq'or conocimiento de 
los hechos. 

2." Recabar d e  la autoridad judicial que, una 
vez terminada la tramitmión del sumario, se no- 
tifique a este Parlamento Foral el resultado del 
mismo, precisándose particularmente las respon- 
sabilidades que para alguna persona o personas 
pudieran derivarse y todo ello dentro de la 
máxima celeridad posible. 

3." Que, a la vista del resultado del referido 
summio, y una vez conocido éste, si resultare 
responsabilidad para alguna persona o personas7 
se pronuncie este Parlamento Foral sobre la con- 
veniencia de ejercitar la acusación en nombre 
del pueblo navarro". Nada más. 

SR. PRESIDENTE : Gracias, sefior Sagredo, 
Tiene ahora la palabra el representante del Gru- 
po Parlamentwio "Herri Batasuna". 

SR. URBIOLA: Por fin, por fin se reune esta 
Pleno del Prlamento Foral para trazar de  los 
sucesos que ocurrieron en Tudela el pasado d b  
3 de junio. 

Se reune injustificadamente tarde, en nuestra 
opinión, y verdaderamente no puedo estar de 
acuerdo con lo expuesto por el portmoz del Gmc 
po Parlamentmio de UCD. Se podía haber trata- 
do al día siguiente de  los sucesos. Se podia haber 
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tratado de lo que debe tratar u n  Parlamento, 
desde una valoración política de  unos hechos, no 
de una tipificación penal que corresponde, efec- 
tivamente, a otras autoridades. Aqui n o  se trata 
de demostrar que don X X  disp-rró y por lo tanto 
cometió u n  homicidio culposo en la persona de  ... 
Por supuesto que eso es competenciu de u n  juez 
de la jurisdicción penal. Aquí se trata d e  decir, 
nada más, que si unos hechos ocurridos, tienen 
una ualoración política X o Y .  Y tan esto es así, 
cierto, que si Herri Batcisuna hubiese aprobado 
aquella moción que presentaron los grupos ma- 
yoritarios y aquella mocidn se hubiese aprobado 
por unanimidad, hubiese pc~sado a este Pleno 
y se hubiese t o d  un aczrerdo. Y si no se 
tomó fue solamente porque Herri Batasuna no 
estuvo de muerdo. Entonces no compliquemos a 
otros temas, con lo que en realidad no es  más 
que u n  escapirno. 

Las m h a s  fuerms que están sentadas, o por 
lo menos parte de las fuerzas que están sentadas 
en este Parlamento, ya el día anterior, h a b h  to- 
mirdo u n  acuerdo en el Ayuntamiento de  Tudela 
con los mismos datos que tenían al d b  siguiente 
aqui y sobre los mismos hechos. 2Por qué si 
U C D  y PSOE, representítdos en el Ayuntamiento 
d e  Tudela, pudieron tomar un acuerdo no se po- 
día tomar aquí? 

El Parlamento Espafiol tomó un acuerdo a 
los muy  pocos clí& de oczirrir los hechos d e  Ma- 
drid, sin haber n o m b r ~ d o  ninguna comisión in- 
uestigadom. Por supuesto lo hacían para hacer 
una valoración política, no para acusar a nadie. 

La misma Diputación Foro1 de Navarro tomd 
u n  acuerdo respecto a los h.eclzos de  Tu.dela e 
incluso m sucesos posteriores a los de Tudela, sin 
que hubiese funcionado ninguna comisidn. 

Estos son los hechos señores. Se puede tomm 
una decisión y no se tomó porque Herri Batasu- 
na ha defendido ya muchas veces y seguimos 
manteniendo, que hay una clara, absolutamente 
clara, voluntad de convertir a este Parlamento 
en un mero apdndice de la Bputacidn Foral y 
robmle absolutamente toda la soberanb. Y no 
hay momento y no hay excusa que n o  sea uá- 
lida, si se tiende a disminuir su capacidad sobe- 
rana en todos los sentidos. No obstante aqui es- 
tamos. 

Herri Batasuna presenta dos puntos, como mo- 
ción que somete a la aprobación de ustedes. 

El primer punto dice: El Parlamento Foral, 
múximo exponente de la soberanh foral navarra, 
se adhiere al acuerdo adoptado por el Ayunta- 
miento de la ciudad de Tudela con motivo de 
los sucesos ocurridos en dichu ciudad el pasado 
dáu 3 da junio. 

E l ,  segundo punto dice: El Parlamento Fo- 

ral exige, de las autoridades gubernativas com- 
petentes, la retirada, a plazo fijo y escalonadu- 
mente, de las FOP del territorio foral y su sus- 
titución por otras fuerzas al servicio del pueblo 
y dependientes, exclusivamente, d e  los entes fo- 
rales. Como medida urgente e inaplazable, den- 
tro de este proceso de sustitución, se exige de  
las mismas autoridades, la retirada de las citadas 
fusrzas de la ciudad de P m p l o m  durante los 
prhimos Sanfermines y de  todos los pueblos de  
Navarra durante la celebración de szcs respecti- 
vas fiestas patronales. 

Por Último se encomienda a la Diputación 
Foral ejecute lo procedente para b realización 
de lo anteriormente expuesto. 

Con todos mis respetos pma las mociones 
presentadas por los demás grupos parlamentarios, 
creo que las mociones de  Herri Batasuna sinte- 
tizan, d e  manera clara, los dos puntos funda 
mentales que importan, desde u n  punto de  vista 
político al menos, a este Parlmento. 

Primer punto. 2Qué pasó en T u d e l a  Qué 
pasó en Tudela lo hemos visto a través de u n  
informe, por supuesto no &t todo lcompde%o. 
Cierto. Pero sí lo suficientemente claro y conciso 
para que tengamos una idea exacta de lo que 
pasd en Tudela. 

E n  Tudela p d  que In Junta Coordinadora 
Ecologista de Navarra decidió celebrar una 
fiesta ecologista. Eso es claro y n o  contradicho. 
Hecho probado. Que se pidió al Gobierno el per- 
miso oportuno al Gobierno Civil de Navarra. He- 
cho que tampoco creo que sea relativo. Q u e  yo, 
antes de que hubiese habido ningún suceso, lar 
Guarclia Civil de Tráfico dificultó enormemente 
la entrndn en la ciudud de Tudela, haciendo dar 
un  rodeo de 40 kms. sin ninguna justificación y 
sin que se hubiese tomado la molestia de  consul- 
tar con los organizadores del acto que sí que  te- 
nían previsto unos apmcamientos rj unas rutm 
para facilitar la circulación. Hecho probado tam- 
bién m el expediente. Que los actos se estaban 
desarrollando con total civismo. Que de repente 
hicieron entra& las FOP en el "Prao". Y aqui 
lo único que se duda es si el "Prao" empieza 
donde terminan los árboles o antes. Eso serd 
para los que no sean de Tudela y no conozcan, 
es decir para las FOP. Por lo visto los ciudadanos 
de Tudela sí saben dónde comienza el mPrao" y 
sí saben ddnde comienza la Avenida del Ge- 
neralhimo. Esta entrada se hizo, por lo visto, 
por error - s e g ú n  el Com.lsario-. Y también es 
cizrto y comprobado que hubo un culatazo a una 
muchacha y u n  disparo en la nuca, aunque tam- 
bién parece que se le quiere calificm d e  acciden- 
te, por lo menos el señor Ministro del Interior 
mí lo ha dicho pm televisión. 

Estos son los hechos escuetos. La interpreta- 
ción de  ellos. 
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Primero. Me he basado en el informe cuyo 
nombre omito, porque la Mesa del Parlamento 
ha decidido que sean secretos los nombres, por- 
que los declarantes tienen miedo a declarar. Y 
a& se ha dicho incluso aqui, d h d o l e  una valora- 
ción, de  que ese miedo viene de  las alteraciones 
callejeras. Y o  no sé si en Tudela ha habido mu- 
chas alteraciones callejeras porque la gente esté 
atemorizada. Y o  lo interp~eto de  otra m e r a  
muy distinta. Por supuesto que no es E T A  la qu0 
tiene nada que ver contra los seriores que han 
declarado m este informe. Más bien lo contra- 
rio. Entonces, 2de dónde viene el miedo? POT- 
que si estos sefiores están aterrorizados, quien 
los aterroriza son terroristas. Y todos sabemos d e  
quién puede provenir el miedo a alguien que 
declara contra u n  disparo efectuado por lm FOZ'. 

También quiero sefialar que existe una COA- 
sión popular que  ha estado investigando estos 
hechos y que  no ha tenido cabida en este Parla- 
mento. Sencillamente porque no es del P a r b  
mento. Y se invocan incluso, con clara deforma- 
ción profesioml, mgumentos parecidos a decir 
que lo1 que no  está e n  el Sumario no está e n  el 
mundo. Argumento que está muy bien para la 
aplicación de  la Ley de  Enjuiciamiento Criminal, 
pero que creo que no tiene nada que ver en u n  
Parlamento. Porque la interpretacih correcta 
sería decir: que  el pueblo puede clamar, el pue- 
blo puede gritm, puede morirse, pero si no pone 
la correspondiente póliza, ni clama, ni grita, ni 
se muere. 

Nuestro respeto a esta Comisión que desln- 
teresadamente e indiscutiblemente será la único 
que aporte claridad. 

N o  ha habido, accidente ni error, por supues- 
to. Y creo que no hace falta comentarlo. Tampo- 
co ha habido una provoc~ción. Por lo menos no 
la ha habido en el sentido en que l m  fuerzas, 
U C D  y UPN, están interesadas en mantener. Se 
nos quiere convencer y se quiere convencer, so- 
bre todo en la Ribera de  Navarra, que  la pala- 
bra vasco está identificccda a humo, a muerte, a 
smgre y a terror. Creo sefiores que es uha g ~ o ~  
sería. Todavía recuerdo, aunque no sé quién era 
exactamente la fuerza, aquel mapita de  Euskadi 
e n  e6 que venia Alava,, Vizcaya tj Guipúzcoa lle- 
nas d e  humos y Navarra llena de árboles. Alie 
parece señores una grosería. Lo  vasco es algo 
mucho más denso, mucho más digno que todo 
eso. 

E n  cuaZquier caso, por si había alguna duda, 
en el informe hecho por el sefior que no puedo 
citar, porque está en  el secreto, se dice de  m.a 
nera tajante y absoluta, que fue la Junta Comdi- 
nadora Ecologistg de  Navarra la que exigió que 
la fiesta se celebrase en Tudela. Es decir, no 
fueron vizcaínos ni guipuzcoanos los que qui- 

sieron venir a; invadir la Ribma de  Navarra: h 
invasiones a este pueblo sabemos todos d e  d6nds 
han venido siempre. N o  fueron vizcainos ni gui- 
puzcoanos, fueron los propios riberos los que 
pidieron que fuera en Tudela, porque les daba 
miedo que fuera en el Norte, porque a lo mejor 
h a b h  llios. Y yo siento que los riberos tengan que 
aprender con sangre quién y dónde se arman 
los lios y por qué se arman los lios. Y a  lo han 
aprendido. Y a  no hay Norte ni Sur. Los lios se 
hacen también en Tudela, por lo visto. 

Hay una agresión, eso si. Una agresión que 
no es más que una continuación claro y evidento 
de  la agresión que este Pah está sufriendo por 
lo menos, oficialmez2teY desde 1512. Uiua, agresión 
que, en  lo poUtico, empezó en aquella fecha, 
siguió por los cientos de agravios, & recursos de  
agravios que la Diputación del Reyno se vio obli- 
gada a hocer, que se agudizó con el Diespotismo 
Ilustrado, que se agudizó todaoia mucho m& 
con las ideas revolucionarias francesas, que em- 
pieza ya su fase agónica en 1834, sigue en 1836 
y culmina e n  1841 después de  un P&o de Ver- 
gura que, por cierto, fue firmado por u n  manche- 
go y u n  extremeiio y al cual no acudió ni un  solo, 
m a r r o .  Una agresión que, en  lo politico, ha sido 
airE en la Historia y que en lo cultural se refleja 
clarmente en el claro genocidio cultural que el 
Gobierno central ha seguido contra su pueblo. 
Y pma los que tanto hablan de  la identidad de  
Navarra, yo les pido que consulten el mapa he- 
cho por Napoleón Bonaparte, para que vean dón- 
de  hace apenas unos años, todavia se hablaiba 
euskera en N a v m a .  Y que piensen quién es el 
responsable de que hoy yo ya no lo 'hable, a 
pesar de que lo hablaba mi abuela. Que piensen 
quién es el responsable de  que tanto notario, 
tanto juez, tanto maestro, hayan perseguido a 
nuestros hombres, a los hombres de  nuestro1 cam- 
po, para quitmles su lengua. E n  vez de preocu- 
parnos de  unas posibles y teóricas ocupaciones o 
conquistas por parte de  Vizcaya y de Guipúzcoa, 
sería. muy bueno y por lo tanto mucho más eficaz, 
que nos preocupásemos de  lcts agresiones que ya 
hemos recibido y que ya la primera vez que nues- 
tras Cortes trataron del servicio militar, ya veian 
claramente que eran las fronteras del Ebro tj del 
Aragón de donde podía venir el enemigo. 

Politica cultural que se refleja, mejor dicho, 
otra agresión cultural que se refleja hoy todaviu 
en  hechos tan evidentes como que el Sr. Del 
Burgo tenga el otro día acceso a los micrófonos 
y a las cúmuras de  T V E  para defender la espa- 
nolidad de Navarra, y nosotros n o  hemos tenido 
ocasión e n  40 anos de decir por qué no nos sen- 
timos españoles y no pensamos sentirnos. 

Una agresión que indiscutiblemente ha pro- 
vocado una reacción de  legitima defensa. Y que 
c m  nosotros nos estamos dedicando a rasgar- 
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nos l m  vestiduras y a no atacar nunca el fondo 
de la cuestión, que es cómo concebimos la uni- 
dad d e  la Nación Española, esta agresión va a 
continuar y esa reacción ua a contimcar. Y quá 
no hacemos nada porque dentro de  unos días 
volveremos a tener más muertos. Y eso será lo 
lamentable, sean de donde sean. Y a la uuelte 
de  la esquina tenemos San Fermín y yo estoy 
absolutamente conuencido de  que si no ponemos 
los remedios, en San Fermín habrá muertos. Y 
seremos todos respo~zsnhles. Por eso viene la se- 
gtcnda parte de nuestra moción. Que se retiren 
las FOP porque tenemos experiencia suficiente 
de que, cuando los señores de orden ptíblico no 
aparecen, no hay problemas. Y ahí está San Fer- 
min Chiquito para demostrarlo. 

Por último, porque ya voy a crcabar, algunos 
señores parlamentarios estaban muy preocupados 
de qué iba a pcrsar hoy con motivo de la noti- 
cia que  habrán visto ustedes en la prelzsa sobre 
una decisión del Gobernador Civil, respecto a 
una concentración que Herri Bcrtasuna ten& de- 
cidida para el prhimo domingo 17. Y o  quiero 
calmar a todos ustedes y decirles tranquilamente 
que no se preocupen, que Herri Batasunu no  tie- 
ne ninguna intención de descomponer su. imagen, 
Herri Batasuna no responde a las provocaciones 
cumdo  quiere el prouocador, Herri Batasuna 
responderá, por supuesto, 10 sabemos todos, cuán- 
do, dónde y cómo nos parezca a nosotros. 

Nada más. 

SR. PRESIDlENTE : Graci~s,  señor Urbiola. 

Tiene ah.~ra la palabra eE representante del 
Grup.0 Parlamentario "Unión del Pueblo Nava- 
rron. 

SR. GOMARA: Señor Presidente, Señores Pm- 
lamentarios. El Grupo Parlamentario "Unión del 
Plueblo Navarro" sobre los hechos acaecidos el 
día 3 de iunio de 1979 en la ciudad de Tudela 
presenta: la siguiente moción: 

1." Una vez examinado el Informe de  la Co- 
mkión d e  Encuesta de  este Parlamento Foral, se 
observan notables discrepancias y contradicciones 
entre los declarantes en  cuanto a unu determi- 
nación concreta de los hechos. 

2." Al mmgen de los testimonios recogidos 
en la citada encuesta, es lamentable que en una 
reunión ecologista con un  fin concreto, se produz- 
can intervenciones que no se ajustan en absoluto 
al objeto de  la misma según testigos presenciales 
y reseñas en diferentes medios de  difusión. 

3." Independientemente de  lo anterior, este 
Parlamento Foral debe limitarse en sus actuacio- 
nes al terreno puramente legislativo, sin interfe: 
rir en f o m  alguna en el ámbito de actuuccdn 
de  la Administración de  Justicia. . . , . 

4.' En consecuencia, declina la formulación 
de  Resolución alguna, y propone el trasla~do del 
mencionado Informe al Juzgado competente, pa- 
ra, si lo estima oportuno, lo incorpore a las Dili- 
gencias que se están incoando. 

5.' Condenamos enérgicamente todo intento 
de injerencia en los asun.tos propios de  Nauarra. 

La moción que mabo de leer e n  nombre de  
"Unihz del Pueblo Navarro" y cuya aprobación 
en conp~nto pyoponga al Pleno de este Parlamen- 
to, tiene su ft~ndamento en los siguientes hechos 
y consideracio~zes: El segundo punto del orden 
del día de esta sesión nos remite directamente al 
in fo~me  emitido por la Comisión Especial de  E'n- 
cuesta nombrada por el Pmlamento d e  cuyo re- 
sultado tenemos que atenernos. De la lectura del 
informe presentado por la Comisión, se concluya 
que Za propia Comisión es consciente de que el 
material reunido no es precisamente lo abundan- 
t e  y explicatiuo que hubiera deseado, según sus 
propias palalbras, debido a la evidente falta de  
tiempo para hacer un  informe m& completo. 

La C'omisión no  soPcitó Ea ampliucióh da 
plazo que la Mesa le había ofrecido si era ne- 
cesario. 

Ante la inconsistencia del informe y su falta 
de  eficacia probatoria, en  nuestro criterio, y por 
esta sola razón, no con la finalidad de  retrasar 
este Pleno, Unión del Pueblo Navarro mostró su 
conformidad a que se diera el nuevo plazo, el 
que hiciera falta para completar adecuadamente 
su informe, pieza fundamental y básica para lo 
que m este Pleno pueda ser aprobado. 

Por 10 visto la falta de petición de  nuevo p h -  
zo  por la Comisión de-Encuesta, la; Mesa del Par- 
lamento ha considerado emitido definitivamente 
el informe y suponemos que  disuelta la Comisión. 

Y así nos encontramos ante un material, per- 
mítaseme la expresión, que no es ni lo abundan- 
t e  ni lo explicativo que la propia Comisión d e  
Encuestu deseaba. Se trata d e  diez declaraciones 
formzcladas por once personm sin otros comple- 
mentos de  actuaciones, informaciones, fotogra- 
fías, etc. No existe una relación de hechos bási- 
cos o de  hechos probados en los que debamos 
coincidir o de  los que debamos pa*'r para sacar 
conclusiones y propuesta de  resolución. 

Y ciertamente la informción aportada no es 
abundante o pesar del crecido número de perso- 
nas que al parecer se hulkban presentes en T u -  
dela, el día de  los hechos. También, y a nuestro 
juicio, creemos que las declarsrciones no son 
suficientemente explicativas como lo adelanta la 
propia comisión, pues prescindiendo d e  aspectos 
laterales y de  diferencias en  hechos menos im- 
portuntes, existen contradicciones en  las declt- 
raciones que d e b b n  de  haberse explicitado. 

A 
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No está en nuestro ánimo, y creemos que no 
es este el momento ni el lugar o p d U n o  para u n  
minucioso examen de las declaraciones. Pero lla- 
mamos la atención a los señores pmíamentaTlos 
de  las diferencias que se observan en la w r a -  
ción de  los hechos de  las tres personas que de- 
claran en los folios 5 y 6 y la reseñada por una 
persona en el folio 10, última de las declaraciones 
que por cierto no está firmada al menos en la 
fotocopia que a mí m e  han enviado. 

Por estas circunstancius, para nosotros existe 
una prueba insuficiente en el informe, el escuso 
número de declarantes sobre todo en relación 
con el hecho de la muerte, la falta de concre- 
ción y las contradicciones impiden que haya po- 
sibilidad real de valorar la prueba can la necesa- 
riai pondermión y seguridad. 

Por ello y sin otros elementos de juicio no 
es posible en nuestra opinión establecer respon- 
sabilidades de  ninguna clase con carácter con- 
creto y determinado y formular planteamientos 
o adoptar resoluciones suficientemente fundadm 
que por otra parte son competencia de la Admi- 
nistración de Justicia. 

Y este es el punto fundan~ental de nuestra 
moción. Creemos que no puede el Parlamento 
Foral formular ninguna resolución fundada a la 
vista del informe d e  la Comisión Especial de  En- 
cuesta que es el número 2 del orden del día. 

Está claro que no es esta la opinión de otros 
partidos, como se deduce del contenido de las 
mociones peesentadas, pero con todo respeto ai 

las opiniones opuestas hemos de anunciar que 
no podemos apoyar y no apoyaremos por tanto 
ninguna resolución b a s ~ d a  o que  se h i v ~  de u n  
informe cuyo contenido carece, a nuestro juicio, 
de los elementos necesarios para adoptar una 
resolución responsable. 

Con independencia de la incongruencia que 
a nuestro juicio también se da en otrm re.so1u- 
ciones concretas que lzm sido propuestas. Es  
decir, n o  podemos votar favorablemente, entre 
otras, las resoluciones en que se plantea! la dimi- 
sión del Ministro del Interior o la del Goberna- 
dor Civil, al menos hasta que no se establezcan 
responsabilidades concretas por los órganos com- 
petentes. 

N o  podemos tampoco apoya,  con base en 
este informe, la retiyada de lcrs F.O.P., ya que 
además, y por otra parte, conforme al artículo 
149 d e  la Constitución, la seguridad pública e$ 
competencia exclusiva del Estado. 

. . 

.. Esto no obstante, Unión de¡ Pueblo N a ~ m r o  
está a fa6o.r del i raso~se de compete,ncie de Or- 

'. ,. 

den Público a Navarra, ,dentro deJps límites cons- 
titucionales .,a". ,los.. y en el momento y forma m& ade- 

. .  . idere&.. de '  N&&&*a. . . , ' . . 

. . ., .. , . . . . . .. . . . , . . . . .. .- . . , . . . . .  , . . . . . .  . . .  

Deseamos que lai Policía Foral asuma todas 
las facultades que le sea posible desarrollm. 

Con lo dicho queda claro que nuestra situa- 
ción actual en esta sesidn parhentaria  y a falta 
de nuevos hechos definitivos que hicieran cam- 
biar nuestra postura inicial, no está muy alejada 
d e  la que sostuvimos la primera vez que el Par- 
lamento trató del tema que hoy nos ocupa. 

En  aquella ocasión nuestras primeras palac 
bras y las mqores que pudimos encontrar fueron 
para las víctimas de la violencia. No regateamos 
la muestra! de  sentimiento por la muerte de  lo 
joven Glaidys y la expresión de nuestra condolen- 
cia a sus familimes que no tenemos ningún in- 
conveniente en renovar otra vez  y en este mo- 
mento, pero extendimos también nuestro senti- 
miento de pesar a todas las demás víctimas de 
la violencia y a sus familias por actos en fechas 
muy próximas casi coincidentes y ~lzorai nueva- 
mente tenemos que extendernos a las nuevas vic- 
timas de la violencia ocurridas entre estas dos 
sssiones del Parlamento. 

Y esto porque la vida! de  toda persona debe 
ser respetada, porque todos los muertos nos pl-o- 
ducen el mismo dolor y todos los actos violentos 
quebrantan la; paz, y conculcan el más elemental 
de los derechos humanos. Pero otros hechos aun- 
q u s  menos violentos también han roto la paz ciu- 
dadana y no podemos dejar de  lamenta públi- 
camente, lo contrario no sería justo, que u n  na- 
varro, D. Ignacio Astiz, hava sufrido secuestro. 
Este hecho vulnera también los derechos huma- 
nos. 

Y finalmente la p ~ z  ciudadana ha sido rota 
y quebrantada en toda Navarra como consecuen- 
cia de  los hechos de Tudela. Pero no como una 
consecuencia directa e inevitable, sino como una 
ocasión que utilizada y alentada ha dado lugar 
a dos días tristes de  violencia con cierre de  todo 
tipo de centros y establecimientos, paralización 
de la vida! ciudaduna, barricadas en las calles 
e incidentes como el sufrido por el Alcalde de  
Estella que fue menazado e increpado al inten- 
tar abrir el paso necesario en una: barricada. 

Todo esto constituye en suma privaciones en 
mayor o menos grado de la: paz ciudadana, h- 
mentables en u n  estado de claecho que tiene 
sus propios órganos, ejecutivo y judicial para 
daT en nombre d e  la sociedad adecuada respues- 
ta o toda violación de la Ley, i~zcluso a las que 
pueda cometer el propio poder ejecutivo &T(O 

limitándose en sus actuaciones. 
. . . . 

Son áreas de competencia que nadie puede . . 
invadir; no podemos regirnos por la L,ey del Ta- 
lión. Ante. hechos como .el de Tudela para dedu- 
cir responsabilz'dades y aplico - &S penus: ,comes- 
pondientes . . a quien seo, debe actuar el po& 
. . , : . .  . . . . . . . .. . . . . .. . 
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de la iusticia que en ello tiene su p~opio come- 
tido y su razón de ser. 

Por eso, al referirnos en la pasada ocasión 
a los responsables, cualquiera qwe éstos sean, 
dijimos y lo repetimos ahora: que se cumpla la 
Ley a través de los órganos correspondientes. 

Esta es, a nuestro entender, la misión dzl 
Parlamento como depositario de poder y en la 
estricta esfera de su ccmpetencia sin invadir la 
jurisdicción de los demás órganos y poderes. 

Por d10, y en la situación e n  que nos encon- 
tramos, hemos propuesto nuestra moción que se 
remita el informe de la Comisión Especial de 
Encuesta al Juzgado competente, enviándolo en  
forma oportum para que actúe como procedu 
en derecho. 

Finalmente quiero referirme al pueblo naua- 
rro que también es víctima y sufre en todos los 
sucesos viole~ztos. Pensábamos nosotros que una 
vez que el pueblo d e  Navarra habia conseguido 
un desarrollo político con Instituciones como es- 
te  Parlamento que nos permite h a b h  q u í  y 
ahora en libertad; y una vez, también, que a 
nivel d e  Estado tenemos una Constitución que 
marca unos cauces para En resolución de los 
grandes problemas con que Navarra pueda. en- 
frentarse; pensábamos, repito, que con la soira 
buena voluntad de quienes, por mandato del 
pueblo, afrontamos la cosa pública, iba Navarra 
a gozar de dias de paz y de  concordia que per- 
mitieran la realización de u n  trabajo y una con- 
vivencia, que hicieran posible el mejor desarro- 
110 i~ttegral de  todos y cada uno de los navarros; 
única aspiración que legitima la actividad del 
poder público. 

P,ero señores Parlamentarios, dcon qué nos 
encontramos?: bmricadcrs, días de paro, imposi- 
bilidad de que funcione la vida en mpectos tan 
importantes como la enseñanza, con familias 
atemorixadm y miedo en las personas para vivir 
en lrr calle. <Creen ustedss, señores Parlamenta- 
rios, que ese clima d e  desasosiego puede resol- 
verse con resoluciones condenatorias del Parla- 
mento?, dcon que tal o cual persona o cargo 
dimita?, dpiensan ustedes que, conseguido esto 
el clima d e  paz y co?zvivenc.ia que el puebb nu- 
varro merece y cimfiaba tener con el proceso 
democrático está asegurado? 

Creo que aquí ahora la gran tarea del Parla- 
mento es conseguir. la pacífica convivencia de 
los navarros. Para alcanzar este clima es nece- 
sario que desaparezca cualquier intento de inje- 
--rencia, venga de donde venga, en lu~solución de  
los problemas propios de Navarra pura que nos- 

. Otros resolvamos en - concordia nuestros ' m n t o s  
i~ seamos dueños de  nuestro futuro. ' . 
.. . .: . ; . .  . , . .  ... 

Debemos estimuh.'¿zl' poder ejecutivo para 
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que siente las bases económicas que genera la 
ilusión en el pueblo, ilusión por una vida da 
trabajo y esparcimiento. 

Tengo la convicción de que es-to es lo que 
el pueblo espera de nosotros. Ese pueblo que 
canfió en que desde q u i  le ayudariamos a con- 
seguir la paz, el progreso y la justicia. 

Por eso espero que, prescindiendo de dife- 
rencias y de ideologias, unos con otros, todos 
jun.tos, busquentos 10s caminos de la justicia y 
juntos loa recorramos; porque al final de este 
camino de justicia. encontmemos la pan y en 
esta tarea estd decididamente empeñado Unión 
del ~ u e b l o  Navarro. Muchas gracim. 

SR. PRESIDENTE : Gracias sefior Gómara. 
Tiene ahora 10 palabra el revesentante del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

SR. URRALBURU : Señor Presidente, seño- 
ra y señores Parlamentarios. Quiero aclarar des- 
de el comienzo que voy a hablar exclusiuamente 
en nombre de los quince paralamenimios socia- 
listas que se sientan conmigo en este Parlamento. 

Quiero aclarar en ese sentido, para que na- 
die pueda aludir a otros acuerdos, que ' otros 
compañeros socialistas hayan podido adoptar en 
otras instituciones. 

Y o  creo que si centramos exactament~ el 
proceso en el cual se encuentra en este momen- 
to el Parlamento, tendrhmos que comenzar por 
decir que estamos p~ecisamente en la conclu- 
sión de un Pleno que se inició la semana pasada, 
en el que no para hurtar la posibilidad d e  que 
este Parlmnento estableciera su resolución, sino 
pura que aquélla, para que la resolución se 
acomodara más a la realidad, a la veracidad de 
los hechos, se d ~ c i d i ó  por parte de  la Mesa 
crear una Comisión de Encuesta. 

Queremos comenzar, pues, por decir que 
nosotros reconocemos el esfuerzo realizado por 
los señores Parlamntarios que han trabajado en 
dicha Comisión. Queremos también decir que no 
sólo le reconocemos, sino que agradecemos su 
trabajo. Pero queremos ser enormemente re~lIs-  
tm respecto al resultado que la Comisión en su 
Dictamen ha emitido. 

Y queremos anotar dos tipos de limitaciones. 
La primera, el hecho de que no exista ningún 
tipo de c m c l d n  que haga suya la Comisión 
en su conjunto. Seguramente esta limitación no 
ha sido sólo porque han tenido que trabajar en 
muy breve plazo d e  tiempo, sino porque era 
muy difícil que en el seno de la Comisión pudie- 
ran llegar a otros acuerdos que la referencia 
exclusiva de las declaraciones. 
, . . . . . . . . . . , , . , \  

En segundo, .lugar .creo que . tenemos. que +- 
conocer qure la Cbmisidn de Encuesta no hca 
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recogido una declarsrción, una versión de los 
hechos que era imprescind.ible, fornzalmente 
que se recogiera. Era aquella que hacían suya 
La autoridad civil, el Gobernador Civil. 

E32 este sentido pues, y a pesar de que los 
socialktas hentos tenido como todos ustedes co- 
nocimiento de cual era la; ~ e r s i ó n  de los hechos 
por parte del Gobernador Civil, entendíamos 
que también con nuestra responsabilidad se ha 
evitado el atraer esa declaración y esto para el 
futuro, señoras y señores, creemos los socialistas, 
deberá ser evitarlo. 

El contenido- del informe, sin embargo, viene 
a reafirmar, aun con su brevedad aquellas con- 
clusiones politicas que nosotros en el Pleno m- 
terior nos atrevimos ya a es.bozar. 

Decíamos entonces que, sin querer entrar en  
lo que sea lu propia competencia de los Tribu- 
nales de Justicia, había ya una respmsabilidaci 
política que nosotros entendíainos por lo que 
había acontecido en Tudela y con independen- 
cia de que quien disparara la bala fuera o no 
el Guardia Civil que para unos es evidente y 
para otros parece 1 2 0  tan midente, con indepen- 
dencia de que se hubiera visto o no forzado o 
disparar aquellu bala, había ya una responsabi- 
-1ida.d primera que nosotros al menos, la terÚa.mos 
clara. Si no por ~zegligencia, sl. al menos por in- 
comparecencia; sí al menos por haber permitido 
legalmente la celebración de u n  acto y luego 
poner enormes dificultades para crcceso de los 
ciududmos a aquella concentración; por no  ha- 
ber sabido controlm una situación que se había 
deteriorado y difícilmente se podía controlar por 
parte de la mtoridad civil, si ella misma no se 
encontraba residiendo ni siquiera e n  Navarra en 
el momento e n  que sucedían los hechos. 

Es decir que nosotros entendiamos que sin 
ma,yor información, la responsabilidad política 
e n  lo que se refería a la autoridud civil estaba 
enormemente clara y que era preciso que esa 
responsabilidad se asumie~~a por todos. 

Nos hubiera gustado pues, que por parte del 
Partido del Gobierno actuando con absoluta 
coherencia, con absoluta co~zsecuencia, se hubiera 
decretado ya la dimisión del selíor Gobernador. 

Creemos que si ello se lzubiera hecho, segu- 
ramente la tensión que se está percibiendo en 
esta reunión no hubiera existido. Es decir, la 
~esponsabilidad de los actos que políticamente 
a uno, aunque no lo desee -no dudamos de la 
intención de nadie-, le salen mal, nosotros en- 
fendemos que hazJ que esclarecer, porque es 
preciso recuperar, como hemos dicho otrus ve- 
ces, la confianza; de los ciudadanos ante Eas au- 
toridades. Pero es preciso también, y no  sólo, 
recuperar la confianza de los ciudadanos ante 
.?as autoridades, sino también y especialmente en 

este momento dificil, recuperar la confianza de 
los ciudadunos ante el deterioro que va sufriendo 
la democracia. 

Estamos también de acuerdo y lo decimos 
en nuestra moción en la necesidad de fortalecer, 
de  recuperar para Navarra competencias en ma- 
teria de o r h n  público atribuidas a una Policía 
Foral especialmente adecuada en sus medios, en 
sus hombres. 

Entendemos pues que sobre este doble com- 
portamiento, sobre este doble objetivo, deberia- 
mos estm por ahora todos de acuerdo. 

En  lo relativo a los sucesos de Tudela, a 
riosotros nos parece que yendo por ahí podría- 
m m  fácilmente llegar pues a u n  acuerdo. N o  
queremos elztrar en lo que se refiere, y todos 
los anteriormente intervinientes han dicho lo 
mimno, en lo que se refiere a las competencias 
de los Tribunales de  Justicia. Pero entendemos 
que el clima, que la situación política que se 
está engendrando, que la dinámica política de 
tensión que se está generando desde hace ya 
tiempo y que se va acentuando en los últimos 
días no sólo en Navarra, pero especialmente en 
Nmarra, y en el resto del Pub Vasco, no sólo 
exigen hoy pedir la dimisión del Gobernador 
Civil; no sólo exigen pedir competencias de or- 
den público para nuestra Polich Foral debida- 
mente, como 1ze dicho, adecuada; exigen tam- 
bién a nuestro entender pedir que acabe el te- 
rrorimzo. 

E s t m o s  en u n  clima de terror y quiero mla- 
rar y quiero decir claramente que cuando u n  
socialista, al menos en este Parlamento, o al me- 
nos yo, hablu de terrorismo, no se refiere nunca 
a los Cuerpos de Sgguridad del Estaido. 

Yo  puedo condenar una desmesurada, una 
desafortunada actuación de  las F.O.P., yo jamás 
voy a hablar de que los cuerpos de seguridad 
del Estado, las F.O.P., sean terroristm. 

Cuando estoy hablando pues de terrorismo 
m e  refiero sí ai las bandas fascistas, que hay 
todavía y que se deberían o-tajar y que son tevo-  
ristm. Pero aunque deci1.10 me pueda costar más 
de u n  disgusto, porque decir la verdad no sólo 
cuesta disgustos a algunos, sino está costando 
disgustos a todos, cuando nosotros hablamos de 
terrorismo además de los que he dicho, nos es- 
tamos refiriendo al GRAPO, nos estamos refz- 
riendo a ETA, a las dos versiones de ETA, a 
ETA militar y a! E T A  político-militar. Porque es 
preciso condenar ya ahora tajantemente los se- 
cuestros que ha habido, es peciso condenar ta- 
jantemente lo que se está realizando, las mm- 
nazas a los fu.ncionail.ios, a los Delegados del 
Estado, etc., etc. 

Es decir, es preciso tambiérr con&nar, no 
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sólo a quien haya usado desmesuradamente las 
Fuerzas de  Orden Público sino a, aquellos que 
durante los días 4 y 5, lunes y martes, hicieron 
y quemaron barricadas en las calles. Es preciso 
condenar a todos aquellos que se han aprove- 
chado de u n  justo sentimiento popular para ha- 
cer lo que ya nosotros no nos ccrbe ninguna du- 
da: contribuir a la desestabilización. 

Es decir, sobre estas dos bmes, sobre el claro 
establecimiento de responsabilidad en este ca- 
so de la autoridad gubernativa. Y sobre la: clara 
condena del terroTimo en todas sus variantes, 
los socialistas establecemos ya u n  acuerdo con 
todos ustedes, sin ninguna duda. Pero que no 
haya duda en que sí Aay que condenar y pedir 
lb responsabilidad que pedimos de la autoridad 
civil, pero que con la misma fuerza hay que 
pedir en este momento que cese lo violencia; 
que con la misma fzterza hay que pedir y llamar 
terroristas a quienes crem terror, a quienes 
crean muerte, a quienes hacen secuestros, 0 

quienes hacen utracos. 

Y cuando hablo de  terroTimo no me estoy, 
creo, haciendo- uso de  ningún tipo de insulto; 
cuando u n  sociatista laabla de terrorirno, sólo 
está haciendo u n  diagnóstico, porque entiendo 
que es hacer u n  diagnóstico recoger la concien- 
cia popular, recoger la situación a la cm1 so 
&d viendo abocado nuestro pueblo por eso 
que se está llamando la estrategia del terror. 

Seria pues, para nosotros, una gran satisfac- 
ción llegar con todos ustedes a u n  acumdo en 
una resolución común de toda la Cámara! que 
.sin, desde luego, desuiar las responsabilidades, 
como han hecho algunos Grupos Parlamentarios, 
las responsabilidades politicm de la autm'dcrd 
civil, también se condenara tajantemente al te- 
rrorismo; porque estamos convencidos que este 
es u n  momento especialmente dificil; porque 
estamos convencidos que la democracia se está 
poniendo seriamente en peligro; porque hay al- 
gunos que estctn pidiendo, y ¡qué casualidad!, 
desde los extremos más contrrn-ios, salidas &TCG 

constitucionales, y cuando se piden salidas de 
repuesto del Gobierno central extraconstituciona- 
les y se dice que eso se hace para acabar con 
la violencia, los socialistas creemos que lo que 
se está diciendo en que aquellos que suponen 
que con medidas extraconstitucionales v m  a aca- 
bar can la violencia, están detrás de lo violen- 
cia. De una: y otra violencia. 

España. y - la democracia, Navarra y la demo- 
- cracia, estamos convencidos los socjalistas, no 
-sm--conceptos. que puedm oponerse, no son con- 
ceptos, como algunos q u e  se separen. 

-Estamos c~nvencidos . q u e  el destino de 'Esparia 
,y. el d e ~ i n o  d e  Navarra son la -.de.mocrgcia; ~pmo 
si segui-qos, por este: camin.0,: qs&mos., seguros.,bs 
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socialistas que Espalul y la dernocracicr, Navarra 
y la democracia se van a separar y ustedes sa- 
ben mejor que yo que cuando España y la de- 
mocracia no son conceptos que van unidos y 
ustedes saben también que cuando Navarra y 
la democracia no son conceptos que van unidos, 
la España! y la Navarra que queda es la Espafiu 
y la Navarra de  unos pocos. 

Gracias. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, señor Urralburu. 
Tiene ahora la palabra el representante del GTU- 
po Parlamentario "Amcciur". 

SR. OLITE: Buenas tardes a todos. 
Cuando el pasado día 4 se acordó par mayo- 

ría nombrm una Comisión de Encuesta sobre 
los sucesos del dia 3 de junio en Tudela para re- 
dac ta  u n  Informe y en base a él hoy, a diez 
días vista, el Pmlamento Foral se posicionase, 
nosotros éramos conscientes d e  que los grupos 
mayoritarios con esto conseguían no h ~ c m  ptíbB- 
co en ese d h  u n  posicionamiento que no nos 
cabe la menor duda, es el m i m o  que hoy; pero 
que en aquel momento iba a irritar m h  al pue- 
blo trabajador, porque este posicionamiento no 
iba a responder a la exigencia del pueblo que 
manteníu su protesta en la calle, y que estamos 
convencidos, no iba a condena abiertamente la 
actuación de  las F.O.P. ni pedir que se vayan. 

Nosotros teníamos u n  criterio y una posición 
tomuda del día 4, porque teniamos ya suficientes 
datos y porque no se trataba de  u n  hecho aislado, 
no se trataba sólo de Tudela. 

Ha habido muchos Tudela, ha habido mucha 
represión, much,os de nosotros hemos pasado por. 
la detención y por las celdas. 

El informe de la Comisión a nuestro entender 
es pobrísimo, aunque conocemos todas sus limi; 

taciones. No nos aporta nada nueuo. L,a propia 
prensa incluso en su esfuerzo primero sacó mús 
datos. 

lPara qué nos sirve este informe?  para que 
algunos Grupos Parlamentarios como U,C.D:. y 
U.P.N. propongm como única resolución que 
se dé  traslado del mismo a la autoridad judicial? 

Ni  con ese informe ni con otro podemos pen- 
sar que se va a hacer justicia por medio de  una 
estructura judicial montada por el franquimo 
que hoy esencialmente perdura, y no precisamen- 
t e  con el fin de  hacer justicia para el pueblo. 

Nosotros, en la linea del día pasado, exigimos 
responsabilidades ai todos los niveles, identifica- 
ción y detención del autor del d i ~ a r o ,  cese de 
..las funciones del- Gobernador e n  Navurra, retira- 
da escalonada y a plazos fijos de  las ,F.O.P. y 
~ e c u p e y . ~ i ó n  de  las competencius de  orden pú- 

- blico .por: -ks -entes.. f ?ales., . . .- ... . . . - . - -  - . .: . 
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Y como primer paso que se lleven a cabo es- 
tas medidas en San Fermin, quedando en manos 
de Diiputación y Ayuntamiento. 

El hecho que el Parlamento Foral tome po- 
siciones ante los sucesos de Tudela no supon0 
para nosotros más que una aportación en el 
inicio de las investigacioms. E'l Parlamento Fo- 
ral entendemos debe dar en principio por zan- 
jado este asunto en espima de los resultados de 
los rqCeridos Tribunales o Juzgados. 

Por otra parte creemos que es importante que 
el Parlamento Foral plantee exig~ncias en mate- 
ria de orden público. Esto supone el inicio da 
recuperación de competencias en esta materia 
que por nuestra parte no abandmremos hasta 
el final. 

Sin embargo es muy significativo que U.C.D. 
y P.S.O.E. hablen de recuperación de competen- 
cias en orden público y traten de imponer a nues- 
tra actual Policía Foral un  jefe militar oficial del 
Ejército. 

Es muy significativo también, y tenemos que 
criticar que en  este m i m o  orden el Alcalde de 
Pamplona -P.S.O.E.- haga gestiones, según se 
ha publicado en la prensa de hladrid, para trom 
a Pamplona rqCuerzos de  p l i&  municipal pre- 
cisamente de Madrid y de  Valencia. 

En los distintos p b l o s  del estado españal 
se está creando una mala imagen de Navarra y 
no somos precisamente nosotros los que estarnos 
propiciando esto. En  muchos pueblos del estado 
español se estaba celebrando el dia 3 concentrcc 
ciones ecologista~ antinucleares que se desarro- 
llaron con normalidad e n  todos los sitios. Sólo en 
Tudeia, Navarra precisa.mente, cuando irrumpie- 
ron las fumzás d servicio del Gobierno es cuando 
se produjeron lus escaramuzas. Todos sabemos el 
resultado. 

En muchos pueblos del estado espko l  tam- 
bién el día 6 de  junio se llevan a cabo encierros 
de Comités d e  empresa y miembros de centrales 
sindicales reivindicando el patrimonio sindical. 
Sin embargo es casualmente en Navarra y a los 
trabajadores navarros a los que se detiene y en- 
carcela con órdenes muy  concretas del Gobierno 
de Madrid. 

El primero de m0mo del 79 unos 180.00 
vaicas, hombres y mujeres, y el 3 de abril casi 
unos 35.000 en Navarra: en  concreto, sólo en Na- 
varra, ratificaban la alternativa Herri Batamna 
en las u r m .  Ahora el Gobierno de U.C.D. prohk 
be sus actos públicos en Pamplona y declara ile- 
gal la coalición, además de otros juicios gratui- 
tos que hace respecto a la identidad de Navarra, 
etcétera. 

Constantemente, y ;mientras se sucede h d o  
esto, se está creando u& psicosis entre los na- 

varros y contra los navarros, desde fuera, por 
supuesto; se dice en la prensa incluso oficiulmen- 
t e  que Navarra está siendo bmco  de operaciones 
de  E.T.A. militar y esta es toda justificación. 

Los trabaiador.es en lus fabricas tambibn nos 
informamos y discutimos de todo esto en nues- 
t r a  asambleas y es dificil que no descubramos 
quién engcrña, amenaza, provoca, y quién atenta 
contra quién. Tenemos muy claro que se esta 
atentando contra el pueblo trabajador navarro. 
&uál sgrá el siguiente paso? Quizás prohibir 
toda asamblea, amordazarnos a todos. 

Todu esta politica represiva y de desmbdito 
se estd marcando por el Gobierno d e  U.C.D. 
desde Madrid, plero creemos asesorado desda 
aqui. 

En  definitiva quieren enfrentarnos a unos 
navarros contra otros como ya lo hicieron e n  el 
M. Su salida de d2Gsión y enfrentamiento pen- 
saron que era en un momento del refméndum 
Navarra-Euskadi, y les ha salido mal. 

Este creemos que es otro intento, con otra 
salida más y a la desesperada ante el avance del 
pueblo navmro. 

Nosotros como grupo Amaiur queremos mani- 
-festm que pese a todo esto y a todo intento d e  
boicotear nuestra labor tratando que el Parla- 
mento Forcrl sea inoperante, nos vamos a empe- 
ñar en llevar delante  el programa que el pasado 
dio expusimos y se va a tener que hablar uno 
por uno de todos los problenzas que tenemos 
planteados en Navarra. 

Como de las mociones que presentamos a 
este Pleno de hoy y que las vamos a reducir, sim- 
plemente, primero a que el Parlamento se iden- 
tifique o que haga suyo el acuerdo del Ayunta- 
miento de  Tudela y de Pmplona que iba en el 
mismo sentido; y en segundo lugar que el Parla- 
mento se pronuncie sobre cómo se ha de arbitmr 
el orden ptíblico en 1a.s Fiestas de San Fermin. 

N& mcis. 

SIR. PRESIDIENTE: Gracias, señor Olite. Tie- 
nen ahora la palabra los representantes del GTU- 
po Mixto en las personas de Mariano Zufi'a y 
Jesús Casaj%s, que se dividen el tiempo r e g b  
mentario para cada uno. 

SR. ZUFIA: Sr. Presidente y compañeros 
parlamentarios. 

Voy  a referirme lógicamente a: la moción que 
como parlamentario del Partido Carlista he pre- 
sentado a la Mesai sin que por 10 tanto actúe co- 
mo portavoz del Grupo Mixto. 

Y antes de proceder a la lectura de la mo- 
ción quiero decir dos palabras sobre los ciiterios 
que hemos seguido pma: su elaboración. 
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Por u n  lado consideramos que hay unos un- 
tecehntes  de los hechos que dieron lugar a la 
muerte de Gladys del Estal, como son la obsta- 
culización e n  la entrada de los que pensaban 
acudir a la concentrnción de Tudela y la presen- 
cia de las F.O.P. en u n  acto que estaba discurrien- 
do pacíficamente y que estaba autorizado por 
la primera autoridad gubernativa; occiones que 
creemos son impzctables única y exclusivamente 
(P la autoridad gubernativa que tiene la respon- 
sabilidad de orden público en Navarrn y el man- 
do directo de esas fuerzas que actuaron. 

Consideramos que estos hechos crearon un 
clima que pudieron propiciar o propiciaron su 
des~nlace fatal. Por lo tanto por un lado vamos 
a hablar de estas responsabilidades de la auto- 
ridad civil y por otro lado del hecho en sí que 
produjo la muerte para exigir su esclarecimiento, 
etc., etc. Por otra parte, creemos, y aquí se ha 
dicho al principio, que no podemos ampararnos 
en los hechos ocurridos en Pamplona con poste- 
rioridad al día 3, o sea los días 4 y 5, para tratar 
de eludir o impedir que se esclarezca, que se 
tome un acuerdo rotundo sobre lo ocurrido el dia 
3, y, viceversa, tampoco tendremos que ocultar, 
también de  alguna manera tendremos que hablar 
de los hechos o c u ~ ~ i d o s  los días 4 y 5 después 
que de que  tomemos una resolución sobre los 
hechos del 3. 

Decia que u n  tercer punto sería referido a 
tratar d e  impedir que en lo sucesivo puedan vol- 
ver a ocurrir hechos como el qua estamos lamen- 
tando. 

Esto tendría que llevar por u n  lado el con- 
seguir la transferencia de la política de orden 
público a la Diputación Foral y al mismo tiempo 
que se cree la policía autóctona que lleve a cabo 
esta labor de orden ptíblico que sea ya propia 
de la Diputación Foral. 

Y por otro lado también, y así b decimos 
en la moción, que se regule d e  alguna manera el  
uso de armas por parte de  los F.O.P., y hasta 
que se prohiba que las F.O.P. cuando tengan que 
ir a disolver unas concentraciones populares \ma- 
sivas lleven, sean portadores, de  armas que se 
puedan disparar. 

Sin más preámbulos doy lectura a la moción: 
, 

"Moción que presenta al Parlamento' Foral d e  
Nazarrc~ el Parlamentario del Grupo Mixto don 
Ma.mano Zufía Urrizalqui, en relacjón con los-he- 
chos ocurridos en Tudela el pasado día 3.. del 

. . .  . . .  corrierite.junio: , ' .  . ~ . . r '  El informe que con.  fecha. 9 de este mes ha 
presentado l a  Comisión de,.,Encuesta, designada 
al efecto el pascrdo dia 5, ,mi como las manifei- 
ta@onC>s' hechus~públicas por el Gobe.&adof. Ci- 
vil, refer~das . , . .  a anfeced,entes de ' los  prQpios. &- 

. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  

chos, llevan al Partido Carlista a las considera- 
ciones y conclusiones siguientes: 

l." Los actos organizados en  Tzcdels por la 
llamada Junta Coordinadora Ecologista de Na- 
uarra para BI domingo d h  3 de junio de 1979, 
con motivo del DZa Mundid Antinuclear y del 
Diu de la Energía Solm, estaban debidamente 
autorizados por el Gobierno Civil de Navarra. 

Sin embargo, todas las personas que preten- 
dieron acceder a Tudela pma asi& a dichos 
actos, se vieron obst~culizadns por la Guardia 
Civil de Tráfico, siendo obligadas a desviarse 
de la ruta normal desde el Hostal Los Abetos, 
en  el término municipal de  Valtierra, o desde 
la salida de la autopista en el propio Tudela, y 
dar u n  rodeo d e  unos 40 Km. para aparcar o 
cierta distancia de  esta ciudad, en la carretera 
de Cabanillas a Tudela, todo ello sin razón apa- 
rente alguna y sin que tampoco huya sido jus- 
tificndo posteriormente por el Gobernador Chi l  
u otra Autoridad dependiente del mismo, produ- 
ciendo, ya desde primera hora, u n  clima d e  m- 
lestar e indignación. 

Las F.O.P. se laicieron presentes sobre las cua- 
tro y media de  la tarde en lrrs proaimidades 0 

incluso, parte, en  el interior del recinto donde 
se estaban celebrando con toda normalidad los 
actos programados y autorizados, en los que has- 
ta aquel momento no se había producido .inci- 
dente olguno. Esta presencia, en  el meior d e  b s  
casos innecesaria e imprudente, provoc6 la pro- 
testa de los asistentes y la utilización por parto 
de  aquéllas d e  material antidisturbios para desa- 
lojar a la multitud. 

Los motivos alegados por el Gobernador Civil 
para justificar la entrada de las F.O.P. en la 
concentración, no pueden ser de  recibo. Si tenia 
conocimiento de la existencia d e  u n  comando o 
grupo con fines violentos, o bien debía haber 
desautorizado la celebración de los actos - r e -  
solución extrema sólo aceptable ante la eviden- 
cia de gruves riesgos incontrolables- o hecho 
pública la información que poseía y las medidas 
que iban a adaptarse para impedir la acción de 
tal grupo. 

Por 10 expuesto,' calificamos la actua&bn del 
Gobernador Civil de irresponsable y generadora 
de la situación que t u v ~ . e l t r á g i c o  desenlace de 
la muerte de Gladis del Estal. 

. . 

2." La muerte d e  Gladis fue producida p&- 
dEsparo d e  amza d e  fuego efectuado por kn 
miembro d e  las F.O.P. (Guardia Civil) en  situa- 

en que, en formaulgum, pudiera justifi,: 
carse tal accián, ya-que .el pequeri~ gmpo d e  m- 
nifestantes que estaba - sentado e n  la carretera, 
n i ,  utilizó, ,ni . $quiera , exhibió, a-.@, algu.na, ni 
dio ;la- más mánimia señd de:jnteniar. gciijizr ii ,hg 

. . . .  : . .  .: _ <  7 . . . .  . . 
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F.O.P. o de disponerse a resistir sus órdenes de 
forma activa. 

El hecho, aun en el poco presumible supues- 
to de  que el disparo se hubiese producido invo- 
luntariamente, estimamos contiene suficientes 
indicios de culpdilidad como para considerarlo 
en principio punible, y hasta el momento, trans- 
curridos ocho días, no se tiene conocimiento pú- 
blico d e  que haya sido arrestado su autor ni del 
resultado de las diligencias policiales o siquiera 
de que éstas se hayan producido. 

La habitual falta de transparencia en hechos 
protagonizados por miembros d e  lrrs F.O.P. o 
por personas revestidas de Autoridad a cualquier 
nivel, como el que nos ocupa, o los sucedidos 
en el Montejurra-77, en los Sanfermines del pa- 
sado año, en Rentería, y otros, dando la impre- 
sión al pueblo de una manifiesta ocultación o 
arropamiento de los culpables, entendemos du- 
ñan g m e m e n t e  al prestigio e imagen de las 
propias FOP, a las Autoridodes, y, en definitiva, 
a la estabilidad del Estado democrático a cuya 
defensa se deben, al aparmer las Irhstituciones 
e incluso el sistema democrático como causantes 
de la situación, constituyendo el mejor c d d o  de 
 cultivo para las bandas terroristas y para los 
arupos que pomueven la estrategia de la ten- 
, son. E n  tanto el pueblo no vea la m ú x i m  ri- 

gurosidad y t r a q m e n c i a  en la aplicación de 
la justicia para los autores y responsables de oc- 
ciones de esfa naturalezr~, se está fomentando el 
apoyo al terrorismo, o, al menos, permitiendo el 
sentimiento d e  disculpa, y dificultando grave- 
mente la lucha por la paz de los Partidos demo- 
cráticos y el desarrollo democrático de nuestro 
pueblo. 

En  consecuencia, proponemos (Il Pleno del 
Parlamento Foral de Navarra, adopte los siguieta- 
tes Acue~dos: 

1. Exigir del Gobierno le inmediata desti- 
tución del Gobernador Civil de Navarra. 

2. Exigir d e  las Autoridades, tanto en cuan- 
t o  ai expediente que se incoe respecto a la ac- 
tuación de las F.O.P. en la concentración, como 
el relativo al número de la Guardia1 Civil autor 
del disparo, la máxima publicidad y transparen- 
cia en la tramitación de diligencias, dando tras- 
lado de  las mismas a este Parlamento Foral, sin 
escudarse en supuestos secretos sumariales, que, 
por otra parte, no se dan cuando se trato d e  dis- 
culpar o atenuar responsabilidades. 

En este orden, solicitar, asimismo, del 
Juzgado de Instrucción competente, proceda a 
.h detención del Guardia Civil autor del dispa- 
ro que produjo la muerte de Gladis del Estol. 

3. Recabar del Gobierno se regule el uso 
de armas de  fuego por las-F.O.P., para que úni- 

oannente puedan disponer de ,ellas prevenfiva- 
mente con motiúo de actos masivos - c o m e n -  
trciciones o manifestaciones- en casos de evi- 
dente necesidad. 

4. Dentro de la recuperación . d e  las corn; 
petencias forales, considerar prioritaria la trans- 
ferencia a la Diputocih Foral de la política, d e  
Orden Público, asi como el control de las F.O.P. 

5. Recabar de la Diputación inicie los trd- 
mites precisos para constituir con la k i m a  
urgencia posible una. policía autóctona, depen- 
diente de  la propia Diputación Foral, que ten- 
ga competencias exclusivas'en materia de orden 
público. 

6. Hacer u n  llamamiento al pueblo nava- 
rro, en solicitud de  la mMcima serenidcrd y cor- 
dura mxte situaciones similares, evitando que 
reales sentimientos de indignación produzcan 
altercrciones callejeras, evidei-itemmte coaccio- 
nantes y generadora de nuevas v i d e n c h ,  pro- 
movidas por quienes, amparándose en. estos sen- 
timientos, tratan de  imponer su estrategia des- 
estabilizadora, basada en la violencia, mientras 
permanecen pasivos .ante otras muertes, -secues- 
tras O violaciones de derechos. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, -ñor Zufia. 
Tiene la palabrá el señor Casajús, miembro 
también del Grupo Mixto. 

SR. CASAJUS : Señores Parlamentarios. Co- 
mo  Parlamentario de Unión Navarra de  Izquier- 
das (O.R.T. e independientes) y a la! vista del 
informe de la Comisión de Encuesta del Parla- . 
mento Foral, informe que al menos personail- 
mente considero suficiente para que este Parla- 
mento delibere y se pronuncie sobre los hechos 
ocurridos, quiero hacer algunas consideraciones. 

Los graves incidentes ocurridos el día 3 de 
junio de  1979 en Tudela, no,  pueden ser en- 
tendidos ni como una casualidad, ni como u n  
heclao aislado. 

, -- 
No es un hecho casual, que una vez más el 

pueblo sea objeto de una provocación policial 
y que esta- provocación tenga las graves conse- 
cuencias de la sangre derramada de gente del 
pueblo. 

No es un hecho cosual, que una vez más la 
policía actúe brutalmente cuando el pueblo ma- 
nifiesta sus justas aspiraciones y reivindicacio- 
nes ejercitando las libertades ganadas a costa 
de muchos sacrificios y de muchos años. 

No es un hecho aislado la provocadora a- 
tuación de las F.O.P. alterando una manifes- 
tación popular legalmente autorizada y pacífica. 
Todo ello responde a una política centralista y 
represiva que el Gobierno lleva para con Eus- 
kadi. 6'0 no se suma a esa interminable cadena 
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los recientes acontecimientos de  Renterh, el 
Decreto sobre incompatibilades por e? que se 
trata de  impedir que u n  navarro pueda ser a 
la vez  Parlamentario Foral y Presidente de6 Con- 
sejo General 'Vasco, o el último hecho prohibien- 
d o  a la coalición Herri Batasuna su d.erec.b 
democrático de reunión y de  manifestación? 

Todo esto está mostrando la inequivoca ac- 
titud del Gobierno de responder a la grave si- 
tuación que padecemos con medidas policiales 
y d e  restricción de  derechos y 'libertades, ,m 
vez de acometer las medidas politicas necesa- 
rias y que urgentemente necesitamos. 

Una vez más llamamos a todos las fuerdas 
politicas de  izquierda y nacionalistas a hacer un 
frente común contra todos y c.ada una de  estas 
acciones, independientemente de las dtern&ivas 
politicas que defendamos, al objeto de defender 
la causa nacional vasca y dentro de ello el dere- 
cho imprescripiible de  Navarra a formar parte 
d e  Euskadi. 

Esta es nuestra versión política de unos he- 
chos, repito, suficientemente recogidos por la 
Comisión de Encuesta y ante los cuales planteo 
las siguientes mocion.es: 

l." E ~ i g i r  de forma inmediata las responsa- 
bilidades pertinentes y su castigo correspondien- 
te, a los mnd.os que ordenaron la actuación 
provocdora de las F.O.P. y entre ellas el cese 
inmediato del Gobernador Civil de  Nauarra,co- 
m o  máximo responsable de  los F.O.P. en  Na- 
varra. Asimismo, el correspmdiente juicio y cm- 
tigo al autor material del asminato de  ia joven 
Gladis. 

2." Exigir la retirada de las F.O.P. y su sus- 
titución, mediante u n  calendario establecida a 
tal efecto, por una. policía autónoma y depen- 
diente de nuestras Instituciones Forales. 

3." Manifestar nuestra m ' s  enérgica protes- 
ta  por la tergiversación interesada que de  los 
hechos ocurridos, han hecho en general ciertos 
medios oficiales y que especialmente han sido 
difundidos por RTVE, exigiendo a este respecta 
las responsabilidades y rectificaciones correspon- 
dientes, y 

4." Por último que este Parlamento se adhie- 
ra a los acuerdos aidop.tados por los Ayuntamien- 
tos d e  Tudela y Pamplonu. 

Nada más. 

SR. PRESIDENTE : Gracias, señor Casajús. 

Quiero explicar a los señores Parlamentarios 
que! tanto el señor C q ' ú s  como el señor Urbioh 
han quaido ser fieles cumplidores del art2culo 
34 del Reglamento, que dice que cuando los 
miembros de  la Mesa deseen tomar parte en el 
debate, dejarán la Mesa y no volverán a ocupar- 
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la hasta que hayan concluido la discusión y vota- 
ción del asunto de que se trate. 

Tiene ahora lo palabra el representante del 
Grupo1 Parlamentario, Partido Nacionalista Vmco . 

SR. IRUJOt: Señor Presidente, señora y seño- 
res Parlamentarios. Señores Diputados. 

El Gmpo al que pertenezco presentó, y ha 
sido repart.ida a ustedes, la propuesta que voy a 
leer: 

El Grupo Pmlamentario del Partido Nacio- 
nalista Vasco propone .a la consideración del 
Pleno del Parlamento Foral, h adopción del si- 
guiente acuerdo: 

1." Expresar a los familiares y allegados de 
Gladys del Estd Ferreño el sentimiento de com 
dolencia de este Parlamento. 

2." Condenar enérgicamente la actuación 
de las FOP que, en primer lugar, restringieron 
el derecho de reunión, legalmente reconocido, 
de  los que pretendian asistir a la concentración 
de Tudela, entorpeciendo el normal acceso ai la 
m h a  y, posteriormente, la disolución con vio- 
lencia inusitada y desproporcionada, sin motivo 
aparente y sin tener e n  cuenta el carácter paci- 
fico con que se desarrollaba hmto su interven- 
ción, oc&ona,ndo la muerte que hoy lamentamos. 

3." Manifestar su total disconformidad con 
la versión oficial, facilitada por el Ministerio del 
Interior, sobre los heclzos acm-cidos en Tudela 
y su repulsa por la explicación que, de los mis- 
mos, dieron algunos medios de comunicación 
oficial, especialmente RTVE. 

4." Pedir 10 dimisión del Ministro del Inte- 
rior y la de  todos los responsables jerárquicos 
del Minkteria implicados en la dirección y con- 
trol de  las FOP en Tudela el dia 3 de junio, asi 
como l m  responsabilidades pendes que deriven 
de  tales hchos .  

5." Instar a la Diputación Foral a que ela- 
bore y presente a la aprobación de este- Parla- 
mento u n  plan d e  asunción de las competencias 
de Orden Público por las Instituciones Forales 
de Navarra y de la progresiva sustitución de las 
actuales Fuerzas del Orden Público por otras 
autóctonas dependientes directamente de la 
propio Diputación F oral. 

Nosotros no tenemos especial interbs en el 
triunfo gramatical de este texto que acabo de  
leer. Tenemos interés en que la mayoría d e  este 
Pmhmento se pronuncie de manera eficaz para 
que pueda producir eficacia en su acuerdo, por- 
que si los cEiversificmos en  tres a cuatro o cinco 
acuerdos parciales y ninguno de ellos llega a 
obtener la mayorh, hemos perdido el tiempo o, 
a lo menos, hemos dejado de sacar las ventajas 
consiguientes; ai lo que debemos aspirar que es 
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a- t ra tm una-linea de derecho, una lánea de po- 
Bita que convenga al parecer de  la mayoria 
del ~arlamento. 

Por eso yo, con arreglo a la condicidn tercera 
del m e d o  adoptado por la hlesa, pedir i  que 
se aplicara esta tercera condición que dice así: 
T m i n a d a  la lectura y defensa d e  lus mociones 
y de conformidad con lo establecido en el m- 
ticulo 40 del Reglamento hterino,  a peticidn de 
u n  Grupo Parlamentario, el Presidente podrá 
swpender temporalmente la sesión con objeto 
de  conceder u n  descanso o de propiciar acuer- 
dos o consultas. 

Hago esa petición al Presidente de la Mesa. 

SR. PRESIDENTE : Y o  c m e d o  muy a gusto, 
y m á s  pidiéndomelo usted, don Manuel, un pe- 
queño descanso de  unos 20 minutos, pero quiero 
antes también, antes de que se m e  oluide, a*- 
dir a la lista de  acuerdos de adhesiones y d e  
comunicaciones, que lei el otro dz'a, las de la 
Acmciacih d e  Vecinos "Zubíum, de Puente la 
Reina; Agrupcidn Popular Sangüesina, y Ayun- 
taimentos (que se expresan de formas muy ua- 
riadas) de Lumbier, Cabanillas, Cendea de Ci- 
zur, Estella, Cendea de Galar, Goizueta, A~anaz,  
Cáseda, Villava, y la cEe Igúzquba, que expre- 
sumente se adhiere a la 'Comisidn Parlamentaria 
del Parlamento Foral. 

V e o  que el sefior del Burgo pide la palabra,. 
~ P O T  alusiones? ¿Para una cuestión de o ~ - d a ~ ?  
 para qud?. 

SR. D E L  BURGO: Por ~ u s i o n e s .  

SR. PRESID'ENTE : Brevemente, señor del 
Burgo. 

SR. D E L  BURGO : Brevemente, como acos- 
tumbro. Es en  relación a la alzcsión que nre ha 
formulado el señor Urbiola, en relacidn ... 

SR. ASIAIN : Seiíor Presiden.te. Para una 
cuestión de orden. 

SR. PRESIDENTE:  Si, señor Asiáin. 

SR. ASIAIN: Es que creo q w  el señor Irujo 
no ha terminado su intervención. 

SR. PRESIDENTE : iAh! Perdón, don Ma- 
nuel. Puede hablar desde su sitio. Pensaba que 
era el find de su alocución. Gracias. 

SR. IRUJO: Todo lo que voy a decir es que 
nosotros tenemos una gran preocupacich que 
supone la mancha de  violencia extendida por 
nuestro pah. 

Violencia que mata, violencia que at~aca, 
uiolencia que mete miedo. La gran preocupa- 

ción nuestra es acabar con esa violencia. Todo 
lo que sea acabar con esa violencia será bueno, 
erradicando las causas por la que esa uiolencica 
viene; pmo esa violencia tiene todauia unas con- 
diciones peores y más dignas de tenerse en  cuen- 
ta, cuando es violencia institucional, porque a 
la violencia instZtuciond que m d a  se une d 
crimen el abuso de poder, por eso tenemos tanto 
interés en este asunto, como en todos aquellos 
qu0 la polich m a n q d a  por las autmidudes gu- 
berndivm comete actos como los que todos es- 
tamos deplorando, se haga la justicia, no s o b  
mente en el orden peritrl, que para eso están los 
jueces, sino en el orden politico que para eso 
estamos nosotros. 

Algo más querria decir, y siento mucho que 
haya roto, algo nzás querría decir. Estamos vi- 
viendo los primeros momentos de existencia de2 
Parlamento de N a v a ~ ~ a .  Para mi el nacer el Par- 
lamento de Navarra es de  una grandisima ilu- 
sión, aunque todavia no aparezca demasiado des- 
tmacado los elementos de juego que pueda ma- 
nejar, sin embmgo existe el Parlamento. 

Estamos los hombres de  la izquierda y de la 
derecha y del centro dentro del Parlamento. To- 
dos nos sentinzos nauarros. Y o  quisiera que to- 
dos metiéramos en el tuétano de nuestra alma 
la idea de que tenemos que hacer que el Parlw 
mento triunfe, que el Parlamento no fracase. Y o  
no pido a nadie que se guarde sus idees, no, que 
las eche, que las diga; pero pido tolerancia, ap- 
titud, sentido de responsabilidad, para hacer 
triunfar al Parlamento, porque el Pmlamento de 
Navarra será la voluntad y el futuro y en defi- 
nitiva el honor de Navarra. 

SR. PRESIDENTE : G~acZas de nuevo, señor 
Irujo. ¿Señor del Burgo? 

SR. D,EL BURGO: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE : Si ,  sefior Aldecoa. 

SR. ALDECOA: Es una nueva consulta. 
H q  unas normas dictadas sobre el procedimien- 
to del debate que creo son ampliatmias d Re- 
glamento y dictadas para este caso. Si es de 
aplicación las peticiones como la del señor de2 
Burgo de alusiones, me imagino que está en  ui- 
g m  todo tipo o todo el articulado del Reglamen- 
to  como réplicas, súplicas, etc., pedirk a la Me- 
sa que se pronuncia~a sobre el tema porque po- 
demos entrar en u n  interminable proceso de 
debate y contradebates. 

SR. 'PRESIDENTE : Si, evidentemente, se 
tratu dd u n  debate peculiar, pero parece ser que 
hay algunos principios fundamentales que pue- 
.den ser d i  aplicación, como hicimos el otro dia. 
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Si al señor Aldecoa le parece, brevemente 
dendemos a la szigerencia y, si hay alguna otra 
alusión d e  otra parte, también, con tal d e  que 
sean muy  breves. 

El señor del Burgo tiene la palabra. 

SR. D E L  BURGO: Señor Presidente, <me 
concede la palabra defin. i t ivmnte? Muchm 
gracias. 

S,R. D E L  BURGO : Y o  solamente quiero de- 
c-ir algo muy' breve. El señor Urbiolq q u e  en al- 
gún momento m e  pareció qu.e llegaba a hablm 
como portavoz de una organizació.n terrorista, 
ha hecho referencia a que por la televisión he 
defendido la españolidad de  Navarra. Pues, se- 
pa el señor Urbio'la, que seguiré defendiendo, 
a l M  donde esté, La españolidad de Navarra. Y 
que ninguna amenaza m e  h ~ r á  collar mientras 
siga con vida. Y seguiré defendiendo la españo- 
lidad de Navarra, d e  la Navarra vasca y no vas- 
ca, porque estoy aqui en representación demo- 
crática de  u n  pueblo al que  'habríu también- que 
hacer enmudecer por la violencia, pwa que mi 
voz cdlara. 

(EL SR. URBIOLA PmE u PALABRA.) 

SR. PRESIDENTE : Señor Urbiola, breve- 
mente también. 

SR. URBIOlLA: Bien. Creo que no  hace fal- 
ta insistir en la gravedad'de la acusncih,  aun- 
que disfrazada de  condicionante. .Yo no soy por- 
tavoz y no tengo el honor de ser portavoz, ni 
siquiera miembro, de ninguna organización te- 
rrorista, señor del Burgo. E n  segundo lugar, yo 
solamente m e  he referido a que, mientras usted 
tiene acceso a esa televisión -y me parece 
muy  bien que, si usted tiene acceso, la utilice-, 
lo Criste es que los demás no tengamos acceso 
a u n  medio que no es suyo privativo, sino que 
está pagado por los impuestos de todos los ciu- 
dadanos, entre ellos los míos, 

SR. PRESIDENTE : Bien. Terminado este 
pequeño punto ... 

SR. ALDECOA: Por réplica en cuanto o 
organ.ización. Muy brevemente. 

SR. PRESIDENTE : Muy brevemente, señor 
Aldecoa, m u y  brevemente. 

SR. ALDECOA: La única organización a 
la que, supongo, el señor Urbiolai pertenece, es 
Herri Batasuna, a la cual yo pertenezco y de  la 
que  s o y  Portavoz. De alguna manera, si la altG 
sión del señor del Burgo ha tenido que  ver con 
esto, le diré, en  nombre d e  mi grupo, que en 
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esta Cámara, precisamente,. no las personas qua 
estamos aqui de  Herri Batasuna tenemos nada 
que ver, como ha dicho el señor Urbiola, con 
organizaciones terroristas. Sin embargo, creo re- 
cordar, y m e  gustaría saber la opinión del señor 
del Burgo, y en  su momento tendremos oportu- 
nidad de preguntarle, qué se siente siendo hijo 
d e  u n  terrorista. 

SR. PRESIDENTE : Terminado este abusivo 
y posiblemente grave.. . (FUERTES RUMORES). Sí, 
realmente son palabras.. . ( C R E C ~  LOS RUMORES). 

SR. D E L  BURGO.: Señor Presidente, protes- 
to enérgicamente por esta alusión y estas mani- 
festaciones y exijo la aplicación, por la Presiden- 
cia, del Reglamento, porqw ofenden gravemen- 
t e  a uno de los miembros de  este Parlamento. 

SR. PRESIDENTE: <Quiere, por favor, se- 
ñor Aldecoa -y puede también usted señor del 
Burgo, quizá- retirar la alusión que ha podido 
realmente lesionar la delicadeza, o la fama, o 
el honor? dQuieren ustedes que dé yo por reti- 
raclas todas las palabras que han podido exce- 
der el debate meramente parlamentario? Si m e  
dejan.. . (SIGUEN LOS RUMORES). Dejen a la Pre- 
sidencia.. . (PAUSA). Y O  retiro esas palabras qua 
han podido lesionar a alguien y nos tomamos 
u n  descanso de  veinte minutos. 

Se suspende la sesión. 

SR. PRESIDENTE : Se reanuda la sesión. 

Vamos a votar, d e  acuerdo con las nomas, 
siguiendo el mismo orden de  presentación de  
cada uno de los Grupos Parlamentarios. 

(EL S&OR SAGREDO PIDE LA PALABRA.) 

SR. PRESIDENTE : dSeñor Sagredo? 

SR. SAGREDO,: Vamos a ver. Es  que evi- 
dentemente si en estos momentos se empieza a 
leer las mociones presentada8 y hay grupos que 
estdn escribiéndolas todavia, de  alguna forma se 
condiciona la escritura posterior o la inclusión 
de nuevos párrafos. 

Y o  creo que no sé cuantos son los Grupos que 
faltan por presentar, pero yo incluso pediría la 
nzrircima celer id~d y que esperemos cinco minu- 
tos si hay que esperarlos para que la Mesa ten- 
ga todas las mociones antes de que  se sometan 
a votación y sobre todo a lectura, porque supon- 
go que habrá que leerlas previamente, si se han 
retirado mociones, si se han presentado o ~ r w  
nuevas. 

SR. ANTOIRANA: Por favor, señor Presi- 
depte. 

SR. PRESIDENTE dPara una cuestión da 
orden? 
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SR. ANTOÑANA : Si, el problema es que ha 
ido el Conserje por unas fotocopias; si no les 
importa, es u n  momento nada más. 

SR. PRESIDENTE : E s p m m o s  entonces. 
(PAUSA). S i  les parece a los señores Parlamen- 
tarioq la Mesa está de  acuerdo en esperar unos 
minutos más. (PAUSA): Pod-mws continuar. 

Les ruego a los Portavoces que nos expliquen 
con mucha claridad cuál ha sido el resultado fi- 
nal; qué grupos presentan mociones; si quieren, 
según las n o m ,  que se vote conjuntamente 
o por punto, etc.; todo ello para que los señores 
Parlamentmios tengan la máxima claridad a la 
hora de la votación. 

Está en  primer lugar el Grupo Parlamentario 
de Unión de Centro Demom.ático. <Quiere ex- 
plicarnos su portavoz cómo ha quedado su mo- 
ción, cómo quiere que se vote? 

,. , 
/ i I 
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SR. ANTORANA: Por favor, no se oye. 

SR. SAGREDO: Hemos retirado nuestra mo- 
ción inicial y se ha presentado otra conjunta con 
el .Grupo de U.P.N. 

SR. PRESIDENTE : Los Grupos Parlamen- 
tarios; Unión d e  Centro Democrático y Unión 
del Pueblo Navarro p~esentan una moción y 
quieren que se vote en  conjunto. 2Es eso, sefior 
Sagredo? <Puede leerla el seño i  Secretario? 

SR. GO'MARA: Decir simplemente que nos- 
otros también retiramos nuestra moción anterior. 

SR. PRESIDENTE: Si, si, claro. U n  señor 
Secretario leerá a continuación la moción con- 
junta de  los Grupos Unión de Centro Democrá- 
tico y Unión del Pueblo Navarro. 

SR. ELIA : Moción que presentan los Gru- 
i 

: l 
pos Parlamentarios de UPN y U C D  sobre los 

I 1  hechos amecidos el díu 3 de junio de 1979 en 
, la ciudad de Tudela. 
1 

1." Una vez examinado el informe de la 
Comisión de Encuesta de este P a r l m n t o  Foral, 
se observan notables ddiscrepancius y contradic- 
ciones entre los declarantes, en  cuanto a una 
determinacibn concreta de  los hechos. 

2." Independiente de lo anterior, este Par- 
lamento Foml debe limitarse en  sus actuaicio- 
nes al terreno puramente legislativo, a n  interfe- 
rir en  forma alguna en el ámbito de actuación 
de la Administración de  Justicia. 

3." E n  consecuencia, declina la formulación 
de resolución alguna y propone el traslado del 
mencionado informe al Juzgado competente pa- 
ra, si lo estima oportuno, lo incorpore a las di- 
ligencias que se están incoando. 

4." Recabamos de  la Autoridad judicial 
que, una vez terminada la trmitación del su- 
mario, se notifique a este Parlamento Foral el 
resultado del mismo, precisándose particular- 
mente las responsabilidades que para alguna 
persona o personus pudieran derivmse y todo 
ello dentro de la! máxima celeridad posible. 

5." Condenamos enérgicamente todo inten- 
to de injerencia en  los asuntos propios de  Na- 
varra y las acciones terroristas que lo apoyan, 
haciendo imposible el clima de  paz necesario 
para el desarrollo de Navarra." 

SR. PRESIDENTE : Vamos, pues, a comen- 
zar. (EL SEÑOR S-AGF~EDO PIDE LA PALABRA).. $35 
señor Sagredo? 

SR.. SAGREDO : Es otra vez i-nsistir m lo 
m i m o .  La verdad es que me gustaria antes de  
iniciar la votación saber si se han presentado 
a la Mesa ya todos las mociones o queda alguna 
por presentar. 

SR. PRESIDENTE: Creo que en este mo- 
mento está entregándola el Grupo Amaiur y el 
sefior Casq'ús, si no estoy mal enterado. <Es 
así, señor Casajús? Gracias. 

Vamos a pasar a la votación de  la moción 
conjunta del Grupo Parlamentario de  Unión d e  
Centro Democrático y Unión del Pueblo Nava- 
rro. V o t a c i h  ordinaria, levantdndonos con el 
sí, el no y la abstención. 

Los señores Secretarios tomen buena nota, 
ya que está Zai Mesa u n  poco disminuida, y va- 
yan haciendo después los cálculos. El Presidente 
al final declarará si ha sido aprobada o recha- 
zada la moción, que se aprueba o rechaza, como 
ustedes saben, por mqoríu  simple. 

Señores, que dicen sí a la moción conjunta 
de Unión de Centro Democrático y Unión de 
Pheblo Navarro. (PAUSA). 

Si hay cualquier m o r ,  admitiremos muy a 
gusto cualquier corrección. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). 

SR. ELIA: 31 des; 35 noes; ninguna abs- 
tención. 

SR. PRESIDENTE : Quedo, pues, rechaza- 
da la: moción conjunta del Grupo Parlamentario 
Unidn de Centro Democrático y Unión del Pue- 
blo Navarro. 

Vamos a pasar a la moción presentada, so- 
lamente, creo, por el Grupo Parlrrmentario H& 
Batasuna. Su portavoz puede hacer alguna acla- 
ración. 
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SR. ALDECOA : No, simplemente que se 
mantienen las dos mociones, que son dos mo- 
ciones y que se mantienen en forma de bloque, 
en conjunto. 

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. Vamos a 
leer la moción conjunta del Grupo Parlamenta- 
& ''Herri Batasuna?. 

SR. ELIA: "El Parlamento Foral exige de 
las mtoridudes gubernativas competentes la re- 
tirada, a plazo fijo y escalonadumente, de h 
Fuerzas de Okden Público del Territorio Forak 
y stl sustitución por otras fuerzas al se~uicio deE 
pueblo y dependientes aclusivarnente de los 
entes forales. 

Como medida urgente e inaplazable dentro 
de este proceso d e  sustitución, se exige de l m  
m i m a s  autoridades la retirada de las citadas 
Fuerzm de la Ciudad de Pamplona durante loJI 
próximos "~anfe~mines"  y de  todos los pueblos 
de Navarra durante la celebración de  stls re* 
pectivas fiestas patronales. 

Por último; se encomienda a la: Dpttación 
Fmal ejecute lo procedente para la realizacich 
de  lo anteriormente expuesto." 

Y esta es la segunda parte, la segunda mo- 
ción: 

SR. PRESIDENTE : Si, señor Aldecoa. 

SR. ALDEC,OA: Perdón, por fawor. No es 
la segunda parte de  la moción. He dicho que 
son dos mociones y las dos se votan en conjun- 
to. Por separado, en bloque no, porque el tema 
de Tudela puede ser objeto de  uotaciún p o ~  
puntos, no queremos que se vote en bloque. Es 
decir, en dos bloques. Votación número uno y 
votación número dos. 

SR. PRESIDENTE: jAh!, en dos bbques. 
Votamos entonces la moción, que acaba de leer- 
se, por el m h o  procedimiento. Señores que di- 
cen si. Vayan contando los señores Secretarios. 
(PAUSA). Pueden sentarse. 

Seiíores que dicen no. (PAUSA).. Pueden sen- 
tarse. 

S.eñores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. ELJA: 20 sies; 31 noes; 15 abstenciones. 

SR. PRESIDENTE : Queda, pues, r e c h a d a  
la moción primera en conjunto del Grupo Par- 
lamentario Herri Batasuna. 

Damos . lectura ahora a la segunda moción 
del, mismo Grupo Parlamentario. 

20 de mayo de 1980 

SR. ELIA: "El Parlamento F m d ,  máximo 
~mponente de  la Soberanía Foral Navarra, se 
adhiere al acuerdo adoptado por el Ayuntanzien- 
t o  d e  la ciudad d e  Tudeih con motivo de los su- 
cesos ocurridos en dicha ciudad el pasado d h  3 
de junio." 

SR. PRESIDENTE : ¿Señor Garaicoechea? 

SR. GARAICOECHEA: Una cuestión de 
arden. Y o  pediriu que se señule la fecha del 
acuerdo porque parece ser que hay dos acuer- 
dos del Ayuntcrmienio de  Tudela. 

Uno, el muerdo adoptado el propio domin- 
go, me parece que fue, y el otro, el dicr siguien- 
t e  o en  otra sesión especial. 

SR. PRESIDENTE : Si puede explicarlo al- 
gún representante de la coalición Herri B a t ~  
suna ... 

SR. URBIOLA: Es  del d b  .4 de junio. 

SR. GARAICOECHEA : Entonces, el segun- 
do acuerdo. 

SR. PRESIDENTE: Segundo muerdo &el 
&a 4 de junio. dQuieren leerlo tal vez o no hace 
fdta.? 

SR. URBIOLA: El m h o  que fue le& 
q u i .  

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. Comenza- 
m s  la votación, si les parece. Señores que dicen 
d. (PAUSA). Pueden sentarse. 

Me dice algún miembro de la Mesa que, por 
favor, algunos inuitados, que pueden confundir- 
se con los señores Pmlamentarios, hagan el 
famor de  sentarse u n  tanto. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. ELIA : 20 síes; 31 nÓ,es; abstenciones 15. 

SR. PRESIDENTE : Queda, por tanto, reehu- 
zuda la segunda moción presentada por el Gru- 
po Parlamentario "Herri Bafmna".  

Pasamos ahora a la moción conjunta presen- 
tada por el Grupo Parlamentario Socialista más 
el Sr. . Zuf2aj representante carlktai dentro del 
Grupo Mixto. <E S así? dAlguna Uduertencia? 

SR. URRALBURU : Si, retirar la moción' que 
hemos presentado y también pedir a la: Cámara 
que la vote en bloque y después de su lecbra. 

SR. PRESIDENTE : Se retiran, entonces, 
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las mociones anteriores presentadas por el Gru- 
po Socialista y por el señor Zufía y piden que se 
vote en  bloque. 

El señor Secretario da lectura a la nueva 
moción presentada por el Grupo Socialista y por 
el señor ZufZa. 

SR. BADUS : nPrirnero. Expresar la condo- 
lencia de  este Parlamento a los familiares, ami- 
gos y compañeros de Gladys del Esta1 Perreño. 

Segundo. Condenar la inoportuna. y des- 
acertada actuación de las Fuerzas del Orden Pú- 
blico el pasado día 3 de junio en Tudela, que 
restringió el derecho de reunión. 

Tercero. E n  consecuencia pedir la dimisión 
del Gobern~dor  Civil responsable máximo de la 
política de orden público en Navarra. 

Cuarto. Instar a las autoridades judiciales 
la urgente tramitaci6n de las acciones y diligen- 
cias pertinentes en orden a establecer las respon- 
sabilidades penales que se deriven tanto de  la 
actuación de lass Fuerzas de Orden Público en 
lo relativo a la concentracidn como el hecho con- 
creto que produjo la muerte que hoy lumentamos, 
dando traslado de  las mismas a este Parlumento 
Foral. 

Quinto. Manifestar su total disconformidad 
por la versión oficial fc~cilitada por el Ministerio 
del Interior sobre los heclzos acaecidos e n  Tudela 
y su repulsa por la explicación que de los mis- 
mos dieron algunos medios de comunicación, es- 
pecialmente T V E  exigiendo su rectificación. 

Sexto. Instar a la Diputación Forall de Na- 
varra a que inicie negociaciones con el Gobierno 
de acuerdo con este Pmlanzento tendentes a la 
recuperación de  1m facultades en  ntateria de 
orden público para nuestras Instituciones F01.a- 
les, y e n  co~zsecuencia, recabar de la Diputnció~z 
inicie los trámites par@ constituir con la rruíximú 
urgencia posible una política autóctona depen- 
diente d e  la propia Diputación Foral)) . 

SR. ANTORANA : , Quiere decir D. Manuel 
policía, no politica. 

SR. BAD0.S : De acuerdo. Lo tengo en bolí- 
grafo y la. letra no es muy clara. Perdón. 

.. .una policía autóctom dependiente de la 
Diputación Foral -<es así?- que lzaga efectivas 
las competencias traspmadas. 

Hacer u n  llamamiento al pueblo navarro en 
solicitud de la máxima serenidad LJ cordura;evi- 
tando que reales sentimientos de indignación 
,produzcan alteraciones o actuaciones callejeras 
evidentemente coaccionantes y generadoras de 
nuevas viole~zcias promovidas por quienes ampa- 
rándose en est& sentimientos tratan de imponer 
.;M1 estrategia desestabilizadora basada en la vio- 

lencia mientras. permanecen paSivos ante otras 
muertes, secuestros o violaciones de derechos." 

SR. PRESIDENTE : Señores que dicen si. 
(PAUSA). Pueden senturse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : 15 síes; 30 d e s ;  21 irbsten- 
dones. 

SR. PRESIDENTE,: Queda, por tanto, re- 
chazada la mocidn conjunta del Grupo Parlamen- 
tario Socialista y del Sr. ZufZla. 

Vamos ahora. a poner a votación la mocidn 
conjunta presentada por el Grupo Parlamentario 
"AmaiuTD junto con el señor Casajús. <Es d 2  
¿Quieren hacer alguna advertencia, alguna ano- 
tación? 

SR. OLITE: Si bueno, en lo que respecta a 
Amaiur retiramos el conjunto de lu moción, ex- 
cepto el punto que se refiere al acuerdo de  Pam- 
plonra y Tudela; y con respecto a UNA7 toda su 
moción excepto el punto tercero. Como hemos 
advertido ... 

SR. PRESIDENTE: <Le han advertido al 
señor S'ecretario? (PAUSA). 

Lea pues el Sr. Secretario. 

SR. BADOS : L a  nota que tengo.. . 
(EL SR. OLITE PDE LA PALABRA). 

SR. PRESIDENTE : Perdón, perdón,. ¿Señor 
Olite? 

SR. OLITE,: Con la advertencia que ya ha- 
biamos hecho de  que se vote punto por punto. 

S,R. PRESIDENTE : De acuerdo. Gracias. 

SR. BADOS: No obstante leo la nota que m e  
ha entregado el Grupo Amaiur y UNA7 del Gru- 
po Mixto conjuntamente y propone la votación 
que sea a&: que se pase a votación punto por 
punto el Acuerdo del Ayuntamiento de  Tudela, 
que lo leenios: 

"Primero..-Denunciamos la ~ctuación de la 
Guardia Civil d e  Tráfico que so pretexto de en- 
cauzar la circulación y facilitar el aparcami&to 
de  los vehículos que acudkn  a la manifestación, 
h m  impedido d libre acceso de los m i m o s  a la 
ciudad forzándoles a realizar u n  desuio de más 
d e  38 km. lo que vulnera el libre ejercicio de  los 
derechos constitucionales de  los ciudadanos y 
concu.lca claramente la Constitución". 

SR. PRESIDENTE: Bien, este es el primer 
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punto que ustedes quieren que votemos. tE'3 así? 
(ASENTIM~~TO). 

Señores que dicen sí a este punto. (PAUSA). 
Pueden sentarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : 21 síes; 31 noes; ,15 abstencio- 
nes. 

SR. PRESIDENTE: 6Hag q u i  alguna leve 
corrección-, señor Gurrea? 

SR. ASIAIN: Señor Presidente, son 14 abs- 
tenciones. , 

SR. PRESIDENTE: Son 14 abstenciones. 
Vamos a repetir, si les parece mejor. dSeñores 
que se abstiene2 (PAUSA). 

SR. BADOS: Hecho el nuevo recuento; 
efectivamente los síes son 21; noes, 31; absten- 
ciones, 14. 

SR. PRESIDIENTE : Queda rechazado el 
primer punto de la mocibn presentada p o ~  
"Amaiur" y UNAI. 2Segundo punto? 

SR. BADOG: Pasamos al segundo p n t o  del 
Ayuntamiento de Tudela, del Acuerdo del Ayun- 
tamiento de Tudela. 

"Denunciamos la actuación de la Policía N0- 
cional que en forma arbitraria y provocatiua 
está desmdlando u n  acto oficialmente autori- 
m d o  y lo interrumpe antes de la hora preuista 
mediante una carga e n  la que se hace uso inn.e- 
cesado y desmedido de la fuerza, actuación dsta 
que conculca la Constitución y viola los dere- 
chos de  los ciudadanos." 

SR. PRESIDENTE: ¿Termina ahí? Lo po- 
nemos a votación. 

Señores que dicen si. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Señores Par- 
lumentarios, vamos a sustituir u n  deporte con 
otro de alguna manera. (RISAS. PAUSA). Pueden 
sentarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS: Del segundo punto el resulta- 
d o  ha sido el siguiente: síes, 20; noes, 31, y abs- 
tenciones 15. 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el se- 
gundo punto de la moción de  Amaiur y d0 
UNAI. <Tercer punto, por fauo~? 

SR. BADOS : Tercer punto : "Denunciamos 
la actuación de  la Guardia Civil que en circuns- 
tancias explicadas hace fuego real originando Ira 
muerte de G l d y s  del Estal Ferreño. El Ayun- 
tamiento es consciente de  que la responsabilidad 
de los hechos denunciados debe de recaer prio- 
ritariamente en  los mandos jerárquicos d e  las 
F.O.P. y especialmente en los responsables de  
los mismos en materia de  poli-tica de  Orden 
Público en el Gobierno a todos sus niveles. En 
consecuencia y congr~~entemente a lo anterior 
exigimos ... 

SR. PRESIDENTE: U n  momento, un mo- 
mento, señor Secretario. 2Alguna anotación, se- 
ñor Aldecoa? 

SR. ALDECOA : Entiendo, estoy interpre- 
tando a Amaiur, que la lectura del llamado pun- 
t o  tres debe ser votada y luego se entra e n  los 
otros cuatro apartados. 

SR. PRESIDENTE : Punto tres. 2Quieren 
decirnos, por fauor, dónde comienza y dónde 
termina el punto tres? 

SR. OLITE : Si. El punto tres dice: a n u n -  
ciamos la actuación d e  la Guardia Ciuil que en 
circunstancias explicadas hace fuego r e d  srigi- 
nando la mzle~te  de Gladys del Esto1 Ferreño. 
Acaba ahí, a continuación hay otro ... 

SR. PRESIDENTE. : De acuerdo. Vamos a 
votar este tercer punto de la moción. 

Señores que dicen sí. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Seño~es  q,ue dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. B D O S :  El resultado de esta parte del 
tercer punto supone: síes, 20; noes, 31; absten- 
ciones, 15. 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el 
tercer punto d e  la moción antedicha. 

2Seguimos con otro punto, señor Secretario? 

SR. BADlOS : Quisiera pedir una explicación 
al representante de  Amcriur si continúo con esa 
parte, con ese trozo del tercer ~zcnio y hasta 
dónde. 

SR. OLITE : Bueno, hace u n  comentario el 
Ayuntamiento de  Tudelu y a continuación hay 
tres puntos perfectamente diferenciados: Prime- 
ro segundo y tercero. Cuatro, vaya. 

SR. PRESIDENTE : ,jQuiere usted leerlos, 
q u i d ,  para mayor seguridad? Si usted quiere. 
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SB. OLITE : Si, si. Dice: "El Ayuntamiento 
es consciente ... 

SR. PRESIDENTE : O sea, jentendems co- 
mo cuarto punto éste? 

SR. OLITE:  Si, de acuerdo: "El &unta- 
miento es consciente & que la responsabilidad 
de los hechos de Tudelu debe recaer priorita- 
riamente en los mandos ier6rquicos d e  las Fuer- 
zas d e  Orden Público y especialmente en  los 
respmables  de  los mismos e n  materia de poli- 
tiea de  orden público en el Gobierno a todos 
sus niveles. 

E n  consecuencia, y congruente con lo ante- 
riormente exigimos: Primero: la dimisión del 
Ministro del Interior y el inmediato cese del 
Gobernador Civil de Navarra, Jefe Superior de  
la Po7icia de Pamplona y Comandante d e  la 
Polkla Naciond y de la Guardia Civil de Na- 
vawa". Hasta ahi. 

SR. PRESIDENTE : Hasta ahí, de  acuerdo. 
S h r e s  que dicen si a este punto. (PAUSA). Pue- 
den sentarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : Sies, 20; noes, 31; abstenciones, 
15. 

SR. PRESIDENTE : Queda por consiguiente 
rechazado el punto cuarto de la moción suso- 
dicha. 

Pmamos al punto siguiente. $Señor Olite? 

SR. O L I T E :  "La urgente, efectiva y trans- 
parente inve&'gbción de los hechos, encausa- 
miento de los responsables y correspondiente 
aplicación de las pena8 procedentes." 

SR. PRESIDENTE: Hrrsta ahi. Señores que 
dicen si a este quinto punto. (PAUSA). Pueden 
sentmse. 

S;eñores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : El resultado a este punto es: 
síes, 20; noes, 21; abstencioens, 25. , 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el 
punto quinto de la m o c i h ~  de Amaiur y de  
UNAI.  Pasmos  al siguiente punto. 

SR. OLITE : "Exigimos al Gobierno que de 
una vez por todas se decida a aplicar una autén- 
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tica politica de urden público que garantice lu 
tranquilidad y la seguridad ciudadanas como 
debe ser en una democrac2a." 

S-R. PRESIDENTE : Hasta ahi. Señores que 
dicen sí. (PAUSA). Pueden sentmse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : El resultado a este punto es: 
síes, 23; noes, 27; abstenciones, 16. 

SR. PRESIDENTE : Queda, e n  consecuen- 
cia, rechazado este sexto punto del mencionado 
Grupo Parlamentario, de la moción del Grupo 
Parlumentario antedicho. 

Pasamos al punto siguiente, señor O'lite. 

SR. OLITE: "Que urgentemente se traspu- 
sen a la Diputación Foro1 de Navarra las com- 
petencias de orden público y entretanto cual- 
quier actuación & hs F.O.P. se consulk de  
inmediato a los Órganos competentes for&s". 
Hcasta di. 

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. Señores 
que dicen sí. (PAUSA). Pueden sentmse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden s m -  
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentmse. 

SR. BADlOS : El resultado de este último 
punto del acumdo del Ayuntamiento de Tudela 
es el siguiente: sies, 21; noes, 31, y abstencio- 
nes, 14. 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el 
punto séptimo d e  lu moción. Punto siguiente. 

SR. BADiOiS : Según la nota que tengo yo 
aquí de Amaiur, no obstante quizás serh pre- 
ferible que ested, señor Olite leyese, no sea que 
cometa ulguna equivocación en lo anotado. Lo 
tengo claro, no obstante ... 

SR. OLITE:  Corresponde al Acuerdo del 
Ayuntamiento de  Pamplona y es en principio el 
segundo punto: "Ratificándose en su acuerdo de  
retirada de las F.O.P. pedir a? Parlamento Ford 
que encargue a la Diputacidn Foral de Navarra 
e n  Pleno, la negociación inmediata con el Go- 
bierno de  los plazos y forma de  retirada de  las 
F.O.P. y su sustitución". Hasta ahi. 

SR. PRESIDENTE: Señores que dicen d. 
(PAUSA). Pueden sentarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden m- 
tarse. 
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. - 
.. ..Se.fíores que. : se abstienen. (PAUSA). Pueden 

sentarse. . .. . .. .. . . . . . .. - .  ..... 

SR. BmOS : El fesultado: 20 .desj:n@T~ 31; 
abstenciones,. 15. 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el 
punto octavo de. la moción. Seguimos adelante. 

SR. OLITE: Corresponde al tercer punto 
del acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona: 
"Ratificándose asimismo m su anterior acuerdo, 
manifestar su voluntad de asumir el manteni- 
miento del orden y convivencia ciudadana en 
7ac- próximas fiestas de San Fermin." 

La propuesta concreta seria que el Parlamen- 
t o  apoycse esta propuesta del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. <Si quiere 
repetir? 

SR. OLITE,: Bien. Entonces que el Paria- 
mento se defina apoyanda la propuesta del 
Ayuntamiento de Pamplona, ratificándose asi- 
mismo en su anterz'ur acuerdo, manifestar su vo- 
luntad de asumir el mantenimiento del orden y 
conviuenciu ciudadana e n  las próximas fiestas 
d e  San Fermin. 

SR. PRESIDENTE : <Señor Viguria? 

SR. VIGURIA: Me pmece que hlay una mez- 
cla de conciertos, porque si se habla de  ratifi- 
cación de  lo anterior se está mezclando con el 
deseo d e  que la paz reine e n  sanfermines, lo 
cual creo yo que lo sentimos todos. Pero huy 
una cuestidn. Ratificándose, <en qué acuerdo? 

SR. ALDECOA : Anterior del Ayuntamiento. 

SR. OLITE: E n  el punto dos del Ayunta- 
miento. 

SR. VIGURIA: El punto dos del Ayunta- 
miento. 2Y eso es condición necesaria? 

SR. ALDECOA: No, no. Interpreto que se 
refiere a; u n  acuerdo anterior del Ayuntamien- 
t o  que tomó en su d ia  , 

SR. PRESIDENTE : Vamos a ver. El señor 
Bados que tiene escrito en  la mocián presentada 
u la Mesa. 

SR. BADOS : "Ratificándose asimismo en su 
anterior acuerdo, manifestar su voluntad de m- 
mir el mantenimiento del orden y convivencia 
crudddmos "n :u2 róximas fiestas tic San Fer- 
niin :y 

SR ANT0,RANA : Cuestión de orden, señor 
FF csidente. - - 

. . 
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SR. PRESIDENTE : SE, señor Antoñana. 

SR. ANTORANA: Creo que para que toda 
el mundo lo entienda cladsimamente. Esto es 
lo siguiente: que el Parlamento urja a Dipu- 
tación y Ayuntamiento, parece que es lo que se 
entiende, para. que durante las Fiestas de San 
Fermin se regule el orden ciudadano durante 
las Fiestas d e  San Fermin. Creo que el sentido 
es ese. 

SR. PRESIDENTE : Gracias, señor Anto: 
. ... , fha. -. . . . . . .  . . . 

SR. ANTOÑANA : Este Parlamento, insisto 
por favor, permítame, señor Presidente, urja a 
Diputacidh ly Ayuntamiento, a m m  las... 

(EL SEÑOR URRALBURU PmE LA PALABRA.) 

SR. PRESIDENTE : <Se6or Urraiburu? 

SR. URRALBURU: Vamos a ver para una 
cuestión de orden. Y o  no tengo ningún inconve- 
niente en  que la enmienda que a c d a  de introdu- 
cir el señor Atoñana "in voce" ante el Parlamen- 
t o  se envie por escrito a la Mesa, pero que se 
haga por escrito para que todo el mundo sepa- 
mos qué debemos votar. 

SR. PRESID'ENTE : Señor Sagredo, otra 
cuest2ón de orden, <supongo? 

SR. SAGREDlO: Bueno, yo tengo que decir 
que rrparte d e  que m e  gustaría tener de una 
vez la redacción correcta, porque entre que es 
muy dificil juzgar y apreciar en estos momen- 
tos d e  lo que en cada momento se está leyendo, 
si encima resulta que lo que tiene la Mesa n o  
es exactamente lo que el Grupo que presenta la 
moción quiere exactamente decir y necesita acltrc 
raciones, nos resulta tremendamente dificultoso 
pronunciarnos en u n  sentido o en otro. 

. Por otra parte creo que e-e concepto, y sigo 
con la- cuestión de- orden, que -existe en este 
punto, es u n  concepto que se p o d h  admitir en  
una moción votada en conjunto, p'ero votada co- 
m o  ,u.n punto simple, creo . .  que . está totalmente 

. .. 
fuera del orden . . del dia. 

SR. PRESIDENTE: Bien, vamos a ver si 
nos entendemos. 

. . 

El punto nueve, ,jcómoquedaria?, pm'favoi.. 
Rápidamente, para que podamos seguir esta ca- 
TTeTa ya de  suyo tan pesada. - ,. ... . . 

-. . .  

SR. OLITE : Bien, vamos a ver. Seria ,por 
parte del  Parlamento apoyar la voluntad expre- 
sa del Ayuntamiento d e  Pamplona de asumir el 
mantenimiento del orden y convivencia ciudada- 
na: durante las próximas fiestas de San Fermin. 



SR.. -PRESIDENTE: :Creo que queda ciaro, 
¿no, señores  parlamentario:^? - . . . . .  
. . . . .  

(EL SEÑOR SAGFEDO' PIDE LA PALABRA;) 

SR. PRESIDENTE : <Señor Sagredo? 

SR. SAGREDO! : Yo  insisto -en  que creo que 
eso .no es lo que se ha ,entregado -a la Mesa y 
cuando yo -mates &&iÚ que era necesario ab- 
solutamente que l a  Mesa contara con todas las 
mociones .antes de iniciw las uotacio~nes, lo ha- 
cia precisamente para evitar un problema de 
este estilo. - . . . . 

. . 

Si todos empezamos ahora^a corregir las mo- 
. . . .  
ciones, ,podemos estar hasta las 12. de -la noche 
introduciendo 'GÚezj& modificacibnes y votándo- 
las, y en segundo lugar insisto -en . que si .este 
punto se vota aislado, es. u n  punto que no debe 
admitirse a uotacidn, -por cuanto se sale total- 
mente de la temáticaque es objeto el orden- del 
dia. 

SR. PRESIDENTE :  señor Viguria? 

SR. VIGURIA: Precisamente iba yo a refe- 
rirme a que al orden del dia no contiene ese 
tema, porque se refiere exclusivamente a -una 
decisión. del ,  Ayuntamiento de Pamplona abun- 
dando en 1Ó que ha dicho el señor Sagredo. 

(EL SEÑOR URRALBURU PiDE L A  PALABRA.) 

SR. PRESIDENTE : <Señor Urralburu? 

SR. URRALBURU : P a a  discrepar de la in- 
terpretación reglrlmentaria que hacen los seño- 
res Sagredo y Viguria, en el sentido de .que lo 
que propone el Grupo Amaiur hla sido admitido 
a trámite como moción, como han sido admiti- 
das -a trámite como moción anteriormente a la 
celebración de este Pleno por la; Mesa. No hay 
pues argumento que valga para decir que está- 
fuera del orden del dia, puesto que ha sido ad- 
mitida a trámite. 

Seria la Mesa en ese caso la que tendria que 
haber rectificcrdo antes de  iniciar el debate. 

Que se proceda a votaT, por favor. 

SIR. PRESIDENTE: 6El señor Aldecoe ha- 
biÚ pedido la palabra? 

SR. ALDEC'OA: ,Si, en primer lugar, una 
primera aclaración, y 'luego una propuesta.. 

La: aclaración es que es una cuestión de es- 
tilo de redacción y que nos puede aclarar el 
señor Balduz si esa referencia al acuerdo ante- 
rior se refiere al acuerdo anterior ndmero dos, 
que está en ese texto, o se refiere a algún acuer- 

do- anterior: del .Ayunt&iinto de .P:amplonai'Pri- 
. . . .  .. mera aclaración. . . . . . . . .  .- . . 

: . (EL SEÑOP BAI@Z: P.DE: PALABRA;) - -- ; 
. . .  

. . 

SR.. PRESIDENTE : Señor Balduz. 

- SR; BALDUZ : Y o  tendria que decjrle -d -!e.- 
ñ .  Aldecoa, que yo no propongo esa mocibn, 
las -mlaTa~iones-tendrán'.que venir de ,  quien'.po- 
ponga esa mociók, si no que se documenten , . .  su- 
ficientemente., 

. . .  
. . . .  . . 

- SR. : ALDECOA : Perdón,' e l  punto número 
tres que se'.&aba'de leer a l  pancipio es literal- 
mente u n  acuerdo del Ayuntamiento de Pamplo- 
na. aprobado . por el P.S.O.E., por- Herii Batasu- 
na por P.N.V., entonces hay una cu~stión de 
estilo que es lo que ha dado lugar a la duda, 
qw: hace. referencia a un - acuerdo anterior, que 
no sabernos si se está refiriendo al muerdo unte? 
fiar que es el de la negociación del . d h  de, las 
F.O.P.. o se está ~efi i iendo a algún acuerdo an- 
terior &l Ayuntamiento. 

Es la única aclaración que pido para hacer 
una propuesta. 

SR. PRESIDENTE : El señor Balduz tiene la 
palabra, <por alusiones? Rápidamente, por favor. 

SR. BALDUZ : Como he dicho antes, la mo- 
ción no la presento yo; que se documente sufi- 
cientemente la propuesta del Grupo. 

SR. PRESIDENTE : De acuerdo. <Señor Zu- 
fia? 

SR. ZUFIA: Creo que, en primer lugar la 
réplica que se ha hecho era pma aclarar la re- 
dacción. No se ha modificado en ablsoluto e2 
contenido del .punto. . 

En segundo lugar, que estamos hablando de 
orden público, de politica de orden público, que 
perfectamente está dentro del punto. del orden 

... del &a, por lo tanto por mi parte rechazo 

SR. PRESIDENTE;: Señor sagiedo.. - 

SR. SAGREDO: Quiero insistir en mi inter- 
pr&mión &E R e g h e n t o  porque esboy de 
acuerdo con que la moción en su conjunto ha 
sido admitida a trámite, pero al convertirse en 
una votación punto por punto puede salirse to- 
talmente del orden del día, por cuanto pudieran 
llegarse a la paradoja de que por ejemplo fuese 
la-única moción que alcanzara mayoría en este 
Parlamento y nos encontrmiamos con la extraña 
situación en que como consecuencia de u n  de- 
bate sobre el asunto de Tudela lo único que se 
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ha aprobado es que el Ayuntamiento de Pam- 
plona ejerza las funciones de  orden público du- 
miate. los Sanfermines. Me pareceria una incon- 
gruencia. 

SR. PRESIDENTE : 2Señor Bueno? 

SR. BUENO: Brevemente, de  acuerdo con 
lo que ha dicho el señor Urralburu y no 10 re- 
pito, y segundo con que además de estar a trá- 
mite, la moción, el contenido de  la moción no 
se ha alterado. 

Simplemente huy un lapsus de redacción que 
todo el mundo ha podido comprender, y tercero, 
si estamos en plan constructivo olvidémonos de 
si vence una vez o la otra. Vamos a hacer algo. 

SR. PRESIDENTE,: Creo que podemos pa- 
sar a la votación, señor Aldecoa, si le parece. 

SR. ALDECOA : Bien. 

SR. PRESIDENTE : 2Quiere leer de nuevo 
el señor Bados la redacción? 

SR. BADOS: Tendría que leerlo exactamen- 
t e  como me  lo ha entregado la Mesa. 

SR. OLITE: Bueno, si quieren, pma que no 
haya otra vez problemas lo repetimos y nada 
mús pedir perdón a los Parlamentarios porque 
el interés nuestro al hacerlo punto por punto, 
que ha sido admitido por la Mesa era para; dar 
más facilidades y poder aprobarse por lo menos 
alguno. 

SR. PRESIDENTE : O si le parece bien al 
señor Olite, lee el señor Bados y ustedes acla- 
ran el sentido o el estilo y pasamos a; la votación. 

SR. OLITE,: V a  a ser más difícil. Vamos a 
ver, si quieren se les dice definitivamente y ya 
lo dejamos así. Consistiria e n  que el Parlamento 
Foral,. apoye la voluntad expresa del Ayunta,mien- 
to  de Pmplona d e  asumir el mantenimiento del 
orden ciudadano y convivencia ciudadana du- 
rante las próximas fiestas de San Femzin. 

SR. PRESIDENTE : Vamos a votar porque 
está bastante claro. Señores que dicen sí. (PAu- 
SA). Pueden sentarse. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 
- 

~ e ñ l r e s  que se abstienen. (PAUSA). Pueden 
sentarse. 

SR. BAD'OS: Resultado: 21 síes; 31 noes, y 
14 abstenciones. 

SR. PRESIDENTE : Queda, por tanto, recha- 
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zado el punto nueve de la moción conjunta de  
Amaiur y UNAl .  

2Algún otro punto? 

SR. OLITE: SL uno y Último. Manifestar 
nuestra más enérgica protesta por la tergiversa- 
cMn interesada que de los hechos ocurridos han 
dado en general ciertos medios oficiales y que 
especialmente han sido difundidos por RTVE 
exigiendo a este respecto las rectificaciones y 
responsabilidades correspondientes. 

SR. PRESIDENTE : iTerminÓ? Señores que 
dicen sí. (PAUSA). Pueden sentarse. 

Seiiores que dicen no: (PAUSA). Pueden sen- 
tarse. 

Señores que se abstienen. (PAUSA)'. Pueden 
sentarse. 

SR. BADOS : sies, 21; noes, 31; abstenciones, 
14. 

SR. PRESIDENTE : Queda rechazado el 
punto décimo y último de la moción presenta- 
da conjuntamente por el Grupo Amaiur y el re- 
presentante de UNAI,  perteneciente al Grupo 
Mixto. 

Creo que queda la lectura de la moción del 
últinio Grupo Parlamentario, según sorteo, que  
es el Partido Nacionalista Vasco. 

Damos lectura a la moción del P.N.V. 

SR. BADOS : Esta Mesa quisierc saber si 
los puntos que creo que son cinco y los tengo 
aquí, del Grupo Parlamentario Purtido Nacio- 
nalista Vasco, es en  bloque o punto por punto. 

SR. GARAICOECHEA: E n  bloque, y sugie- 
ro que se  lean sólo. los puntos, sin preámbulos. 

SR. BADOS: Gracias. 
l." E'xpresar a los fnnziliares y allegados d e  

Gladys del Estal F~TI-eño el sentimiento de con- 
dolencia! de este Parlamento. 

2." Condenar enérgicamente la actuación de  
las FOP que, en  primer lugar, restringieron el de- 
recho de  reunión, legalmente reconocido, de 10.9 

que pretendían maszstir a la concentracwn de Tu-  
dela, entorpeciendo el normal acceso a la mis- 
ma  y, posteriomzente, la disolvieron con violen- 
cia inusitada y desproporcionada, sin motivo 
aparente y sin tener en cuenta el carácter paci- 
fico con que se desarrollaba hasta su interven- 
ción, ocasionando la muerte que hoy lamenta- 
mos. 

3." Manifestar su total disconformidud con 
la versión oficial, facilitada por el Ministerio del 
interior, sobre los hechos acaecidos en  Tudela 
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y su repulsa por la explicaéión que, de los mis- 
mos, dieron algunos medios de - comunicación 
oficial, especialmente RTVE. 

4." Pedir la dimisión inmediata del Ministro 
del Interior y la de todos los responsables fe- 
rárquicos del Ministerio implicados en la direc- 
ción y control de las FOP en Tudela el dia 3 
de junio, asi como las responsabilidgdes pena- 
les que se deriven de los hechos. 

5 . V m t i r  a la Diputación Foral a que ela- 
bore y presente a la aprobación de este Parln- 
mento u n  plan de asunción de las competencias 
de Orden Púb1i;o por las Instituciones Forales 
de  Navarra y de la progresiva sustitución de 1 ~ s  
actutiles f u e r z ~  de  orden público por otras au- 
tóctonas dependientes directamente de  la p r ~ p i a  
Diputación Foral. 

SR. PRESIDENTE : Vamos, pues, a v ~ t a r  la 
moción en' conjunto,. :presqn* por el Grupo 
Parlamentario, Partido Nczcionrzlista 'Vasco. - 

Señores que dicen si. (PAUSA). Pueden sen- 
.. . 

tarsi. 

Señores que dicen no. (PAUSA). Pueden sen- 
. .  . tarse. . . 

Señores que se abstienen. (PAUSA). pueden 
sentarse. Muchas gracias'. 

SR. BADlOS : Resultado a la propuesta del 
Grupo Parlamentario en bloque: síes, 20; noes, 
31; ~bstenciones, 15'. 

. SR. FRES1D:ENTE: Queda rechozada la 
moción present~da por el Pul-tido Nacionalista 
vasco. 

1 Muchas gacibs, señores P~rlumentarios, por 
! esta gimnasia electoral, a la que dcmocrática- 

mente hemos sido sometidos. 
1 

(EL S&OR SAGREDO PmE LA PALABRA.) 

% SR. PRESIDENTE:  Señor Sagredo, dpara 
una cuestión de orden? Queda todrvía la lec- ~ ~ tura -le digo por si acaso- de las Comisiones 
que vzn  a formarse, y d e  una serie de puntos, 
de  los que v a  a dar cuenta la Preddencia. &ie- 

I re usted hahlar ahora, quiere hablar después? 

SR; SAGRED'O : Entonces prefiero. hablar 
cuando haya terminado todos los puntos. 

- ' SR. PRESIDENTE:  . A  continuación, uno de  
13s Secreti2.rios va a leer la cbmposición de las 
comisiones, según nos h.an comunicado los dife- 
rentes Portavoces de los Grupos . . Parlamentarios. 

SR. ELIA : Comisión de Régimen Fornll: Por 
~ n . i j n  de Centro De,mocrático: Ignacio Astráin 
Lasa, V ic toamo ~ o r h ~ a b a  ~ a s t e l l - ~ u i z ,   fael el 
Gurrea Induráin, José Joaquin ~ a g r é d o  srgredo, 
suplentes: Manuel Esquisábel- Mi+anda, Jesús 

Muruzábal' Arlegui; por 'el Grupo Parlamentario 
~ociztista: Gabriel Urralburu Tainta, Victor Ma- 
nuel Arbeloa Muru,, María Jesús Aranda Lashe- 
ras; por Unión del Pueblo Nmarro: Ignacio Ja- 
vier Gómara Granadg, Albito Viguria Caparroso, 
Antmio Bmtán Lezáun; Por Hewi Batasuna: 
José Antonio Urbiola Machinandiarena, Ge~ardo 
del Olmo Ramirez de Alda; por Amaiicr: Miguel 
Sorauren de Gracia; por el Partido Nacionalista 
Vasco: don Manuel de Irujo y 0110; por el Grupo 
Mixto: Mariano Zufia Urriz~ilqui. 

Comisión de Asuntos Municipales: por Unión 
de Centro Democrático: Alfonso B h ó n  Seijas, 
~ m i l i o  Cigudoss Mazo, José Maria Esparza 
Echieverria, Rafael Gurrea Induráin, suplentes: 
José Martinez Chueca; por el Grupo Parlamen- 
tario Socialista: Julián Balduz Calvo, Francisco 
Alava Jiménez, Alfredo Garcia López; por Unión 
del Pueblo Navarro: Pedro Sádaba Guillén, Ja- 
vier Luis del Castillo Bandrds, Alfonso Añón 
Lizaldre; Por Herri Batasuna: Gerardo del Olmo 
Ramirez de Aida, José Manuel Alemán Astiz; 
por Amaiur: Mauricio Olite Ariz; por el Partido 
Nacimalista Vasco: Jesús Unciti Goiburu; por el 
Grupo Mixto: Jesús Ezponda Garaicoechea. 

Comisión de Hacienda: Por Unión de Centro 
Democrático: Ignacio Astráin Lasa, Alfonso Ba- 
ñón Soijas, Andrés Jiménez Bienzobas, José Joa- 
quin Sagredo Sagredo, suplente: Demetrio Alduz 
Biurrun; por el G r u p ~  Parlamentario Socialista;: 
Emilio Boulandier Maiza, Valentin Cabredo Ur- 
zdin, Javier Asiáin Ayala; por Unión del Pueblo 
Navarro: Ignacio Javier Gómara Granada, Julio 
Gards Chueca, José Antonio Ibiricu Arregui; 
por Herri Batasuna: José Ignacio Aldecoa! Azar- 
loza, Jesús Goya Echeverria; por Amaiur: Jesús 
Bueno Asin; por el Partido Nacionalista Vasco: 
está en hlanco; por el Grupo Mixto: J e A s  Ezpon- 
da Garaicoechea. 

Comisión de Fomento y Ordenación del Te- 
rritorio: Por Unión de C ~ n t r o  Democrático: Emi- 
lio Cigudosa Mazo, Manuel Esquizábe1 Miranda, 
Manuel Vicente Ferrer Regales, Cesáreo Oliver 
Monteso, suplentes: Demetrio Aldnz Biurrun, 
José Maria Esparza Echeverria; Socialista: Julián 
Balduz Calvo, Emilio Boulandier A/ fa iz~~,  Andrés 
de  Miguel Torr~no;  por Unión del Pueblo Nava- 
rro: Alfonso Afión Lizaldre, Julio Gal-de Chueca, 
Juan Antonio Ibiricu Aregui; por Herri Batasu- 
na: Jesús Goya Echeverria, Fernando Sáez Gar- 
cia-Falces; por Amaiur: Miguel Maria Pedware- 
na Maisterra; por el Partido Nacionali~ta Vasco: 
Jesús Unciti Goibzau; por el Grupo Mixto: Ma- 
~ i a n o  Z u  f ia Urrizalqui. 

Comisión d-e Agricultura, Gan~derz'a y Mon- 
tes: Por Unión de Cen.tro Democrático: Deme- 
trio Aldaz Biurrun, José María- Esparza Echeve- 
rria, Josb Martínez Chueca, Cesáreo Oliver Mon- 
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teso, suplentes: Alfonso Bañón Seijas y Manuel 
V .  Ferrer Regales; por el Grupo Socialista: Va-  
lentin Cabrero Urzáin, Francisco de Sola Llera, 
Jesús E'lio Oficialdegui; por Unión del Pueblo 
Navarro: José Luis Navarro Castuera, Andrbs 
Basterra Layana, Francisco Arbiza Garcia; por 
Herri Bafasuna: Angel Jáuregui Martinicorena, 
Ignacio Archanco Aldave; por Amaiur: Ricardo 
González Moreno; por el Partido Nacionalista 
Vasco: Francisco Javier Ortigosa Ochoa; por el 
Grupo Mixto: Jesús Casajús Martinez. 

Comisión de  Educación: Por Unión de  Cen- 
tro Democrático: Juan María Elia Ansa, Manuel 
Vicente Ferrer Regales, Rafael Gurrea Induráin, 
José Andrés Gallego, suplente: Manuel Esqui- 
sábel Miranda; por el Grupo Socialista: María 
Jesús Aranda Lasheras, Andrés de Miguel Toma- 
no, Jesús Elio Oficialdegui; por Unión del Pue- 
blo Navarro: Javier Luis del Castillo Bandrés, 
Albito Viguria Caparroso, Balbino Bados Astiz; 
por Herri Batasuna: José Manuel Alemán Astiz, 
Angel Jáuregui Mnrtinicorena; por Amaiur; Xa- 
bier d e  Antoñana Chasco; por el Partido Nacio- 
nalistn Vasco: Manuel de Irujo y 0110; por e'l 
Grupo Mixto: Jesús Casajús Martinez. 
. . 

Comisión de Sanidad: Por Unión de Centro 
Democrático: Victoriano Bord~naba .Castell- 
Ruiz, Emilio Cigudosa ~ a z o ,  Juan Maria- Elia 
Ansa, 'Jesús MuruzábaJ. .hlegui ,  - suplentes: An- 
drés Jimbnez Bienzobas, Cesáreo Oliver Monte- 
so; por el Grupo Parbmentario Socialista: Fede- 
rico Tajadura Iso, Javier Lora Jaunsarás, Mark  
Jesús Aranda Lasheras; por Unión del Pueblo 
Navarro: Antonio Baztán Lezáun, Pedro Sádaba 
Guillén, José Posadm Lecumberri; por Herri Ba- 
tusuna; Fernando S&z García-Falces, Ignacio 
Archanco Aldave; por el Partido Nacionalista 
Vasco: Javier Ortigosa Ochoa; por Amaiur: Xa- 
b i m  Antoñma Chasco: por el Grupo Mixto: Je- 
sús Ezponda Garaicoechea. 

SR. PRESIDENTE : Creo, señor Secretario, 
que ha habido ahi u n  hueco quizá imputado al 
Partido Nacionalista Vasco. Tengo aqui la lista 
complete. <Me quiere decir si es Haciend3a o 
Fomento? 

SR.. ELIA: Comisión de Hacienda. 

Cámara de  Asuntos Municipales; a las $30, la 
Comisión de  Hacienda; a las 6, la Comisión d e  
Fomento y Ordenación del Territorio; a las 6'30, 
la Comisión de  Agricultura, Ganaderfu y Mon- 
tes; a las 7 ,  10 Comisión d e  Educación y Cultura 
y, a las 7'30, la de Sanidad. 

Tengo también que  comunicarles que la 
Diputación Foral ha remitido a la Cámara paro 
su examen y oprohación las Cuentas Generales 
correspondientes a los Presupuestos ordinario y 
extraordinario de 1978. Asimismo la Diputación 
ha remitido a la C á m r a  u n  Proyecto de acuer- 
d o  sobw dotación d e  créditos extraordinarios 
en  los Presupuestos ordinario y extraordinario 
d e  1979 y sobre Normrrs provisiondes presupues- 
tarias. 

A la mayor brevedad también, la.Mesa Inte- 
rina aprobará las Normas que regulan la discu- 
sión en este Parlamento de dichos textos, remi- 
tjendo todo ello a la Comisión d e  Hacienda. 

Finalmente, a petición d e  catorce Parlamen- 
tarios del Grupo Socialista, la Mesa Interina ha 
decidido, conforme a lo dispuesto e n  el articulo 
80 del Reglamento Interino, que el Proyecto de 
acuerdo, recientemente remitido por la Dipu- 
tación Foral, sobre Juntas de Oncena, Quincena 
y Veintena d e  los Ayuntamientos y Concejos, se 
tramite en  el Parlamento por el procedimiento 
de Urgencia. Dicho Proyecto será publicado in- 
mediatamente en el Boletín Oficial d e  Navarra, 
y con la publicación del mismo se abrirá el plrr- 
z o  d e  presen$acih d e  enmiendas, que en el 
procedimiento d e  urgencia es de cinco dias na- 
turales. 

SR. ASIAIN : Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE : <Señor Asiáin? 

SR. ASIAIN: $'uede repetir a qué hora, por 
favor, será la constitución de las Comisiones de  
Hacienda y Fomento? 

SR. PRESIDENTE: L a  constitución de la 
Comisión de Hacienda será a l w  5 y media del 
viernes, del próximo viernes, y la de la Comi- 
sión de  Fomento y .Ordenación del Territorio a 
las 6. . 

SR. PRESIDENTE : En Hacienda el repre- Tenia la palabra, creo, el señor Sagredo 

sentante del P.N.V. es don Manuel de Irmjo 0110. <para una cuestión de orden? 

Quedo, pues, completa la lista. Y o  les con- SR. SAGREDO: E s  una cuestión d e  orden 
voco, señores Parlamentarios, pertenecientes a que hemos demorado e n  aras a que se siguiera 
estas comisiones, a que las constituyamos, por- el buen orden precisamente de esta sesión y que 
que.tenemos una gran urgencia, el misma vier- dada la trascendencia del asunto que se estaba 
nes por la tarde. debatiendo. 

; Les comunico oficialmente que a las cuatro L o  que qzceremos pedir a la Presidencia eli 
y media, en este mismo salón, quedará consti- Grupo de  Unión d e  Centro Democrático es sen- 
tüih.  la' Comisidn .de Régimen Foral; a.-.las 5,. la c.illamente que en  relación- con- el -incidente -que 
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CARMELO BARRIO BAROJA, SECRETARIO 
PRIMERO DE LA MESA DEL PARLAMENTO 
VASCO, 

NIK, CARMELO BARRIO BAROJAK, EUSKO 
LEGEBILTZARREKO MAHAIKO LEHEN IDAZKARI 
NAIZEN HONEK, 

  
CERTIFICO ZIURTATZEN DUT 
  
 Que el Pleno del Parlamento Vasco, en la 
sesión celebrada los días 22 y 23 de febrero de 
2007, tras el debate de la proposición no de ley 
acerca del reconocimiento de los hechos y de las 
víctimas de lo ocurrido en Vitoria-Gasteiz el 3 de 
marzo de 1976, ha aprobado la citada proposición 
con arreglo al siguiente texto: 

 Eusko Legebiltzarrak, 2007ko otsailaren 22 
eta 23an egindako osoko bilkuran, aztergai izan 
duela legez besteko proposamen bat, 1976ko 
martxoaren 3an Gasteizen izandako gertakariak 
aitortzeari eta gertakari haietako biktimak aintzat 
hartzeari buruz, eta, eztabaida egin ondoren, 
ondoko testuaren arabera onetsi duela: 

  
"1. Este Parlamento acuerda crear una Comisión 

Especial en su seno que, recogiendo el 
planteamiento que de la misma nos hacía la 
Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y 
tomando como punto de partida la verdad 
histórica reflejada en el 'Dictamen Histórico 
sobre los acontecimientos producidos el 3 de 
marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz elaborado 
por el Instituto Universitario de Historia 
Social Valentín de Foronda, Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea', 
analice también las posibles 
responsabilidades derivadas de aquellos 
sucesos. 

"1. Legebiltzar honek erabaki du bere baitan 
Batzorde Berezi bat sortzea, zeinak, 
Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteak batzorde 
berezi horretaz egiten zigun planteamendua 
jasorik, eta abiaburutzat hartuta '1976ko 
martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakarien gaineko irizpen historikoa' 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitateko Valentín de Foronda Historia 
Sozialeko Unibertsitate Institutuak prestatua, 
gertakari haien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak ere aztertuko dituen. 

 

  
2. Este dictamen o memorando final de hechos 

objetivos y probados, aprobado por este 
Parlamento, se trasladará a las instancias y 
entidades oportunas para que lo adjunten o 
den referencia del mismo en todos los 
sumarios e informes abiertos por aquellos 
sucesos y en todos los fondos documentales 
que se refieran a la cuestión. 

2. Gertakari objektibo eta frogatuen irizpen edo 
azken memorandum hau, Legebiltzar honek 
onetsitakoa, beharrezko instantzia eta 
erakundeei helaraziko zaie hura erantsi 
dezaten edo haren aipamena egin dezaten 
gertakari haiek zirela kausa irekitako sumario 
eta txosten guztietan eta gaiari buruzko funts 
dokumental guztietan. 

  
3. Este Parlamento Vasco insta al Gobierno 

español a que, con arreglo a la futura ley 
por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, se reconozca a 
las víctimas del 3 de marzo, entendiendo por 
tales, no sólo a los fallecidos en aquellos 
luctuosos sucesos, sino también a los 
heridos, a quienes sufrieron cárcel y a 
quienes hayan padecido o padezcan algún 
tipo de secuela derivada directamente de 
esos hechos y se establezcan las 
indemnizaciones económicas con idéntico 
tratamiento del que ya disponen las personas 
acogidas a la Ley de Solidaridad con las 

3. Eusko Legebiltzar honek Espainiako 
Gobernuari eskatzen dio ezen, gerra zibilean 
eta diktadura garaian jazarpena eta 
biolentzia jasan zutenen aldeko neurriak 
zehaztu eta horien eskubideak aitortu eta 
handituko dituen legearen arabera, 
martxoaren 3ko biktimak aintzat har 
daitezela –biktimatzat hartuko dira, gertakari 
tamalgarri haietan hildakoak ez ezik, 
zauritutakoak, kartzela sufritu zutenak eta 
gertakari horiek zuzenean eragindako 
ondorio motaren bat jasan edo eta jasaten 
dutenak ere–, eta kalte-ordain ekonomikoak 
Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako 
Legera bildutako pertsonek jadanik baduten 
tratamendu berarekin jar daitezela". 



 

 Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.parlamento.euskadi.net 

Víctimas del Terrorismo".  
  
 Y para que así conste, y en orden a su 
ejecución, expido la presente certificación con el 
visto bueno de la presidenta del Parlamento Vasco, 
en Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2007. 

 Eta horrela jasota geratzeko, eta 
erabakitakoa bete dadin, ziurtagiri hau egiten dut 
Eusko Legebiltzarreko lehendakariaren 
oniritziarekin, Gasteizen, 2007ko otsailaren 23an. 

  
Ontzat emana  
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA MAHAIKO LEHEN IDAZKARIA  
Visto bueno EL SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA 
LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO  
Izaskun Bilbao Barandica Carmelo Barrio Baroja 
 



 

 

 

Dictamen histórico sobre los 
acontecimientos producidos el 3 de 
marzo de 1976 en Vitoria (España), 
 

elaborado por el Instituto Universitario de 
Historia Social “Valentín de Foronda”, 
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. 
 

 

 

A comienzos de 1976 venía arrastrándose un largo 
conflicto laboral que afectaba a una serie de 
empresas de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Mevosa, 
Forjas Alavesas, Areitio, Aranzabal, Ugo, Gabilondo, 
Olazábal y Huarte, Industrias Galycas, Cablenor, 
Tuboplax, etc.). Los trabajadores de estas empresas 
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se habían declarado en huelga por diversas 
reivindicaciones laborales. 

En España en esos momentos no estaba 
reconocido plenamente ese derecho ni se daban las 
garantías propias de un Estado de Derecho (de las 
Libertades Generales a la garantía constitucional). 
Sólo en 1978 fue aprobada la actual Constitución 
española. Los trabajadores hacían en ese momento 
uso de los pocos recursos legales que les permitían 
reunirse y expresarse (utilizando frecuentemente 
como lugares de reunión templos y centros 
eclesiásticos, protegidos en aquel momento por el 
Concordato firmado entre España y el Estado 
Vaticano). Pero, en general, estas actividades no 
estaban protegidas por ley. 

En ese contexto se convocó en la ciudad de 
Vitoria una “huelga general” para el día 3 de marzo 
de 1976 con el fin de recabar la solidaridad de la 
ciudadanía con unos trabajadores en huelga y sin 
ingresos desde diciembre de 1975. Era la tercera 
jornada de protesta de estas características que se 
convocaba, y la que tuvo una mayor repercusión 
social. 
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Para ese día se había convocado, asimismo, 
una asamblea a las 17:00 horas de la llamada 
“Coordinadora de Comisiones Representativas de 
Empresas en Lucha” en la parroquia de San 
Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga de 
Vitoria. Las reuniones de esta “Coordinadora” se 
realizaban regularmente y siempre en la misma 
parroquia. La convocatoria era conocida y abierta. 
Dado el éxito en esta ocasión de la “huelga general”,  
la afluencia de gente comenzó a ser masiva. Desde 
una hora antes, aproximadamente, la iglesia se 
había ido llenando hasta reunir a unas cuatro mil 
personas en su interior (Informe del Comisario Jefe 
de Policía de Vitoria). Sólo a las 16:50, la policía 
comenzó a impedir el acceso a más gente, 
concentrándose  en los aledaños del templo otros 
varios miles de concurrentes (alrededor de otras 
cuatro mil personas). 

A solicitud del entonces Gobernador Civil de 
la provincia de Álava, D. Rafael Landín Vicuña, 
acudieron a las inmediaciones del recinto la 11ª 
Compañía de reserva de la Policía Armada con base 
en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición de 
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la Plaza al mando del capitán D. Jesús Quintana 
Saracíbar. A ellos se les uniría, poco después, la 2ª 
Compañía de Reserva de Valladolid. 

La orden del Gobernador Civil era la de 
desalojar la iglesia. 

Los responsables de estas fuerzas 
policiales, según el Concordato firmado entre España 
y el Vaticano en 1953, necesitaban la autorización 
eclesial para acceder al templo. Sin embargo, nunca 
llegaron a entrevistarse con el párroco de la iglesia 
de San Francisco, D. Esteban Alonso de Mezquía, 
máxima autoridad eclesial en aquel momento del 
recinto. Fue D. Antonio Quilchano, coadjutor de la 
iglesia de la Coronación, quien, alarmado por la 
situación, se desplazó desde la parroquia próxima de 
Belén hasta la de San Francisco con el fin de recabar 
información, quien mantuvo un tenso contacto con la 
policía. Ésta conminó a los responsables del templo 
a ordenar el desalojo de los reunidos, sin que fuera 
presentada orden escrita alguna. D. Antonio 
Quilchano transmitió la conversación al párroco del 
templo. D. Esteban Alonso de Mezquía, tras hablar 
por teléfono con el episcopado desde su sacristía, 
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explicó que los trabajadores congregados estaban en 
ese momento ejerciendo su derecho fundamental de 
reunión, y destacó la actitud pacífica y tranquila 
mantenida por aquellos en el interior del templo, por 
lo que no estimaba necesario desalojarles. No hubo 
tampoco —según comunicado enviado por el 
episcopado a la prensa al día siguiente—, 
autorización del Obispo para la intervención en el 
interior del templo. 

Hacia las 16:50-17:00 horas, tras establecer 
una línea de control que impedía definitivamente la 
entrada a la iglesia, las fuerzas de orden público 
recibían la orden ejecutiva de desalojar el templo sin 
reparar en medios (en conversaciones mantenidas 
por la policía y escuchadas a través de la radio FM 
de las que existen grabaciones, puede escucharse: 
«De acuerdo. Que desalojen por las buenas; si no, a 
palo limpio, cambio».) 

Es en ese momento (hacia las 17:10) 
cuando se produjo el asalto firme al templo por parte 
de la policía armada con el fin de desalojarlo. No 
consta si fue una decisión tomada por el Ministerio 
(que se mantenía en contacto), por el Gobernador 
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Civil o por los mandos de las unidades desplegadas. 
En algunos de los testimonios recabados a los pocos 
días, D. Antonio Quilchano afirmó que, durante el 
contacto mantenido con las fuerzas de orden público, 
le fue exhibida la orden de intervención firmada por 
el Gobernador Civil. En cualquier caso, fue un acto 
ordenado por funcionarios del Estado. 

El asalto se produjo utilizando inicialmente 
gases lacrimógenos que se lanzaron al aire en el 
interior del templo. (Fuerzas del orden se 
introdujeron violentamente en éste por la puerta 
principal, y las lanzaron hacia el techo de la iglesia.) 
La gente empezó a salir. En las inmediaciones de la 
iglesia, a pocos metros de la puerta, varios de los 
desalojados fueron alcanzados por pelotas de goma 
y por disparos de arma de fuego con resultado de 
tres muertes y decenas de heridos —de los cuales 
dos murieron a los días como consecuencia de las 
heridas—. En concreto, de los disparos efectuados 
por armas de fuego de las unidades policiales 
desplegadas resultaron muertos en el mismo lugar 
de los hechos Pedro María Martínez Ocio y 
Francisco Aznar Clemente. Romualdo Barroso 
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Chaparro, gravemente herido, fallecería poco 
después. Además se constata la existencia de al 
menos cuarenta y siete hospitalizados, algunos de 
ellos también por heridas de bala y otras treinta 
personas atendidas que precisaron de diversa 
asistencia sanitaria sin que fuera necesario su 
ingreso. Dos de los diagnosticados como graves, 
José Castillo y Bienvenido Pereda, morirían en 
fechas posteriores a consecuencia de las heridas 
recibidas por arma de fuego. 

Hasta aquí los hechos. 

 

Según la versión de las autoridades policiales, una 
vez requeridos repetidamente para que procedieran 
al desalojo de la iglesia y ante la negativa y «el 
escándalo producido, fueron lanzadas bombas de 
gases y se emplearon asimismo otros medios 
antidisturbios» (Declaración efectuada por el Capitán 
de la Policía Armada D. Jesús Quintana Saracibar, 
con fecha de 22 de junio de 1976; Dossier adjuntado 
al Sumario 40-77 y tramitado por el Juez Instructor 
Coronel de Infantería D. Cipriano Pérez Trincado). 
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La salida de los reunidos coincidió, de nuevo 
según fuentes policiales, con un avance del resto de 
los concentrados en el exterior del templo, 
circunstancia que hizo que las fuerzas de orden 
quedasen «cogidas entre ambas masas opuestas de 
manifestantes en actitud amenazadora y agresiva, se 
utilizaron hasta agotarse todos los medios 
antidisturbios de que disponían y ante la carencia de 
éstos,  fue precisa la utilización de armas de fuego 
[...] ante el ataque de la masa y en defensa propia». 
(Declaración efectuada por el Capitán de la Policía 
Armada D. Jesús Quintana Saracíbar, anteriormente 
citada). 

Según consta en el documento procedente 
del Ministerio de Gobernación (Dirección General de 
Seguridad, Comisaría General de Policía, 
declaración del Comisario Jefe Provincial efectuada 
el 18 de junio de 1976 y del responsable de las 
dotaciones policiales personadas en el lugar de los 
hechos, D. Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la 
Policía Armada, realizada el 22 de junio de 1976), los 
componentes de la Policía Nacional sufrieron 
diversas lesiones y contusiones producidas por los 



 
9

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA GIZARTE HISTORIARAKO UNIBERTSITATE INSTITUTUA 
 

 

medios usados por los manifestantes. En concreto se 
citan las heridas «gravísimas» infringidas a «un 
Inspector del Cuerpo Superior de Policía y de otros 
28 miembros de las Fuerzas de Policía Armada con 
lesiones de diversa consideración, tres de ellos 
hospitalizados» (Archivo Histórico Nacional, Fondos 
Contemporáneos, correspondientes al Boletín 
informativo nº 26 de la Comisaría General de 
Investigación Social, Secretaria General, con fecha 
de 6 de julio de 1976) 

En esta declaración se alude al empleo por 
parte de los trabajadores de armas de fuego, de 
«instrumentos agresivos de capacidad letal, como 
bombas, cócteles, (...) machetes, palos, cadenas, 
porras, etc.». 

Sin embargo, nunca fue probado este hecho, 
ni por requisa ni por una inspección en el lugar de los 
hechos. Nunca apareció casquillo, cartucho, ni arma 
de fuego alguna, arma blanca u objeto incendiario 
procedente de los concentrados. Nunca fue 
presentada prueba alguna del uso de este material 
por parte de los trabajadores, ni se incluye en 
ninguno de los informes de esos días. Hay una 



 
10

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA GIZARTE HISTORIARAKO UNIBERTSITATE INSTITUTUA 
 

 

referencia a la explosión de un cóctel molotov y «una 
granada de mano» [sic] esa misma noche en una 
comisaría de policía, muchas horas después de los 
incidentes, sobre la que no existen más datos ni 
investigaciones (Dirección General de Seguridad, 
Comisaría General de Policía, declaración del 
Comisario Jefe Provincial efectuada el 18 de junio de 
1976 y del responsable de las dotaciones policiales 
personadas en el lugar de los hechos, D. Jesús 
Quintana Saracibar, capitán de la Policía Armada, 
realizada el 22 de junio de 1976 y Archivo Histórico 
Nacional, Fondos Contemporáneos, 
correspondientes al Boletín informativo nº 26 de la 
Comisaría General de Investigación Social, 
Secretaria General, con fecha de 6 de julio de 1976). 

Igualmente, los expedientes policiales 
consultados (Archivo Histórico Nacional, Fondos 
Contemporáneos, correspondientes al Boletín 
informativo nº 26 de la Comisaría General de 
Investigación Social, Secretaría General, con fecha 
de 6 de julio de 1976), se ratifican en los términos de 
las declaraciones y documentos precedentes. 
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Por su parte, los testigos entrevistados en el curso 
de la elaboración de este dictamen mantienen una 
versión de los hechos que coincidiendo en los 
tiempos y los hechos del desalojo, discrepa en las 
circunstancias en las que se produjeron.   

La versión de los congregados destaca 
cuatro aspectos importantes.  

Primero: Que los reunidos en el interior se 
negaron al desalojo ordenado por la policía por temor 
a ser golpeados por los agentes apostados en las 
puertas del templo (como efectivamente, así ocurrió). 

Segundo: Que los incidentes se produjeron 
después del lanzamiento de botes de gas por parte 
de la policía al interior del templo en una incursión 
violenta realizada en él, lo que produjo estados de 
asfixia y contusiones entre los reunidos y una 
situación  de pánico generalizado. 

Tercero: Que, el pánico producido en el 
interior del templo (debido al ambiente irrespirable 
provocado por los gases lacrimógenos) condujo a los 
congregados a la rotura de ventanas y vidrieras con 
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diversos objetos, como macetas y candelabros de la 
iglesia, sin otro propósito que el de poder respirar. 

Cuarto: Que la supuesta salida atropellada 
de los congregados —que los informes policiales 
atribuyen a una reacción violenta y premeditada 
contra la presencia de la policía en las inmediaciones 
de la iglesia de San Francisco de Asís—, fue 
consecuencia únicamente del pánico causado en el 
interior de aquel recinto cerrado por los gases 
acumulados. 

 

La situación creada a partir de ese momento es de 
total confusión. Los trabajadores congregados en las 
inmediaciones del recinto, y a los que la policía había 
impedido la entrada a la iglesia, según su propio 
testimonio, fueron arrojando improvisadamente 
diversos objetos a las fuerzas del orden con el fin de 
atraer hacia sí la atención de éstos, y posibilitar de 
este modo la salida de los reunidos en el interior de 
la iglesia. 

Hay un momento en que las versiones, la 
policial y la de los concentrados, difieren 
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radicalmente. Los manifestantes destacan la 
actuación excesiva de las fuerzas de orden público, 
que intervinieron con toda contundencia e incluso 
procedieron a la utilización insistente de armas de 
fuego que provocaría la muerte ese mismo día de las 
personas citadas y de varios heridos, que podría 
ascender a más del centenar (sesenta y ocho 
atendidos por servicio médico, según el Sumario 
39/77), algunos de extrema gravedad con resultado 
de muerte en dos de ellos. 

Por su parte, las fuentes policiales destacan 
las escasas fuerzas de la dotación policial para hacer 
frente a la situación creada y la insuficiencia de los 
medios antidisturbios convencionales, lo que impidió 
un repliegue ordenado de las citadas fuerzas.  
Expresamente se dice: «Si acaso, cabe imputar el 
que se ejercitase la acción desalojo [sic] con un 
contingente de Fuerza inferior al que la situación 
ambiental y antecedentes conflictivos había hecho 
necesario». (Archivo Histórico Nacional, Fondos 
Contemporáneos, correspondientes al Boletín 
informativo nº 26 de la Comisaría General de 
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Investigación Social, Secretaria General, con fecha 
de 6 de julio de 1976). 

En las declaraciones efectuadas el día 18 de 
junio de 1976 en relación con estos sucesos dentro 
del Sumario 40/77, el Comisario Jefe Provincial 
afirma que el uso de las armas de fuego por parte de 
la policía se realizó tras verse «desbordados y para 
defender sus propias vidas». 

Las diversas grabaciones efectuadas 
durante el día 3 de marzo de las conversaciones 
mantenidas por la policía y escuchadas a través de 
la radio FM (existen grabaciones), revelan cómo las 
fuerzas del orden agotaron gran parte del material 
anti-disturbio durante la mañana y efectuaron un 
gran número de disparos con armas de fuego a partir 
de ese instante; con disparos que, en un número sin 
poder precisarse con exactitud, ellos mismos cifran 
en más de mil “detonaciones”. Textualmente se 
afirma: «Hemos contribuido a la paliza más grande 
de la historia (...). Esto ha sido una masacre (...)», 
refiriéndose a la contundencia de su actuación. 
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Según se refleja en el dictamen del Auditor 
Militar, archivado en el Tribunal Militar Territorial IV, 
su considerando confirma textualmente que los 
hechos relatados son en principio constitutivos de un 
delito de homicidio, según el art. 407 del Código 
Penal entonces vigente, pero sin poder determinar 
quién o quiénes fueron exactamente los autores de 
los disparos que ocasionaron la muerte de los 
citados Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar 
Clemente y Romualdo Barroso (a los que habría que 
añadir a José Castillo y Bienvenido Pereda, que 
morirían en fechas posteriores a consecuencia de las 
heridas recibidas, según Sumario 39/77). Por ello, a 
tenor del núm. 2 del artículo 723 del código de 
Justicia Militar, se procedió en su momento al 
sobreseimiento provisional del sumario. 

 

Son de destacar otra serie de hechos que ilustran la 
situación producida en el momento sobre el que se 
dictamina. Horas antes de los hechos analizados 
aquí, las fuerzas de orden, autoras de aquellos 
disparos, venían utilizando armamento de guerra 
para reprimir los disturbios que se estaban 
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produciendo por toda la ciudad, y que los informes 
policiales atribuyen a «ligeras algaradas que fueron 
pronto dominadas sin consecuencias graves.».  

Viene a probarlo el caso de Consuelo Lastra, 
empleada de hogar, que en el momento de resultar 
herida por una bala, alrededor de las 11:00 horas de 
la mañana se encontraba desempeñando su trabajo 
en una vivienda particular, en la Avenida Gasteiz, 
(entonces Avenida del General Franco), una zona 
francamente lejana de la parroquia de San 
Francisco. En la propia Avenida, al disolver la policía 
una manifestación esa misma mañana, fueron 
heridos por arma de fuego varios manifestantes (Luis 
Lobera y otros) a la altura de la rodilla y otras partes 
del cuerpo no vitales (ver los ingresos de esa 
mañana en el Hospital de Santiago). 

Además de la utilización de armas de fuego, 
varias iglesias (Desamparadas, Los Ángeles, etc.) 
fueron desalojadas anteriormente sin las 
consecuencias dramáticas de San Francisco. 

Hubo cargas con material antidisturbio 
(gases lacrimógenos) en la misma puerta del Centro 
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de Urgencias del Hospital de Santiago —que atendía 
a los heridos—, afectando al propio personal 
sanitario (Nota de protesta del personal médico de 
ese Centro en el diario Norte-Express, 5 de marzo de 
1976, firmada el día 4) 

Por su parte, el desalojo de la iglesia de San 
Francisco de Asís tenía un valor especial, tanto para 
los huelguistas como para la policía: era donde más 
gente se reunía, finalizaba la jornada (17:00 horas) y 
en ella lo hacía habitualmente la llamada 
“Coordinadora de Comisiones Representativas de 
Empresas en Lucha”, el grupo director de los 
huelguistas. 

Por último, durante los siguientes días se 
siguieron produciendo hechos del mismo tenor:  
cargas policiales, a consecuencia de las cuales 
resultó herido de diversa consideración un número 
indeterminado de personas (contusiones, graves 
lesiones oculares, etc.). Se celebraron, 
igualmente, múltiples manifestaciones en toda 
España de condena por las muertes del tres de 
marzo en Vitoria. En el transcurso de una de ellas, 
en Basauri (Vizcaya), 8 de marzo de 1976, resultó 
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muerto igualmente por disparos de arma de fuego 
efectuados por la Guardia Civil desplegada en la 
zona, el joven trabajador Vicente Antón Ferrero. 

El Ministerio de Gobernación acusó de 
“sedición” a Jesús Fernández Naves y a Imanol 
Olabarria Bengoa (ambos sacerdotes secularizados), 
dirigentes del movimiento de protesta en Vitoria, 
encarcelándolos en la Prisión de Carabanchel 
(Madrid), mientras se les ponía a disposición del 
Tribunal de Orden Público (jurisdicción especial). 
También fueron encarcelados en Carabanchel Emilio 
Alonso Pérez y Juan José San Sebastián, dirigentes 
igualmente, de aquel movimiento. Otros fueron 
encarcelados en la localidad o puestos en orden de 
busca y captura sin que existiese prueba delictiva 
alguna sobre los encausados. Y aún menos de 
“sedición” entre los primeros. 
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Visto todo lo anterior, sopesadas las pruebas que 
aportamos y obran en nuestro poder, en nuestra 
condición de peritos historiadores 

 

 

 

 

 

 

ESTIMAMOS PROBADO que: 

Las muertes de Pedro María Martínez Ocio, 
Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso, José 
Castillo y Bienvenido Pereda tienen que ver 

Primero: con la falta de libertades esenciales en la 
España de la época. 

Segundo: con una inadecuada dotación de las 
fuerzas antidisturbios (Unidades que citamos) y con 
instrucciones que en nada estimaban los derechos 
humanos. 



 
20

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA GIZARTE HISTORIARAKO UNIBERTSITATE INSTITUTUA 
 

 

Tercero: con el uso irresponsable y quizá criminal de 
armamento de guerra frente a un problema de orden 
público. 

Cuarto: con órdenes procedentes de alguna instancia 
de la línea de mando cuyo vértice en ese momento 
era el Gobierno de España, que tomó las decisiones 
cuyas consecuencias hemos relatado. 

 

 

 

Que, por lo demás, SE INFRINGIÓ 

1.- el Concordato de 1953, vigente en el momento, 
que en su Artículo vigésimo segundo dice: 

«Uno. Queda garantizada la inviolabilidad de las 
iglesias, capillas, cementerios y demás lugares 
sagrados, según prescribe el canon 1.160 del Código 
de Derecho Canónico. 
Dos. Queda igualmente garantizada la inviolabilidad 
de los palacios y curias episcopales, de los 
seminarios, de las casas y despachos parroquiales y 
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rectorales y de las casas religiosas canónicamente 
establecidas. 
Tres. Salvo en caso de urgente necesidad, la fuerza 
pública no podrá entrar en los citados edificios, para 
el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento 
de la competente autoridad eclesiástica.» 

En este caso no se produjo una situación de 
“urgente necesidad” ni hubo en ningún caso 
“consentimiento” para intervenir por parte de las 
autoridades eclesiásticas. 

 

2.- el Código Penal entonces vigente, a través de la 
comisión probable de varios delitos de homicidio 
según el Artículo 407 del Código Penal (dictamen del 
Auditor Militar, archivado en el Tribunal Militar 
Territorial IV). 
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POR TODO ELLO DICTAMINAMOS QUE: 

 

A.- Existen responsabilidades penales claras, según 
lo ya establecido por los tribunales militares 
(Territorial IV), en los casos de las muertes D. Pedro 
María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, 
Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y 
Bienvenido Pereda. 

B.- Que las decisiones que condujeron a los hechos 
descritos fueron tomadas —sin poder determinar 
responsabilidades personales— por funcionarios del 
Reino de España. 
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Lo que, por el Instituto Universitario de Historia 
Social “Valentín de Foronda” de la UPV-EHU, 
firmamos en Vitoria-Gasteiz, en abril de 2004, 
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El presente informe se divide en tres apartados: En el primero se recoge una extensa 
relación de las fuentes consultadas y de los distintos documentos analizados que presentamos 
en el anexo que se adjunta. El segundo apartado se refiere a algunas de las gestiones y 
problemas surgidos en la consulta de determinados fondos archivísticos. Por último en el tercero 
se hace una referencia sobre los documentos que estimamos más interesantes para la 
realización de este dictamen. 

 

Apartado 1: Fuentes documentales consultadas: 

Bibliografía. 

A lo largo de esta investigación ha sido consultada una amplia bibliografía sobre la transición, 
centrada tanto en el País Vasco como en el resto de España. Esta bibliografía se ha completado 
con el estudio de los trabajos existentes sobre los acontecimientos del tres de marzo en Vitoria, 
que aunque en su mayor parte no responden a unos presupuestos ni metodología 
historiográficos, ofrecen una serie de datos y perspectivas sumamente interesantes. Entre ellos 
cabe destacar los siguientes títulos: 

 

- ABÁSOLO, J. A., Vitoria. 3 de marzo. Metamorfosis de una ciudad. Diputación Foral de 
Álava. Vitoria-Gasteiz. 1987. 

- LASHERAS, A., Gasteiz. 3 de marzo de 1976. Un recuerdo 25 años después. 2001. 

- LIKINIANO ELKARTEA, Todo el poder a la asamblea. Vitoria, 3 de marzo de 1976 en 
sus documentos. 2001. 

- GUINDAL, M., GIMÉNEZ, J. H., El libro negro de Vitoria. Ediciones 99. Madrid. 1976. 

- Gasteiz Vitoria. De la huelga a la matanza. Ruedo Ibérico. 1976. 

- GRUPO DE TRABAJO ALTERNATIVA., Informe Vitoria: una gran experiencia de lucha. 
1976. 

- VAL DEL OLMO, A., 3 de marzo. Una lucha inacabada. Fundación Federico Engels. 
Vitoria-Gasteiz. 2004. 
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Prensa. 

La prensa de la época se hizo amplio eco de los acontecimientos. A lo largo de esta 
investigación se han consultado diferentes medios, entre los que cabe destacar: 

- Diario “Norte Expres”. Enero-marzo 1976. 

- Diario “El Correo Español. El Pueblo Vasco”. Enero-marzo 1976. 

- Artículos de diversos diarios y  revistas con diversas fechas que sobre el “tres de marzo” 
tenía recogida la “Asociación de Víctimas del Tres de marzo”. 

 

Documentación facilitada por la “Asociación de víctimas del tres de marzo”  

La Asociación de Victimas del Tres de Marzo nos facilitó al comienzo de la investigación un 
interesante dossier sobre los acontecimientos. Los documentos tienen un origen y 
contenidos bastante heterogéneo y desigual, pero han constituido un importante apoyo para 
nuestra labor. La relación de los mismos es la siguiente: 

 

1. Trascripción de la moción presentada por el grupo municipal de EAJ-PNV/EA, así 
como de la enmienda de adición presentada por el grupo de PSE,  y de las diversas 
exposiciones de los grupos municipales al respecto. La moción es aprobada y 
muestra la unánime condena del consistorio de Vitoria-Gasteiz a los hechos 
acaecidos el 3 de marzo de 1976. Todo ello el día 19 de septiembre de 2003. 

2. Trascripción de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la que se 
debatía una moción de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, presentada por el 
grupo de EH. Dicha moción proponía, entre otras cosas, el apoyo del Consistorio de 
la capital alavesa a la realización de las investigaciones pertinentes para la 
aclaración de los hechos acontecidos. Entre esas solicitudes se incluía la del 
apoyo del Ayuntamiento a las posibles investigaciones históricas que pudieran 
llevarse a cabo. También se proponía la realización de material didáctico histórico 
sobre el tema para facilitarlo a la población escolar. Es aprobada la enmienda a la 
totalidad presentada por el grupo municipal del PSE, y que solo propone que 
se declare la condena de los hechos por parte del ayuntamiento, así como el 
apoyo a las víctimas. También la inauguración de la “Plaza del 3 de marzo” el 
día del 25 aniversario de los hechos. Todo ello el día 14 de abril de 2000. 

3. Copia de la enmienda transaccional a la proposición no de ley de IU/Berdeak. El 
Parlamento Vasco se solidariza con las víctimas del 3 de marzo, condena los 
hechos, e insta al Gobierno Central para que resuelva la injusticia cometida 
para con las mismas. Propone al Gobierno Vasco que estudie la posibilidad de 
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compensar por su parte y en la medida de lo posible el daño realizado, en caso 
de que el Gobierno Central no asuma dicha responsabilidad. Por último 
propone al Gobierno Central y a las instituciones judiciales que, dentro de sus 
competencias respectivas, hagan todo lo posible para el definitivo 
esclarecimiento de los hechos, para de este modo poder conocer el número 
real de afectados, y la responsabilidad de los mismos. 

4. Copia del debate realizado en el Parlamento Vasco para la aprobación de la 
Enmienda Transaccional (punto 3). Los 4 primeros puntos son aprobados por 
unanimidad, los 3 siguientes contaron con el rechazo del PP. 

5. Documentación de la Audiencia Nacional, en su sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera. Exposición detallada del caso de Andoni Txasko. En 
él se explica como ocurrieron los hechos según el afectado; se aportan 
documentos  que acreditan las consecuencias de las lesiones producidas. También 
aparece la descripción de los hechos efectuada por el entonces Comisario Jefe 
Provincial de Policía, y según la cual las fuerzas de Orden Público actuaron en 
legítima defensa “de sus vidas” ante la agresión de los manifestantes. Participaron la 
11ª Compañía de Reserva General con Base en Miranda de Ebro y la Compañía de 
Guarnición de la Plaza al mando de sus Capitán D. Jesús Quintana. También 
llegaron para intervenir sobre las 18,00 horas la 2ª Compañía de Reserva con base 
en Valladolid. Comenta que se ignora si otras personas que no fueran integrantes de 
las Fuerzas del Orden hubieran hecho fuego. 

A continuación aparece la declaración del Capitán Quintana. En ella se asegura 
que las fuerzas a su cargo acudieron a disolver una reunión no autorizada que se 
estaba celebrando en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, 
por orden del Gobernador Civil. Primero disolvieron a unas 4.000 personas que 
estaban en los alrededores para así poder hacer el desalojo ordenado. Después 
avisaron a los del interior para que se disolvieran, pero ante su negativa y actitud 
decidieron emplear botes de humo y métodos antidisturbios. Cuando los del interior 
comenzaron a salir, los que estaban fuera acudieron en su ayuda en actitud 
amenazadora. Al encontrarse entre dos masas opuestas de manifestantes se 
utilizaron de nuevo métodos antidisturbios, pero cuando se acabaron se tuvieron que 
utilizar las armas de fuego en defensa propia. Ningún componente de las fuerzas de 
orden público fue herido con arma de fuego, aunque si que hubo agentes heridos y 
con contusiones. 

Después aparece la relación de los hechos según el demandante. Comentario 
somero acerca del proceso huelguístico anterior a los hechos; se asegura que las 
manifestaciones y concentraciones del día 3 eran pacíficas; Sobre la asamblea, se 
reconoce que estaba prohibida, pero se asegura que “había calma dentro del  
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social”; Se dice que “De repente” la policía lanzó botes de humo, y la gente trató de 
salir como pudo de la Iglesia; en el exterior la policía esperaba y golpeaba con saña 
a los que salían, y había policías más alejados que “siguiendo órdenes superiores 
dispararon con fuego real”; Después se aporta la trascripción que aparece en el 
Libro Negro de Vitoria, escrito por M. Guindal y J.H. Jiménez, para mostrar que la 
actuación policial fue premeditada.  Por último se señala, que los hechos fueron 
denunciados por los afectados y sus familiares, se abrieron diligencias en los 
juzgados ordinarios, pero estos se inhibieron a favor de los juzgados Militares, 
quienes archivaron las diligencias. 

En las siguientes páginas se acusa a las fuerzas de seguridad del estado que 
actuaron aquel día, de alterara gravemente la paz y seguridad ciudadana. Ante eso 
reclama la inclusión de los afectados por dichas actuaciones dentro de los supuestos 
que integran la Ley de Víctimas de Terrorismo. 

Se revindica el papel histórico jugado por las masas obreras de Vitoria y de otros 
lugares a favor del sistema democrático que hoy disfrutamos. 

También se aclara que la causa (39/1977) fue sobreseída por el juzgado 
Militar Eventual de Vitoria, argumentando la imposibilidad de identificar a los 
responsables. Pero se reconoció que se había cometido un delito de lesiones 
del Art. 420 C.P. antiguo. 

6. Documentación procedente del Ministerio del Interior sobre las solicitudes, 
resoluciones y recursos presentadas por A. Txasko y S. Durán Fernández, para 
ser incluidos en los supuestos de la Ley de Víctimas del Terrorismo. 

En el segundo documento remitido a A. Txasko aparece la descripción 
que efectúa de los hechos acaecidos el Informe de la Dirección General de la 
Policía, Comisión Provincial de Vitoria-Gasteiz, emitido el 28 de septiembre de 2000. 

En el último de esos documentos referidos a A. Txasko, se asumen por 
parte del Ministerio del Interior las exposiciones realizadas por la Policía, llegando a 
señalar que los manifestantes “se armaron con palos, barras de hierro, bolsas 
con piedras”. 

7. Documento de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Sección Octava, Fechado el 12 de abril de 2002. Recurso ante una resolución 
del Ministerio del Interior. Se admite que el caso de Mª Norma Mentxaka podría 
estar comprendido en la Ley de Víctimas de Terrorismo. 

8. Requerimiento al Juzgado por parte de los afectados en los sucesos del “Tres 
de Marzo”. Exposición de los hechos según su versión; requerimiento de citaciones 
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a testigos; índice de documentación sobre el tema; requerimientos a Gobierno Civil 
de Álava y a “Telefónica”, así como al Tribunal Militar CUARTO de La Coruña. 

9. Copia de la querella criminal formulada por los afectados contra: Rafael Landín 
Vicuña (Gobernador Civil de Álava en 1976 y Jesús Quintana Saracibar 
(Capitán de la guarnición de Vitoria). Aparecen exposición de hechos por parte de 
los demandantes, así como del proceso jurídico seguido por el caso. 

10. Documento de la Audiencia Provincial de Álava por el cual se desestima la 
querella planteada por los afectados. Declara que no es competente para abrir el 
caso, ya que las competencias fueron trasladadas a la jurisdicción militar. Además 
añade que los hechos estarían prescritos al haber transcurrido más de 20 años 
desde la decisión de sobreseimiento del caso, tomada el 7 de abril de 1977. El 
recurso que se plantea ante estas objeciones es también desestimado, porque 
se asegura que en caso de que pudiera reabrirse el caso, primeramente debe 
solicitarse a la Jurisdicción Militar, y en el caso de que ésta quiera (ya que es la 
competente), podría delegar el caso en la Jurisdicción Penal Ordinaria. 
También se desestima el recurso contra la prescripción de los hechos al 
considerarse que a partir de la fecha de sobreseimiento del caso, no se llevaron 
a cabo nuevas acciones legales contra los demandados. 

11. Recurso de amparo presentado por los afectados  al Tribunal Constitucional 
en su Sala Primera (28 de abril de 2003). Es desestimada basándose en las 
disposiciones tomadas por la Audiencia Provincial de Álava (punto anterior) el 
26 de marzo de 2002. 

12. Documentos sobre el caso del Juzgado Militar Eventual de Vitoria, mediante los 
cuales se dictaminaba el sobreseimiento del caso, ante la imposibilidad de 
determinar quienes fueron los responsables de un “en principio” delito de lesiones 
durante los “desórdenes” ocurridos en Vitoria el 3 de marzo de 1976. 

13. Índices de las causas 39/77 y 40/77. La primera se instruyó con motivo de las 
lesiones por arma de fuego a numerosas personas durante los incidentes del 3 
de marzo de 1976 en Vitoria. La segunda se instruyó con motivo de los 
fallecimientos de Martínez de Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo 
Barroso Chaparro. En la primera aparecen los partes médicos y de asistencia 
de muchas personas (hasta el folio 68). A partir de ahí, comparecencias de 
testigos, dictámenes, diligencias previas, providencias de jueces, escritos, 
informes, notificaciones... En la segunda, diligencias previas, comparecencia 
de policías, dictámenes, escritos, notificaciones, providencias de jueces, 
relación de sucesos, certificados de defunciones, traslados, declaraciones de 
competencia... 
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14. Sumario Ordinario n.º 40/77 sobre la muerte de los paisanos Martínez Ocio, Aznar 
Clemente y Barroso Chaparro. 

- Diligencias previas,  iniciadas en Vitoria, ante el Juez Jiménez Alfaro y 
Giralt el 4 de marzo de 1976. 

- Declaración de defunción de Romualdo Barroso Chaparro. 

- Declaración de 2 funcionarios (probablemente policías), pero solamente 
declaran conocer las muertes y haber identificado los cadáveres de los 
tres difuntos. 

- Certificación en extracto de inscripción de defunción de Romualdo 
Barroso Chaparro. 

- Informe de la autopsia de Romualdo Barroso Chaparro. Se ratifican los 
orificios causados por proyectil, y que eso es la causa de su muerte. 

- Diligencia de levantamiento e identificación de cadáver de Romualdo 
Barroso Chaparro. 

- Parte médico del hospital de Romualdo Barroso Chaparro. 

- Certificado de enterramiento en el cementerio del Salvador de Romualdo 
Barroso Chaparro. 

- Licencia de enterramiento para los cadáveres de los tres fallecidos. 

- Documento por el cual el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Vitoria se 
inhibe para continuar con el caso, el cual se traslada a la jurisdicción militar, 
concretamente al Sr. Capitán General de la VI Región Militar, con sede 
en Burgos. 

- Documento remitido por el Fiscal- Jefe, por el cual no acepta, en 
principio, la inhibición del Juzgado Vitoriano, e incluso dice que no está 
del todo comprobado que los disparos causantes de las muertes hayan 
sido efectuados por miembros de las fuerzas armadas, debido a las 
exiguas investigaciones efectuadas por dicho juzgado. 

- Documentos que advierten al Juzgado de Vitoria, que si persiste en su 
inhibición, deberá elevar el procedimiento al Tribunal Supremo para que 
decida sobre la competencia. 

- Documento del Juzgado de Vitoria (15 de Mayo de 1976) por el cual 
acepta la competencia y la reapertura de las diligencias, haciéndolo 
partícipe de las mismas al Capitán General de la Región Miliar VI. Se 
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requiere también la declaración del Comisario-Jefe del Cuerpo General de 
Policía de Vitoria para que de fe de cómo ocurrieron los hechos. 

- Declaración del Comisario Jefe Provincial en la que relata como fueron los 
hechos según su apreciación. Relata qué fuerzas actuaron, e incluso 
comenta que desconoce si otras personas ajenas a las fuerzas de 
orden público hicieran uso de las armas de fuego. 

- Declaración de Jesús Quintana Saracibar (Capitán de la Policía Armada). 
Relata como fueron los acontecimientos según su versión. Afirma que 
no les quedó más remedio que disparar al terminárseles el resto de 
métodos antidisturbios para disolver a las masas agresivas. También 
dice que tiene noticias no confirmadas de que algunas personas llevaban 
armas de fuego. 

- Documento por el cual, el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Vitoria, 
acuerda inhibirse del caso, por encontrar que puede existir un posible 
delito de sedición. Ante esto, pasa las diligencias al Juzgado de 
Instrucción de Orden Público con sede en Madrid. 

- Documento por el cual, el Juzgado de Orden Público N.º 2 de Madrid se 
declara competente para el caso. 

- Inicio del sumario del caso (incompleto en las fotocopias). 

- Documento del fiscal del Juzgado de Orden Público de N.º 2 de Madrid, 
por el cual se inhibe de la causa y la pasa de nuevo a la Autoridad Judicial 
de la VI Región Militar. 

- Auto del Juzgado de Orden Público N.º 2, que declara competente para el 
caso a la Autoridad Militar. Afirma que los disparos fueron realizados por 
la Policía Armada “todo lo cual produjo alarma en el Territorio Nacional, de 
lo que se hizo eco la Prensa, Radio, Televisión y otros medios de difusión”. 
(Aparece incompleto en las fotocopias). 

- Auto de la Sala Especial de Competencias. Declara a la Jurisdicción 
Militar competente, al entenderse que de las diligencias llevadas hasta 
ese momento, se desprende que los disparos fueron efectuados por 
fuerzas de orden público, sin que ello suponga prejuzgar los hechos. 

- Petición al Juzgado de Instrucción de Vitoria, por parte de D. Romualdo 
Barroso Frejo para que se de conocimiento de las investigaciones que 
se deriven sobre la causa del asesinato de su hijo. 
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- Documento del Juzgado de Instrucción N.1 de Vitoria, por el cual se inhibe 
a favor del N. 21 de los de Madrid. 

- Dictamen del Auditor. Decreta el sobreseimiento provisional de la causa, al 
haberse cometido un delito del cual no puede culpabilizarse a nadie. 

- Decreto del Capitán General (Autoridad Judicial), que muestra su 
conformidad con lo decretado por el Auditor, y devuelve los autos a su 
instructor (Juzgado Militar Eventual de Vitoria) “para notificación, 
deducción y curso de los testimonios prevenidos y demás diligencias 
de ejecución”.  

- Escrito de la Secretaría de Justicia, acusando recibo de Testimonio. 

15. Los expedientes judiciales sobre los casos particulares de Martínez de Ocio, y 
Aznar Clemente no aportan prácticamente nada nuevo con respecto al punto 
anterior. La mayor parte de los documentos que aparecen ya lo hacen en el 
expediente anteriormente analizado, únicamente cambia el nombre del 
afectado. 

 

- Cuadernos de recopilación documental e informativa elaborados por el 
sindicato E.S.K. 

- El primer bloque de documentación se ha adjuntado en el anexo y ha sido entregado 
tal y como fue facilitado en su momento. El segundo bloque fue consultado en el 
propio sindicato E.S.K. 

 

Archivos Estatales 

A lo largo de la investigación previa a la elaboración de este dictamen se consultaron una serie 
de archivos y centros de documentación sobre los que en paginas posteriores se hace una 
referencia más pormenorizada: 

Archivo General de la Administración del Estado (A.G.A.) Alcalá de Henares. 

- Memoria de gestión del Gobierno Civil de Álava para el año 1976. Fondo de 
Gobernación, signatura 32/11.453. (Disponibles fotocopias sobre las partes que hacen 
referencia al objeto de estudio). 17 páginas. 

- Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Álava para el año 1976. Fondo de 
Sindicatos, libro de memorias M 696, signatura topográfica 35/74.101. (Disponible 
completa en microfilm y fotocopia de las partes que hacen referencia al objeto de 
estudio.). 59 páginas. 
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- Fueron consultados los fondos de “Gobernación”, “Presidencia”, “Orden Público” y 
“Justicia” sin obtener nuevas informaciones relativas a nuestro objeto de estudio. 

Los citados expedientes son incorporados al anexo documental. 

 

Archivo Histórico Nacional (Fondos Contemporáneos) (A.H.N.) 

- Boletín informativo n.º 26, de 6 de Julio de 1976, Comisaría General de Investigación 
Social. Dossier elaborado por la policía sobre el conflicto desarrollado en Vitoria los tres 
primeros meses de 1976, y sobre los “Sucesos del 3 de marzo”. Fondos 
Contemporáneos, Interior-Policía, H, Exp. 21086. 52 páginas. 

- Expediente de la Dirección General de la Policía cuyo titular es Jesús Fernández Naves. 
Fondos contemporáneos, Interior-Policía, P, Exp. 13292. 15 páginas. 

- Expediente de la Dirección General de la Policía cuyo titular es José Antonio Marijuán 
Tejedor. Fondos contemporáneos, Interior-Policía, P, Exp. 29054. 21 páginas. 

Los citados expedientes son incorporados al anexo documental. 

 

Archivos militares y policiales. 

Los fondos dependientes del Ministerio de Defensa e Interior no han podido ser consultados 
debido a las razones y argumentos que se expresan en el segundo apartado de este 
informe.  

 

Archivos Locales y Provinciales 

 Archivo Municipal de Vitoria Gasteiz. 

 

- Expediente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre los sucesos del “3 de Marzo”. 
Signatura: Armario 57/ Legajo 4/ Número 2. (Disponibles fotocopias de los documentos: 
“Declaración de Sacerdotes Vitorianos” y “Declaración de Sacerdotes Vascos” 
aparecidos en este expediente). 5 páginas. Junto a las copias de los documentos 
anteriormente citados aparece la copia del documento: “Reflexiones del Consejo 
Pastoral del la Parroquia de San Francisco de Asís”, aparecido en la documentación 
recopilada por el sindicato ESK, y situado junto a los anteriores por coincidencia 
temática. 4 páginas. 
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- Notas y comunicados oficiales referentes a nuestro objeto de estudio publicados en el 
diario local Norte Express los días 3, 4 y 5 de marzo de 1976. 4 páginas. 

 

Los citados expedientes, notas y comunicados son incorporados al anexo documental. 

 

Archivo del Territorio Histórico de Alava (A.T. H.A.) 

 

- Se transmitió personalmente la inexistencia de fondos que hicieran referencia a 
nuestro objeto de estudio. 

Archivo del Gobierno Civil de la provincia de Alava. Archivo de la Delegación del 
Gobierno. 

Las gestiones para tratar de acceder a los fondos de este archivo fueron llevadas a 
cabo a través de una tercera persona, pero resultaron infructuosas. Algunos fondos 
procedentes de este archivo como las memorias anuales pudieron ser consultadas en 
el AGA. 

Entrevistas realizadas. 

- Andoni Txasko Díaz. 

- José Luis Bóveda. 

- Agustín Plaza. 

- Joseba Marijuán Tejedor. 

- Paco Lecuona. 

- Consuelo Lastra. 

- Guillermo González Prieto. 

- Antonio Quilchano. (no grabada). 

- Santiago Díaz de Espada. 

- Cristina Valverde. (no grabada). 

- Félix Placer Ugarte.  

 

(Se adjuntan las trascripciones de las entrevistas que fueron grabadas: 102 páginas). 
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Apartado 2: Desarrollo del informe complementario sobre la 
investigación: 

Uno de los objetivos principales de la investigación se centró en lograr el acceso a 
aquellos archivos que por su naturaleza, estimamos de interés prioritario para la elaboración de 
nuestro dictamen. 

La consulta de los diferentes archivos estatales requiere de una serie de trámites y 
contactos previos. La actual ley de patrimonio promulgada en 1985 establece una serie de 
restricciones de acceso a la documentación más reciente, especialmente sobre aquella que por 
su naturaleza y por la presencia de nombres de personas concretas, se entiende o interpreta que 
puede vulnerar el derecho a la intimidad de los aludidos. La misma legislación autoriza la 
consulta de estos expedientes, previa presentación de una autorización firmada por las personas 
aludidas. Sin embargo, las dificultades de acceso se multiplican cuando se trata de expedientes 
que contienen datos sobre diferentes personas en un número e identificación personal 
prácticamente imposible de definir. En estos casos los responsables de los archivos exigen la 
autorización firmada de todos aquellos individuos que aparezcan citados en los correspondientes 
documentos, pero no facilitan al investigador los nombres en concreto. Es decir, este último tiene 
que recabar las autorizaciones de todos aquellos incluidos sin conocer de forma pormenorizada 
su identidad. En un caso como este, donde si siquiera existe constancia de número total de 
afectados durante los sucesos investigados (a los fallecidos habría que sumar los heridos, 
detenidos, etc. en un número que puede superar el centenar) y donde salvo en casos muy 
concretos no existen expedientes personales, el acceso a la documentación resulta, casi 
imposible. La falta de una sola autorización sobre un total de cien presentadas impide el acceso 
al total de expediente. Existen otras alternativas, aunque no menos complicadas. Se puede 
solicitar la consulta de la documentación con los nombres ocultos. De este modo podemos 
acceder al contenido de los informes pero resulta imposible delimitar, por ejemplo, la 
responsabilidad de cada uno de los aludidos en los sucesos, su implicación, las circunstancias 
en que resultaron muertos, heridos, detenidos o simplemente investigados, algo, que como 
resulta evidente, complica la evaluación de un dictamen de estas características.  

Tras cumplimentar los necesarios trámites burocráticos se solicitó una reunión con Doña 
Carmen Alonso, Directora de Fondos Contemporáneos del Archivo Histórico Nacional. 
Después de exponerle el objeto de la investigación se nos solicitó la aportación de los nombres 
de personas que pudieran aparecer en los documentos procedían de fuentes policiales. Los 
primeros facilitados fueron los correspondientes a los cinco fallecidos. A partir de estos datos se 
inició una búsqueda, tanto en la base de datos informatizada como en el fichero manual que se 
dispone en el archivo. Facilitamos algunos expedientes que correspondían a determinados 
miembros de las denominadas Comisiones Representativas, esperando que hubiera expedientes 
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policiales de cargos abiertos contra ellos. A partir de ahí se consiguieron localizar algunos 
expedientes personales; concretamente uno sobre Jesús Fernández Naves, donde además 
aparecían el resto de nombres facilitados a la dirección del archivo. Su responsable nos advirtió 
de la naturaleza del documento y las limitaciones de acceso existentes. Se trataba de un “Boletín 
policial” sobre los sucesos del 3 de marzo. Existían, además un par de documentos que hacían 
referencia exclusiva al propio Fernández Naves, así como otro más  referido a Imanol Olabarria. 

Los documentos fueron entregados a la directora, Doña Carmen Alonso para su 
inspección, un requisito indispensable para que se permitiera o denegaran su consulta a los 
investigadores. El más importante, al menos a tenor de su extensión, era el mencionado “Boletín 
o Informe policial”. En él, siempre, y según la versión de la funcionaria, ya que no nos fue 
permitida la consulta del documento, aparecían todos los nombres que le habíamos facilitado y 
algunos más. La responsable del archivo nos manifestó que se trataba de un documento que no 
podía consultarse hasta pasados cincuenta años, a no ser que se consiguieran las 
autorizaciones pertinentes, empezando por las de las personas que aparecían en el documento, 
tal y como ya hemos apuntado en nuestra introducción. Para su consulta era necesario recopilar 
todas las autorizaciones posibles de las personas que estimásemos que pudieran estar incluidas 
en el mencionado “informe policial”. Doña Carmen Alonso comentó la posibilidad de acceder a la 
información censurando lo referente a las personas de las que no se dispusiera autorización, 
pero ello debía ser objeto de estudio previo para su consentimiento. En cuanto a los documentos 
que hacían referencia a una sola persona, en principio no debería haber ningún problema para 
poder consultarlos, siempre y cuando se poseyera la autorización del afectado.  A partir de esta 
consideración comenzamos a recabar las autorizaciones de los posibles afectados. 

A lo largo de las siguientes semanas la “Asociación de Víctimas del 3 de marzo” nos 
facilitó las autorizaciones de todos aquellos individuos relacionados de una u otra forma con los 
sucesos. Una vez reunido el mayor número posible de firmas acudimos de nuevo al AHN. 
Gracias a las autorizaciones pudimos rastrear en la base de datos la existencia de expedientes 
policiales referentes a nuestro objeto de estudio. Finalmente conseguimos encontrar tres: El 
primero se trataba de un expediente a nombre de Jesús Fernández Naves, aunque hacía 
referencia a otras personas, entre ellas José Manuel Olabarria Bengoa, de quien también 
poseíamos autorización. El segundo expediente se centraba en la persona de José Antonio 
Marijuan Tejedor, y en él aparecían también referencias a terceras personas. El último 
documento hacía referencia a nuestro objeto de estudio en general, se trataba de un boletín 
informativo de la policía sobre el proceso huelguístico y los “Sucesos del tres de marzo”. Este 
documento y el primero de los anteriores ya habían sido localizados en la anterior visita, pero no 
pudieron consultarse al no disponer de las autorizaciones pertinentes. 

 Una vez localizados, la Directora de Fondos Contemporáneos nos informó de que era 
necesaria una inspección o estudio de la documentación previa antes de facilitarnos su acceso. 
Se trataba de una documentación que no podía consultarse “libremente” hasta transcurridos 50 
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años. La posesión de las autorizaciones de los interesados solo nos da derecho a consultar la 
información referida únicamente a los mismos, pero aquella concerniente a terceras personas 
debía ser censurada previamente. Cabe señalar en este sentido, que ni siquiera se permite 
hacer copias de los documentos originales, aún estando en posesión de la autorización del 
titular. Hicimos fotocopias de las autorizaciones necesarias para ver la documentación, ya que la 
dirección debía quedarse con una copia. Una vez cumplimentados todos los trámites pudimos 
consultar aquellos documentos sobre los que disponíamos de autorización firmada por los 
interesados.  

El día 5 de febrero volvimos al Archivo Histórico Nacional (AHN), para consultar la 
documentación localizada en nuestra anterior visita, una vez reunidas las autorizaciones 
pertinentes por los afectados. A través de ellas pudimos rastrear en la base de datos la 
existencia de expedientes policiales referentes a nuestro objeto de estudio. Finalmente 
conseguimos encontrar tres: Del primero era titular Jesús Fernández Naves, pero hacía 
referencia a otras personas, entre ellas José Manuel Olabarria Bengoa, de quien también 
poseíamos autorización. Del segundo es titular José Antonio Marijuan Tejedor, y en él aparecen 
también referencias a terceras personas. El último documento hace referencia a nuestro objeto 
de estudio en general, se trataba de un boletín informativo de la policía sobre el proceso 
huelguístico y los “Sucesos del tres de marzo”.  

 Una vez obtenidas estas autorizaciones y localizados los documentos, la Directora de 
Fondos Contemporáneos tiene que analizar la documentación. Ésta presenta serias 
restricciones, como ya hemos señalado, ya no puede consultarse “libremente” hasta 
transcurridos 50 años. La posesión de las autorizaciones de los interesados solo nos da derecho 
a poder observar la información referente a los mismos, pero lo que concierne a terceras 
personas debe ser censurado previamente. Ni siquiera se permite hacer copias de los 
documentos originales, aún estando en posesión de la autorización del titular. Toda la 
documentación debía ser revisada por la directora. Parte del expediente cuyo titular era 
Fernández Naves nos fe facilitado con relativa celeridad. Unos días más tarde volvimos de nuevo 
al AHN, donde nos fueron facilitadas las copias de la documentación correspondiente. Que más 
adelante adjuntamos. 

Probablemente estos documentos constituyan una de las fuentes de información más 
importantes sobre todo el proceso de conflictividad laboral abierto durante el proceso que 
culminó con los acontecimientos del 3 de marzo de 1976. 

 

Gestiones realizadas ante los archivos militares y policiales: 

Al comienzo de la investigación y gracias a la documentación facilitada por la 
Asociación de Victimas del 3 de marzo comenzamos a rastrear el itinerario de los diversos 
documentos legales dispersos por los archivos de los juzgados y de los ministerios de Defensa e 
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Interior. Con respecto al primero se cursó en octubre de 2003 la correspondiente solicitud de 
consulta al Ilmo. Sr. Coronel Presidente del Tribunal Militar Territorial nº 4 de A Coruña. Previo 
estudio de la documentación, este tribunal, a través del Juzgado Togado Militar núm. 43 de 
Burgos hizo llegar su respuesta con fecha de 19 de febrero de 2004 tras las numerosas 
gestiones realizadas en este sentido. Como puede constatarse por la carta que se adjunta, 
firmada por el Secretario Relator, el citado Ilmo. Sr. Coronel Presidente del Tribunal Militar 
Territorial núm. 4 de A Coruña denegó el acceso a la documentación relacionada con los 
sucesos. Para ello se expusieron los siguientes motivos: 

- Primero: la antigüedad de la documentación solicitada, inferior a los cincuenta 
años. 

- Segundo: Apelación a la protección de la intimidad de las numerosas personas 
citadas en la documentación, toda vez que fueron sobreseídas provisionalmente las actuaciones. 

- En todo caso el tribunal, aunque se manifiesta de forma desfavorable a la 
exhibición total de la documentación citada deja abierta la posibilidad de alguna consulta parcial 
de la misma, sensible a su posible “interés histórico”. 

Con respecto a las gestiones realizadas ante el Ministerio del Interior, estas fueron 
realizadas a través de los diversos canales disponibles. Tras una serie complicada de gestiones 
se nos indicó la posibilidad de dirigirnos a la Secretaría General Técnica del citado Ministerio. 
Nuestra solicitud fue cursada con fecha de 28 de noviembre de 2003. Seis meses después, el 7 
de mayo de 2004 nos fue remitida la correspondiente contestación a nuestro escrito. En ella se 
nos comunicó que tras efectuarse las gestiones pertinentes para la localización de los 
documentos que obran en los archivos dependientes de la Guardia Civil  y en los fondos que 
custodia el Archivo General del propio Departamento de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior, el resultado había sido negativo. En el mismo documento se nos comunicó 
que la Comisaría de Policía de Vitoria no instruyó atestado policial alguno, remitiéndose a las 
autoridades judiciales y militares (Juzgado núm. 2 de Vitoria en funciones de guardia y al 
Gobernador Militar de Alava. Por último se nos informó de la posible existencia de fondos 
provenientes del antiguo Gobierno Civil de la provincia conservados en la actual Delegación del 
Gobierno o transferidos al Archivo Histórico de Vitoria. Como ya hemos comentado, las 
gestiones realizadas antes en ambos archivos fueron negativas. 

 

Consulta del Archivo General de la Administración 

Durante el mes de diciembre  se realizó una cata en el Archivo General de la 
Administración (AGA) de Alcalá de Henares. La naturaleza y dimensiones de este archivo de 
carácter central, que alberga buena parte de la documentación generada por los diferentes 
ministerios españoles, hace necesaria una perfecta ubicación y localización de los diferentes 
fondos. El AGA dispone de un complejo sistema de instrumentos de descripción y 
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automatización de índices que fue puesto a nuestra disposición. La búsqueda en este archivo no 
se centró en un solo fondo, sino que se intentó la localización en todos aquellos donde 
estimamos la posibilidad de existencia de documentación de interés. El primero de ellos fue el 
fondo denominado Gobernación, donde tratamos de localizar las memorias de los gobiernos 
civiles y más en concreto, el de Alava. Cada Gobierno Civil elaboraba durante el periodo que 
investigamos, un informe anual sobre las actividades desarrolladas en la provincia 

Al ser el Gobierno Civil, en principio, el responsable de las fuerzas del orden en cada 
provincia, entendimos la conveniencia de analizar la memoria anual del Gobierno Civil de Álava 
en el año 1976, fecha de los sucesos. Esta serie de documentación, relativamente reciente dele 
ser localizada a través de otros índices e instrumentos de búsqueda. En uno de los últimos 
índices conseguimos encontrar la citada memoria. Tras su consulta encargamos la reproducción 
de la parte que nos pareció más importante para nuestro tema de estudio, ya que el amplio 
documento contenía otra serie de informaciones de menor relevancia para esta investigación. 

Intentamos la consulta de otros fondos existentes en el Archivo, como los de Orden 
Público y Presidencia, sobre los que teníamos referencias acerca del tipo e interés de la 
documentación que podían albergar tras la consulta con especialistas en el tema de represión. 
Sin embargo, nuestros esfuerzos en este caso resultaron infructuosos. 

Existen además otra serie memorias anuales, como las que proceden  de la 
Organización Sindical Española (OSE) para cada provincia, localizables en el fondo de 
Sindicatos.  

Nuestra última gestión en la búsqueda de nueva información fue orientada al fondo de 
Justicia, donde tratamos de localizar algún tipo de documentación judicial sobre el “Tres de 
marzo”. Nos comentaron que para la localización de la posible documentación existente era 
necesario el número de sumario, además de la fecha y el juzgado encargado de la causa. 
Facilitamos al técnico un informe que habíamos realizado sobre la documentación recopilada por 
la “Asociación de víctimas”, donde aparecían los datos referentes al proceso judicial abierto con 
motivo de los trágicos sucesos. La técnico se quedó con una copia de lo referente al proceso 
judicial: itinerario seguido por el caso, nombre y tipo de juzgado encargado de impartir justicia en 
cada momento, y fechas en las que el caso se encontraba en manos de cada juzgado. Al 
parecer se encontraron dos posibles expedientes judiciales que podrían hacer referencia a 
nuestros intereses, uno del año 1976 y el otro del siguiente año. La documentación debía ser 
revisada antes de permitirse su consulta ante lo cual decidieron citarnos para el día 6 de febrero. 
Entre tanto, nos facilitaron la documentación que habíamos pedido, pero el libro de memorias 
entregado no correspondía con el que habíamos solicitado. A pesar de acudir el día señalado, 
únicamente se pudo conseguir el encargo de la copia de la memoria sindical. Debido a la gran 
cantidad de investigadores presentes en el Archivo no se nos pudo atender en esa fecha. El 
Archivo se comprometió a remitirnos noticias sobre la documentación judicial solicitada, no 
habiendo recibido a día de hoy comunicación alguna sobre dicho particular. 
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Apartado 3: Informe sobre los documentos más destacables. 

 

Expediente policial sobre José Antonio Marijuan Tejedor  

AHN-Fondos Contemporáneos, P. 29.054 

El aludido en el expediente es detenido en la localidad alavesa de Mendiola cuando se 
disponía a participar en una reunión de las Comisiones Obreras Anticapitalistas (COA), donde se 
pretendía elegir una comisión encargada de organizar el funeral y actos conmemorativos 
correspondientes al primer aniversario de los Sucesos de Vitoria ocurridos el tres de marzo de 
1976. 

El imputado había sido ya detenido el 11 de febrero de 1976 por su participación en un 
piquete a la entrada de la factoría Michelin de la capital alavesa. En aquella ocasión es acusado 
de amenazar y coaccionar a otros trabajadores, además de forcejear con miembros de la Policía 
Armada. 

En esta ocasión se hallan en su poder y en el de sus compañeros varios números de la 
revista Iraulza, órgano perteneciente a al comité ejecutivo de Euskadi de la Organización de 
Izquierdas Comunista (OIC). También se encontraron en su poder carteles propagandísticos de 
las juventudes de este partido, y algunos alusivos a militantes y detenidos de dicha organización. 
También una hoja dirigida al pueblo y clase obrera alaveses en referencia a los sucesos del tres 
de marzo del año anterior. 

En una detención posterior, afirma en su declaración haber estado procesado en el año 
1976 por agresión a Fuerzas de Orden Público. También afirma pertenecer al sindicato CC.OO  
y ser militante del partido Movimiento Comunista de Euskadi. 

El resto de circunstancias aparecidas en el expediente policial no son relevantes ni 
afectan a nuestra investigación. 

Expediente policial sobre JESÚS FERNÁNDEZ NAVES. 

AHN-Fondos Contemporáneos P.13.292. 

Este expediente, cuyo titular es Jesús Fernández Naves, hace referencia a los detenidos 
con motivo los “Sucesos de Vitoria”. Los detenidos son presentados a la una hora del día 10 de 
marzo de 1976 en los locales de la Brigada Central de la Comisaría General de Investigación 
Social. Dos inspectores harán de Secretario y de Instructor. Los detenidos son presentados por 
seis inspectores del cuerpo anteriormente citado y destacados en comisión de servicio en la 
ciudad de Vitoria. Entre los detenidos están Fernández Naves y José Manuel Olabarría Bengoa. 

Fernández Naves es acusado de crear las “comisiones elegidas” que actuaron al margen 
de la Organización Sindical, todo ello sin ocupar cargo sindical elegido. Dicen que los 
organismos creados trataban de servir a los intereses laborales, pero que posteriormente se 
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transformaron en “asambleas generales” con marcado matiz político. Se asegura que Fernández 
Naves, en una asamblea celebrada para convocar un nuevo “día de lucha” y “huelga general” 
para el día tres de marzo, se manifestó con palabras que incitaban a la violencia: quien llega, 
incluso, a ordenar el uso de la violencia por todos los medios en caso de que interviniese la 
Fuerza Pública. Consideran al titular del expediente líder indiscutible de todos los disturbios 
habidos en Vitoria recientemente. Se le acusa también de ser el destinatario de una carta del 
sindicato francés Confederación General del Trabajo (organización sindical del Partido 
Comunista francés). Se dice que la mencionada carta fue hallada en una de las manifestaciones 
realizadas, y achacan al abandono de la misma por algún manifestante -para evitar su 
inculpación- su encuentro.1 

Se le acusa también de haber continuado animando, a las personas presentes en los 
funerales por las víctimas, a continuar las huelgas y luchas. Durante su intervención se le declara 
autor de las frases “la sangre de los muertos será vengada por el pueblo” y “donde vayan los 
asesinados irán también los asesinos”. Se dice que volvió a ser artífice de arengas, en los 
mismos términos, en una misa celebrada el día ocho de marzo. 

A José Manuel Olabarría Bengoa se le acusa de ser miembro de la comisión elegida de 
la empresa Cablenor y uno de los elementos más destacados en las asambleas generales que 
dieron lugar a las alteraciones de orden público habidas. Se señala que en una asamblea 
celebrada el día 2 de marzo, instó a trabajadores de empresas que no habían parado a unirse a 
la huelga general. Todo ello en el transcurso de una asamblea de trabajadores de empresas que 
no había parado celebrada en la iglesia de “San Francisco de Asís” de la capital alavesa. En el 
funeral celebrado en la catedral nueva el lunes día 8 de marzo acusa a las Fuerzas de orden 
Público de ser responsables de lo ocurrido. 

Los anteriormente mencionados fueron detenidos en la ciudad de Vitoria y trasladados a 
Madrid por orden de la Superioridad. Fueron detenidos en las inmediaciones de la Iglesia de “El 
Pilar” de la capital alavesa, donde se iba a celebrar una asamblea de la coordinadora de las 
“comisiones elegidas”, que finalmente no llegó a celebrarse por la presencia policial. Hacen 
constar la tenaz resistencia que Olabarría opuso ante su detención. 

A continuación se pasa a relatar los antecedentes que obran en los archivos policiales 
de Vitoria o de la Dirección General de Seguridad sobre los inculpados.  

De Fernández Naves se dice textualmente: “Sacerdote secularizado. Persona muy 
politizada en la línea comunista-socialista. Tiene gran experiencia en movimientos subversivos 
de Sudamérica, siendo expulsado de Argentina. Trabaja en la factoría Mevosa de Pamplona2 y 
pertenece a Comisiones Obreras. Con fecha 23 de enero de 1976 es identificado por la Policía 
Armada, formando un piquete de huelga, manifestando a las fuerzas del orden que formaba 

                                                 
1 Hay una reproducción de la carta al final del expediente. 
2 Seguramente será una confusión y querían referirse a Vitoria. 
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parte de una comisión nombrada por los trabajadores de Mevosa para que no entrase nadie a 
trabajar en el turno de las 6 horas correspondiente a los obreros y a las 7 horas del turno de 
administrativos. Con fecha 18-2-76 se le instruyen diligencias por supuestas amenazas y 
participación en el conflicto laboral de Mevosa”. 

De José Manuel Olabarría: “ Sacerdote que tuvo su domicilio en Bilbao, con fecha 27-10-
67 fue detenido por manifestación e incitar a un grupo de jóvenes a mofarse de la fuerza pública. 
Con fecha 15 de febrero de 1968 se le instruyen diligencias por proferir palabras ofensivas contra 
el gobierno y las Autoridades. Con fecha 12 de abril de 1967 toma parte en la manifestación de 
sacerdotes ante el Gobierno Civil de Vitoria y es uno de los firmantes del escrito que pretendían 
firmar en el mismo. Con fecha 25 de junio de 1967 firmante del escrito antirégimen, dirigido a 
S.E. el Jefe del Estado. En las navidades de 1967 dirige un escrito al Gobernador Civil con el 
título de Feliz e inquietante Navidad. Con fecha 29 de febrero de 1968 da una conferencia en la 
Iglesia de San Juan Bautista de Baracaldo sobre el tema Cristianismo y el mundo de los 
oprimidos, por la que se le instruyen diligencias y es sancionado con treinta y siete mil quinientas 
pesetas. En la actualidad (momento en el que se redacta el expediente) está secularizado y es 
persona muy relacionada con el separatismo y el nacionalismo vasco. También aparece que el 
27 de octubre de 1968 se le instruyeron diligencias por expresiones vertidas contra el gobierno y 
las autoridades en la Iglesia de San Juan Bosco de Baracaldo. El 25 de febrero de 1969 participa 
en un encierro con 200 personas en la Iglesia de Santa Teresa de Baracaldo y según 
informaciones recibidas en 3 de abril de 1973, es activista del movimiento separatista vasco, con 
sede en Bayona (Francia)”. 

Posteriormente aparece el Acta de Declaración de ambos acusados: 

Fernández Naves declara que fue detenido el 17 de febrero de ese mismo año, acusado 
de haber vertido amenaza de muerte a un trabajador. Tras las diligencias abiertas en el juzgado 
de instrucción número dos de Vitoria, queda en libertad. Admite haber sido sacerdote en Asturias 
y haber sido destinado a Buenos Aires por un período de cinco años. En 1968 regresa a Gijón y 
en 1971 obtiene la secularización. Regresa a Buenos Aires, donde permanece hasta 1973. En 
ese intervalo de tiempo contrae matrimonio. Ese mismo año regresa a España y establece su 
residencia en Vitoria, lugar donde empieza a trabajar, hasta conseguir empleo en Mevosa, 
empresa a la que aún pertenece. 

Dice haber empezado a sentir inquietudes obreras cuando estaba ejerciendo la función 
sacerdotal en Gijón y que por ello decide trasladarse de nuevo a Buenos Aires, donde ejerce de 
cura obrero en una fábrica textil. 

Asegura que a partir del día 9 de enero comienzan en la empresa paros parciales, en 
protesta por la situación salarial de la plantilla. A partir del día 11 deciden ir al paro definitivo. 
Transcurridos dos días en esa actitud la empresa decide el cierre de sus instalaciones. Durante 
este proceso se celebran asambleas en el interior de la empresa para informar a los obreros 
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sobre el estado de las negociaciones. Al no estar de acuerdo con las gestiones de los jurados y 
enlaces, en una de estas asambleas se propones su dimisión y sustitución, cosa que es 
aprobada mediante votación a mano alzada en la citada asamblea. Los antiguos representantes 
son sustituidos por una “Comisión Elegida” en asamblea. La Comisión estaba formada por 14 
miembros, dos por cada sección, y su misión era llevar adelante las negociaciones ante la 
patronal, dejando al margen a la Organización Sindical. A continuación cita los nombres de los 
miembros de la Comisión que recuerda. 

En procesos similares al descrito anteriormente nuevas empresas se suman al conflicto. 
Para dotar a la protesta de mayor fuerza frene a la patronal, se decide formar una Comisión 
Conjunta de Huelga, integrada por las distintas Comisiones Elegidas de las diferentes fábricas en 
conflicto. El cometido era también el de planificar la lucha en conjunto, las manifestaciones, el 
orden de intervención en las Asambleas Generales, los días de negociación y los acuerdos 
comunes. Esta Comisión Conjunta solía reunirse los lunes y jueves, media hora antes de la 
celebración de la Asamblea General de las empresas en paro. La finalidad de dichas asambleas 
era la ratificación de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Comisión Conjunta de Huelga. 
Dice que en estas Asambleas Generales tomaban la palabra los representantes de las 
Comisiones elegidas, y a continuación nombra a los que recuerda más destacados. 

Recuerda que la primera manifestación celebrada durante el proceso tuvo lugar a 
principios del mes de febrero, después de una de las Asambleas Generales, que se celebraban 
en la Iglesia de San Francisco de Asís. Dicha manifestación consistió en una marcha hasta el 
Consejo de Empresarios, cuyo fin era entrevistarse con el presidente de dicho organismo para 
solicitarle el diálogo. Se gritaban consignas como “Queremos dialogar” y “Somos Obreros, 
únete”, pero a la mitad del trayecto fueron disueltos por parte de la Fuerza Pública. 

Señala que en una de las Asambleas Generales, uno de los citados oradores habituales, 
instó a los presentes a acudir “a las manifestaciones con garrotes, barras de hierro y piedras, 
para hacer frente a las Fuerzas de Orden público, idea que no prosperó entre los asistentes”.   

Declara que el día 16 de febrero tuvo lugar una huelga general en el ámbito de la fábrica, 
a favor de la libertad de los detenidos. La convocatoria de dicho paro general fue realizada por la 
Comisión Conjunta de Huelga en una Asamblea General. 

El día 28 de febrero se celebra una Asamblea General, “donde asisten unas ocho mil 
personas”, se decide ir a la huelga general el día 3 de marzo. El declarante afirma no haber 
estado presente en dicha reunión al estar en una asamblea de la empresa Mevosa en Barcelona. 

El día 2 de marzo se celebró una Asamblea General con los trabajadores que aún no 
habían parado, y se les planteó que era conveniente que secundaran el paro del día siguiente. 

Estuvo presente en las manifestaciones del día tres, pero niega haber participado en 
ningún tipo de acto vandálico, habiéndose limitado a correr. 
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Reconoce haber leído, en la misa corpore in sepulto, celebrada el día cinco de marzo en 
la Catedral Nueva de la capital alavesa, “una hoja redactada por la Comisión Coordinadora de 
Huelga, en la que se criticaba a los patronos como responsables máximos de aquella situación, 
al Gobierno, Autoridades responsables y Fuerza Pública”. 

El día ocho, en el funeral celebrado en el mismo lugar, al final de la Misa, lee un 
manifiesto redactado “por la Comisión Coordinadora de Huelga, en la que se pedía libertad de 
asamblea, de reunión y asociación, como derechos que le pertenecen al pueblo”.  

Es preguntado acerca de la carta del sindicato francés CGT dirigida a él. Fernández 
Naves niega que sea de su propiedad y afirma que se trata de una difamación, teniendo 
constancia de la existencia de fotocopias de una supuesta misiva similar procedente de Polonia. 

Se le pregunta si pertenece al PCE y a Comisiones Obreras, y el detenido lo niega. Es 
preguntado por el número de manifestaciones y asambleas en las que ha participado durante el 
conflicto, a lo que responde que ha participado en casi todas las manifestaciones y ha 
intervenido como orador en casi todas las asambleas. Le preguntan también por su participación 
en los piquetes y su coacción a los trabajadores. Contesta que tan solo ha acudido a las paradas 
de autobuses para sugerir a los obreros que no entraran a trabajar. Le requieren información 
sobre su participación o no en la redacción de las hojas leídas en los funerales y la propaganda 
tirada en las manifestaciones. Responde que en las de las últimas fechas no participa, al 
“hallarse ausente de las reuniones, por temor a ser detenido, pero que en las restantes si ha 
intervenido por ser miembro de la Comisión Conjunta de Huelga”. Por último se le pide que se 
pronuncie acerca de si la autoría de la afirmación “donde vayan los asesinados, irán también los 
asesinos” es suya. El declarante niega haber dicho tal cosa. 

Se señala que el detenido se muestra conforme con lo declarado tras haberlo leído y por 
ello lo firma para que así conste. 

Al final del expediente aparecen la ya citada carta de la CGT y un escrito a máquina 
firmado por las Comisiones de representantes de fábricas en lucha. En él se señala que a las 
protestas se ha contestado por parte de la Patronal “con su gobierno fascista al frente” con 
muertos y numerosos heridos. Reclaman el juicio popular para los asesinos, exigen las 
dimisiones del “Gobernador Civil, Comisario Jefe, Alcalde y Presidente de la Diputación”. 
También la disolución de “todos los cuerpos represivos”. Convocan a la huelga general indefinida 
a la clase obrera y a todo el pueblo de Vitoria y les animan a participar en las Asambleas de 
Fábricas en Lucha y en las de Barrios, pidiendo que se manifiesten en la calle. 
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AHN-Fondos Contemporáneos Boletín informativo nº 26 de 6 de julio de 1976, Comisaría 
General de Investigación Social  

 

Referente a: “Movimiento huelguístico de Vitoria”; “Comisiones Obreras”; “Coordinadora Obrera 
de Vitoria”; “Comisión Conjunta de Huelga”; “L.C.R.- E.T.A. VI Asamblea”; “Partido Comunista de 
España”; “O.R.T.”; “Jornada del 3 de marzo”. 

H. 21.086. 

 “Exposición y análisis de su génesis, incidencias conflictivas, agitación, organizaciones 
intervinientes, disposición táctica y consecuencias políticas; con especial indicación de la jornada 
de luto del 3 de marzo”. 

 Aparece una Nota que dice así: “De conocimiento obligatorio para las Brigadas 
Regionales y Secciones Locales de Investigación Social, de acuerdo con las Normas d) y e), de 
la Base 16 de la Organización de los Servicios Centrales y Regionales de la Dirección General 
de Seguridad, de 28 de octubre de 1959. 

 A continuación aparece un índice que consta de 19 puntos, con los pertinentes 
subapartados en los puntos que se ha considerado oportuno ( Presentación, génesis del 
proceso, La Jornada del 3 de marzo, Balance sangriento,  etc.). El contenido del documento trata 
de situar los sucesos como el resultado de un proceso revolucionario. Textualmente, como 
puede leerse en el documento que reproducimos en el anexo, se dice: 

 Aquel no fue un episodio casual ni suscitado por los imponderables. Obedeció a una 
actitud preconcebida del sector subversivo de extrema izquierda que, en utilización oportunista 
de una situación laboral-conflictiva demasiado prolongada y enrarecida, quiso provocar un 
ensayo de levantamiento insurreccional que, sobre determinar la represión sangrienta y el 
consiguiente deterioro de la imagen reformista gubernamental, supusiera el punto de arranque 
desencadenador de la Huelga General Revolucionaria a escala nacional. 

El 3 de marzo de Vitoria, día de Huelga General convocada por la subversión, no puede 
pasar por un suceso luctuoso más o como una provocación añadida a la larga lista de actos 
dirigidos a liquidar el Estado de Derecho Constituido. Es algo más; por lo que tiene de 
sintomático y por lo que revela de predisposición, desde las organizaciones ilegales, a radicalizar 
extremadamente la protesta generada (quizá legítimamente, que esa ya es otra cuestión) en el 
seno del movimiento obrero. 

Para ello se retrotrae a la jornada de lucha celebrada el 11 de diciembre de 1974, como 
un antecedente de los acontecimientos que se describen. 

Si la “jornada de lucha” del 11 de Diciembre de 1974 en la región vasco-navarra (Vizcaya 
y Guipúzcoa, sobre todo) supuso un hito en el acontecer subversivo y de los movimientos de 
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masas en el marco de nuestra nación, esta jornada vitoriana del 3 de marzo –de diferente cariz- 
constituye un hecho insólito y conforma un precedente muy peligroso, que no es prudente 
minimizar. 

Además, el informe destaca el propio valor preventivo que puede tener la valoración y 
análisis de los hechos: 

El presente Boletín tiene por objeto presentar un estudio en profundidad de lo que esta 
jornada fue, en su génesis, desarrollo y consecuencias, que ofrezca a la Superioridad los datos 
más relevantes sobre el asunto –junto a oportunas consideraciones de análisis y valoración 
crítica-, en función de posibles resoluciones cara al futuro de carácter preventivo, desde un punto 
de vista eminentemente policial.3 

El boletín hace un profundo estudio de la génesis del conflicto desde las primeras 
semanas del año, con la constitución de las plataformas reivindicativas y las comisiones de 
huelga. Se destaca la radicalización de las reivindicaciones, la progresiva utilización de las 
consignas violentas y la participación de formaciones de extrema izquierda no vinculadas al 
PCE. 

Posteriormente se hace referencia al hallazgo de la carta dirigida a Fernández Naves por 
la CGT francesa tras el desarrollo de una manifestación. Se comenta que la voluntad de dicha 
organización era financiar la caja de resistencia de huelga y los trabajos de preparación de la 
Huelga General Revolucionaria, que supusiera el derribo del Régimen político español, 
legalmente constituido 4. 

Sobre los hechos en concreto del 3 de marzo se describe como se desarrolla la jornada 
según su versión de los hechos. Se asegura que desde la nueve de la mañana la actitud de los 
huelguistas fue manifiestamente violenta: en actitud levantisca, profiriendo gritos subversivos, 
injuriando a la Fuerza Pública, apostada en las calles, desatendiendo descaradamente sus 
indicaciones y atacándola a pedradas cuando iniciaba la menor acción de pacificación 5. Se 
describe como los protagonistas de la protesta formaron grupos de unas cien personas 
distribuidos por toda la ciudad, con el objetivo premeditado y planificado de dispersar a las FOP y 
así dificultar su actuación. Que circunstancialmente dichos grupos se unían formando una masa 
compacta de más de 1.000 personas, cuya actitud levantisca acreció hasta formas de fiera 
agresividad, máxime al darse cuenta de que los escasos efectivos policiales eran impotentes 
para contenerlos. Algunos de los grupos policiales tuvieron que retirarse y entregar la calle, no 
solo porque los medios disuasorios convencionales no era efectivos, sino porque la masa no se 
amilanaba ante las ráfagas de intimidación hechas al aire o los disparos contra el suelo que en 
último extremo hubo que efectuar. 

                                                 
3 AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 1. 
4 Ibid.  
5 AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 5. 
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Una vez que la masa se apoderó de la calle, la Fuerza Pública no tuvo otro remedio que 
actuar ocasionalmente –y siempre con mucha prevención- para evitar que se pudieran producir 
desgracias irreparables entre los revoltosos6. 

Se dice que entonces comienzan las manifestaciones masivas y que a las once de la 
mañana se produjo el primer enfrentamiento grave entre huelguistas y policías, al lado del 
Gobierno Civil, que arrojó un saldo de heridos y contusionados 7. 

A continuación se pasa a relatar lo sucedido en la asamblea de la tarde, donde se 
produjeron los hechos más graves. La policía calcula la asistencia de 2.500 personas en el 
interior, y unas 5.000 en el exterior. 

Como quiera que, durante todo el día, se habían producido hechos de grave violencia, 
aumentando vertiginosamente la tensión entre las masas, y como, asimismo, durante la referida 
asamblea los elementos agitadores intentaron explotar este estado de ánimo, el mando de las 
Fuerzas Públicas decidió suspender dicha asamblea, invitando al los reunidos a desalojar el 
templo. Al no obedecer éstos la orden de desalojo (a la indicación en tal sentido formulada por 
un oficial de la Policía Armada, respondieron los asambleístas con un clamoroso abucheo), la 
Fuerza procedió al lanzamiento de botes de humo en el interior de la Iglesia 8. 

Esto enfureció a los reunidos, que salieron atropelladamente del local religioso poseídos 
de una viva indignación y acometieron a los efectivos de la policía que se encontraban en el 
exterior. Los concentrados fuera del templo y en sus aledaños hicieron causa común con los que 
salían y se lanzaron sobre los aproximadamente 150 miembros de las FOP allí presentes9. 

Se argumenta después que tras lanzarse sobre los miembros de las FOP unas 8.000 
personas, no fue posible en modo alguno evitar las consecuencias fatales que luego se 
produjeron, puesto que las FOP ni siquiera tuvieron oportunidad de replegarse y entregar la 
calle. Fueron rodeadas, impidiéndoselas romper el cerco y valiéndose únicamente de los medios 
convencionales antidisturbios, insuficientes en tan angustiosa situación. 

Se vieron entonces en la ineludible necesidad de emplear las armas de fuego, no para 
intentar un restablecimiento del orden, que ya se había abandonado por imposible, sino para 

                                                 
6 Ibid. Las personas que resultaron heridas durante los sucesos acaecidos en la mañana del día 3 de marzo 
no parecen corroborar totalmente esta versión. Incluso alguna persona resulta herida estando en el interior 
de su domicilio, al parecer, por disparos efectuados al aire sin mucha precaución. 
7 Ibid. Pág. 6. 
8 Ibid. Parece que la única justificación dada para la suspensión de la asamblea son los acontecimientos 
violentos ocurridos por la mañana. Además se hace referencia a una supuesta tendencia en la asamblea a 
continuar promoviendo la agitación ciudadana. Hay que recordar que los habituales oradores no habían 
podido tener acceso al templo y que la asamblea ni siquiera había dado comienzo. También es destacable 
que la policía tuviera información de lo que estaba sucediendo en el interior y los comentarios o 
consignas que supuestamente se dieron. 
9 Ibid. Parece olvidarse que el lanzamiento de botes de humo a un recinto cerrado puede provocar asfixia  
a las personas que se encuentren en el interior, lo cual es lógico que provoque la necesidad de una huída 
desesperada del recinto. 
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defender sus vidas, siendo así que varias patrullas de cuatro o cinco hombres fueron acorralados 
por la masa enfurecida que les atacaba ferozmente en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo10. 

Se dice por último que, al extenderse la noticia de la muerte de algunas personas, se 
desató un motín generalizado, bloqueándose los accesos a la capital y produciéndose toda serie 
de actos vandálicos. La ciudad quedó aislada y los amotinados se hicieron dueños de la misma. 
Se hace referencia a la actuación arquetípicamente terrorista que un comando realizó sobre las 
nueve de la noche, arrojando una granada de mano contra la comisaría de policía, provocando 
graves lesiones a un funcionario. Hasta bien entrada la noche continuaron produciéndose actos 
vandálicos callejeros cuando se eludía a las patrullas policiales que trataban de impedirlos. 

En el balance, que el documento califica de sangriento, se hace un recuento de los 
heridos, destacándose el fallecimiento de cinco personas, tres el mismo día de los luctuosos 
sucesos y otros dos fechas más tarde, al no recuperarse de sus heridas. Además se dice que 
fueron hospitalizadas 47 personas con heridas de diversa consideración y  asistencia sanitaria 
sin ingreso otras 30. Un Inspector de policía resultó con lesiones gravísimas  y 28 agentes de la 
Policía Armada con heridas de diferente tipo, necesitando tres de ellos ser hospitalizados. 

Se relatan además los actos vandálicos registrados durante la jornada del  3 de marzo. 
Lo primero que se asegura es que tal campaña insurreccional y violenta fue orquestada por las 
organizaciones de extrema izquierda, tipo LCR-ETA VI, ORT, MCE, etc. Después se dice que 
entre los causantes de los destrozos y actos violentos se encontraban bastantes jovenzuelos de 
ambos sexos, gente de fuera de Vitoria y no pocos elementos ajenos al movimiento obrero. 
Después se tipifican los actos: Fractura de lunas en locales comerciales, derribos de postes de 
alumbrado público, deterioro de semáforos, vuelcos –con destrozos varios- de automóviles 
estacionados en la calle, levantamiento de barricadas, con utilización de materiales de fábrica y 
utillaje que resultaron dañados y desaparecidos, en parte 11. 

En opinión de la policía, tal y como se describe en el apartado correspondiente. Para la 
policía, la planificación de los hechos es incuestionable, y esgrime una serie de circunstancias 
para argumentarlo, tales como: la prontitud con que fueron realizados; la simultaneidad de los 
mismos; los puntos de erección de barricadas, claves en el entorpecimiento del tráfico de 
vehículos policiales, por su estratégica situación en relación a la disposición viaria de la ciudad 
de Vitoria; los pertrechos de que dispusieron los grupos alborotadores para algunos actos como, 
por ejemplo, el derribo de postes de iluminación 12. 

                                                 
10 AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 6.  Sin entrar a discutir si 
esos enfrentamientos se produjeron o no, si que hay que señalar que parece complicado que nadie en su 
“sano juicio” pueda acercarse a una lucha cuerpo a cuerpo contra gente que está utilizando armas de 
fuego real. 
11 Ibid. Págs. 7 y 8. 
12 AHN. Fondos Contemporáneos. Mº Interior-Policía. H, Exp. 21.086. Pág. 8.   
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A largo del día 3 de marzo fueron practicadas 32 detenciones. 27 de los detenidos 
fueron puestos en libertad con propuesta de sanción gubernativa, según lo prevenido en el 
artículo 23 de la Ley de Orden Público. 

Otros 5 fueron encartados en diligencias y puestos a disposición de la Autoridad Judicial 
competente 13. 

Se hace referencia a la jornada del 4 de marzo, donde el paro laboral afectó        –según 
cálculos oficiales- a un  90% de la población activa. Casi todo el comercio permaneció cerrado y 
los abastecimientos escasearon 14. 

Se describe la desoladora imagen que presentaba la ciudad, con numerosos 
desperfectos en el mobiliario urbano, barricadas que impedían el paso, coches volcados, farolas 
arrancadas etc... Se describe un ambiente entre los ciudadanos de temor, de reclusión en el 
hogar, salvo en grupos que protagonizaron nuevas manifestaciones relámpago o el intento de 
reconstrucción de barricadas. 

Más adelante se hace referencia al funeral por las víctimas, celebrado en la Catedral 
Nueva. Se dice que concentró a unas 30.000 personas, pero que no se registraron incidentes de 
orden público. Si se señala la lectura de una homilía de contenido tendencioso, aprobado por el 
obispo de Vitoria 15. También se hace referencia a las intervenciones de algunos de los 
miembros de las Comisiones Representativas, como Fernández Naves, diciendo que 
pronunciaron discursos revanchistas y con espíritu de venganza. Se extendió entre la masa, y 
por parte de los dirigentes, una sensación de victoria obrera, así como la elevación de los 
muertos a la escala de mártires. 

El amplio informe abunda en otra serie de cuestiones de un indudable interés histórico 
por las valoraciones que presenta sobre la conflictividad obrera, las empresas en huelga, las 
características de las asambleas o el papel desarrollado por los diferentes agentes sociales, 
desde las autoridades locales a los trabajadores pasando por el sindicato vertical, las 
organizaciones de clase ilegales o la iglesia, sin embargo, esta serie de consideraciones no 
aportan ya datos relevantes sobre los sucesos. 

Mucho más interesante resulta la valoración sobre la operación policial y las acusaciones de 
brutalidad policial. En este apartado se apuntan unas consideraciones que fueron hechas con 
motivo de un informe de fecha 17-3-76 dirigido a la O.I.T., para contestar a las acusaciones 
vertidas en dicho organismo internacional por un sindicato comunista, que acusaba a la policía 
de haber intervenido brutalmente: 

- La actuación policial fue violenta en la medida en que las acciones de los 
manifestantes también lo fueron. 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. Pág. 9. 
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- Los incidentes ocurridos fueron insurreccionales, y la violencia practicada fue 
revolucionaria, practicándose fuera de los lugares específicamente laborales y con 
instrumentos letales como: bombas, cócteles, machetes etc. 

- La voluntad de los manifestantes era inequívocamente de enfrentamiento con la 
policía, siguiendo las consignas dadas por los organizadores subversivos. 

- El propósito general era participar, no en una manifestación obrera, sino en un 
levantamiento popular contra el Estado, representado por la Autoridad Gubernativa y 
sus Agentes 16. 

- Se desarrolló una “guerra sicológica”, a base de llamadas telefónicas y amenazas, 
que provocaron el pánico en la población civil ajena al conflicto. 

- Hubo constantes coacciones a los comerciantes ajenos al conflicto, que se vieron 
obligados a cerrar sus establecimientos. 

- El Estado no puede permanecer pasivo ante los desmanes destructivos y violentos 
de una turba decidida a lograr la paralización, el aislamiento, la ausencia de los 
servicios más elementales y necesarios, el aterrorizamiento de una ciudad entera 17. 

- La Autoridad Gubernativa ha sido muy benévola, al permitir la celebración de 
asambleas extrasindicales, y por tanto ilegales, así como en la contención para ir en 
contra de los agitadores políticos. 

- Únicamente se intervino ante el salto del conflicto a la calle, con claras intenciones 
de amotinamiento y perturbación del orden público. 

- Las muertes fueron producidas como consecuencia de situaciones de máximo 
peligro físico para la vida de los agentes de la autoridad y no sin que antes éstos 
ejercitaran reiterados intentos de neutralizar la revuelta callejera, mediante 
procedimientos disuasorios convencionales, de uso tradicional y universal en las 
técnicas antidisturbios 18. 

- Se reconoce que quizá hubiera sido necesaria la presencia de mayor fuerza policial 
en el lugar de los hechos. 

- La muestra clara de la voluntad de enfrentamiento se muestra en el modo en que la 
masa de manifestantes se presenta el día 3 de marzo, acudiendo en grupos de 80-
100 personas, para con ello tratar de dividir y desbordar a las Fuerzas del Orden. 
Ello muestra que todo giraba en torno a un plan preconcebido. 

 

                                                 
16 Ibid. Pág. 41. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Igualmente interesante resulta la relación de operaciones preventivas llevadas a cabo durante 
los últimos meses por la policía, entre las que cabe destacar:  

- Desalojos de empresas a petición de los directivos. 

- Vigilancia de manifestaciones. 

- Control y vigilancia de Asambleas. 

- Protección de obreros a la entrada y salida de las empresas. 

- Protección de los servicios públicos de transporte. 

- Protección de autoridades locales. 

Actuaciones represivas. 

- Acción contra piquetes violentos. 

- Disolución de manifestaciones no pacíficas. 

- Detención de elementos agitadores. 

Actuaciones de investigación. 

- Información sobre las causas y desarrollo del conflicto. 

- Información sobre los líderes y agitadores. 

- Investigación sobre las estructuras de organizaciones subversivas de la región. 

El boletín presenta un ANEXO II, donde se presenta un cuadro estadístico sobre los detenidos a 
lo largo del conflicto. Hacen dos grupos: A disposición judicial y en libertad. En el primer grupo se 
señala el número de personas que están procesadas o en libertad, mientras en el segundo se 
hace ver el número de personas con propuesta de sanción o sin ella. En ambos grupos aparece 
el número de personas que han cometido un determinado tipo de delito, siendo cuatro los grupos 
delictivos: coacciones, disturbios callejeros, distribución de propaganda subversiva y dirigencia 
agitacional. 

 

Consulta del Archivo General de la Administración 

La memoria Civil de Alava consultada en el AGA se divide en cinco partes: en la primera 
se hace un comentario sobre la situación general de la Provincia en los aspectos político, social y 
económico; en la segunda se relatan las principales actuaciones del Gobierno Civil en relación 
con los Servicios y Delegaciones de la Administración Central de la Provincia; en la tercera se 
hace una valoración del funcionamiento de los distintos servicios de la Administración Periférica 
del Estado en el ámbito de la provincia de Álava; en la cuarta se enumeran las actuaciones del 
Gobierno Civil respecto de la Administración Local; en la quinta y última parte se realizan una 
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serie de recomendaciones que se estima contribuirán a la mejora y fomento de los intereses 
provinciales, así como de los servicios que en la provincia se prestan. 

En lo que a nuestro estudio interesa, es de destacar el comentario de la situación vivida 
en la Provincia durante el año 1976 en algunos aspectos: Políticamente se destaca las 
actividades realizadas por grupos de extrema izquierda y nacionalistas vascos. 

En el ámbito social se destaca la lucha entre trabajadores y empresarios. Se critica la 
actitud del empresariado, a quien se acusa de no haberse adaptado a las nuevas corrientes 
sociales que se estaban implantando en España, aferrándose a su situación de privilegio. Se 
hace ver que transcurrido el primer semestre del año la situación mejora, aunque no todos los 
empresarios modifican su actitud. Posteriormente se hace una cuantificación por meses del 
número de empresas afectadas por los conflictos, las asambleas que se realizan, el tipo de 
conflicto, etc. Los conflictos de los primeros meses del año vuelven a ser señalados en el 
tratamiento del ámbito económico. Se piensa que el año 1976 fue mejor en lo económico que el 
año precedente, pero la magnitud de los conflictos sufridos impide el adecuado aprovechamiento 
de esa coyuntura más favorable, se califica de “año de las oportunidades perdidas” (pág. 5). Se 
cuantifican varias variables macroeconómicas y se comparan con las mismas registradas en 
1975.  A pesar de lo sucedido se muestra cierto optimismo frente al futuro económico de la 
Provincia. 

Sin embargo, a pesar del indudable interés histórico del documento y de la calidad de la 
información sobre diferentes aspectos sociales, políticos y económicos, la documentación 
consultada en este caso no ofrecía datos relevantes para nuestra investigación, centrada 
básicamente en los hechos ocurridos el tres de marzo de 1976 en Vitoria. 

El documento en si (A.G.A./Sindicatos/M.696.) Esta memoria se divide en tres apartados:  

A) Exposición y comentario sobre la actividad sindical y situación socio-económica de la 
provincia a lo largo del año 1.976.  

B) Programas de actuación y objetivos y logros alcanzados durante el año. 

C) Perspectivas para el año que se inicia y subjetivos que se pretenden abordar. 

 En el primero de los apartados, notablemente más extenso que el resto, se hace 
referencia a aspectos como: la situación político-sindical, la económica, social, demográfica, 
salarial y coste de la vida, acción pública en la provincia, aspectos relacionados con la propia 
Delegación Provincial de Sindicatos, acciones llevadas a cabo por la Delegación, y principales 
repercusiones que ocasionan las acciones realizadas por la Delegación. En este primer 
apartado, en la parte referida al aspecto político-social, se hace expresa y notable referencia al 
conflicto de los primeros meses del año. Se comenta que el conflicto viene precedido de la 
difusión masiva de propaganda a favor de una plataforma unitaria. Se enumeran los factores que 
a juicio de este organismo son los causantes de la situación, destacando entre otros: la carestía 
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de la vida y la limitación gubernamental a la contratación colectiva. Defiende la postura de la 
Delegación ante el conflicto: el ajuste a la legalidad vigente. Denuncia los métodos fuera de la 
legalidad que son empleados constantemente, acusando a los promotores del conflicto de utilizar 
métodos revolucionarios. Son enumerados los métodos más habitualmente utilizados: 
asambleas, votaciones a mano alzada, marchas y manifestaciones… Se denuncian también las 
coacciones violentas a las que han sido sometidos los representantes sindicales legales por 
parte de los piquetes. Se señala lo perjudicial que ha resultado el conflicto, perdiéndose multitud 
de horas de trabajo, creándose mal ambiente laboral, deteriorándose la convivencia laboral y 
ciudadana. Por último se hace ver la proliferación de grupos sindicales que aparecen ante la 
reforma sindical propugnada por el gobierno.  

El aspecto de la conflictividad laboral es el que más interesa a nuestro objeto de estudio. Se 
señala que “todas y cada una de las empresas alavesas han estado en conflicto en alguna 
ocasión a lo largo de 1.976” (pág. 33). Se dice también que el conflicto comenzado por 
motivaciones laborales acabó convirtiéndose en conflicto con demandas políticas. Se describe 
someramente lo acontecido y se enumeran las principales empresas a las que afectó la 
conflictividad. Según la memoria, en las empresas citadas existían miembros de la oposición que 
fueron detectados en su momento, y que en la inmensa mayoría de las mismas había un 
pequeño colectivo de trabajadores en producción, normalmente técnicos y Administrativos. Se 
reflejan las cifras de pérdidas de horas, salarios, productividad… Tras el mes de marzo se 
experimenta una situación de relativa calma que dura hasta después del verano, reanudándose 
posteriormente la conflictividad. Por último se hace sentencia que “el ensayo huelguístico en 
nuestra provincia, ha sido total: huelgas políticas y huelgas laborales se han confundido en un 
solo movimiento que no deja de antojarse un serio intento revolucionario” (pág. 35). 

Sin embargo, y a pesar del indudable interés que la memoria tiene por los datos que 
ofrece sobre el origen y desarrollo del conflicto, tampoco en este caso aportaba datos relevantes 
sobre los sucesos acontecidos el día 3 de marzo de 1976. 
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Valoración de otras fuentes documentales 

Tanto las entrevistas realizadas a lo largo de la elaboración del dictamen a diversos testigos y 
víctimas de los sucesos como las grabaciones realizadas durante los mismos a través de los 
receptores de radio han sido incorporadas a los anexos, al considerar el alto valor informativo de 
estos documentos. Las entrevistas nos han servido para contrastar la versión oficial ofrecida en 
su momento y recrear en la medida de lo posible el escenario de estos hechos. Los informantes 
fueron seleccionados en función del interés que podía tener su testimonio. A lo largo de esta 
investigación no se ha contactado y entrevistado únicamente con huelguistas que participaron en 
la asamblea del día señalado en la parroquia de San Francisco, sino de otras personas ajenas 
en principio al conflicto, y que resultaron heridas, e incluso de religiosos que fueron testigos de la 
actuación policial. Las entrevistas se desarrollaron a través de un cuestionario abierto que se 
adaptó en lo posible al perfil de cada persona en función de su participación en los sucesos del  
3 de marzo. Las transcripciones de las citadas entrevistas se han adjuntado también en el anexo 
correspondiente. 

Por lo que respecta a grabaciones, editadas en diferentes medios e incluso transcritas en varias 
publicaciones, constituyen también un documento de gran relevancia porque aportan una 
información directa que recrea con detalle el ambiente que rodeó la intervención policial.  

Todas estas fuentes documentales (bibliográficas, archivísticas, hemerográficas, orales, etc), han 
sido analizadas rigurosamente durante los meses que se desarrolló la investigación previa a la 
elaboración del dictamen.  
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2008 
POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-
GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976 
 
 

Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos 
 
 
La PRESIDENTA (Azpillaga Arambarri): Egun on guztioi. Gaurko batzordeari hasiera 

emango diogu eta horretarako lehenengo puntura joko dugu: "2007ko abenduaren 13an 
egindako bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea". 

 
Norbaitek zerbait esatekorik? Beraz, bozkatu gabe, aho batez ontzat ematen da. 
 
Bigarren puntura joko dugu, eta lehendabizi elkarteari ongietorria eman nahi diegu, 

bai zuei baita Legebiltzarreko beste aretoan agerraldi hau jarraitzen ari diren pertsona 
guztiei. Ongietorria eman eta eskerrak ere bai zuek hemen izateagatik eta baita fetxa 
aldaketak izan direla-eta eman dizkiguzuen erraztasun guztiengatik. 

 
Gai-zerrendako bigarren puntuak honela dio: "Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko 

Biktimen eta Biktimen Senitartekoen elkartearen ordezkarien agerraldia, batzordeak eskatua, 
beren iritzia emateko batzordearen helburuak eta lanerako programa eta egutegia jasotzen 
dituen dokumentuari buruz". Eta horretarako hemen ditugu José Luis Martínez Ocio, José 
Ormaetxea Antepara, Andoni Txasko Díaz, Santiago Díaz de Espada, Joseba Marijuán 
Tejedor, Agustín Plaza Fernández, Santiago Durán eta Consuelo Lastra Fernández. 

 
Barkatu, lehen esatea ahaztu egin zait, el grupo Popular Vasco me ha solicitado que 

transmita sus disculpas por su inasistencia a esta comparecencia pero otro compromiso 
fijado con anterioridad les impide estar hoy aquí. Beraz, nork hartuko du hitza orain? 
Andoni Txasko Díaz jaunak du hitza. 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Egun on. 
 
Lo primero agradecer que nuestra iniciativa para la creación de una comisión de 

investigación en el Parlamento Vasco fuese aceptada y que hoy estemos aquí para aportar 
todo el esclarecimiento posible y todos los testimonios de gente directamente afectada para 
contribuir al esclarecimiento y a la depuración... depuración o marcar las responsabilidades 
en las competencias que tenga esta comisión. 

 
Decir también que las luchas que se llevaron a cabo en 1976 eran unas luchas 

totalmente legítimas, al igual que en el resto de nacionalidades del Estado español el 
movimiento obrero era muy potente, y se luchaba por unas condiciones dignas de trabajo y 
por recuperar las libertades que habían sido arrebatadas por el golpe militar franquista y 
por la instauración de una plena democracia. Si tenían algo de peculiar las luchas de 
Vitoria fue porque tuvieron un auge muy grande, el apoyo fue de todo el pueblo de Vitoria, 
de todos los sectores, no solamente de la gente que estaba implicada en las huelgas sino 
también de los demás trabajadores en otras empresas que solidariamente apoyaban, del 
sector del comercio, del sector de los estudiantes, incluso desde el ámbito rural se apoyaba 
aportando subsistencias para la gente que pudiera aguantar en el periodo tan largo que se 
hizo de huelga. 



 
Ese movimiento basado en la democracia, en la asamblea, en el poder de decisión de 

los mismos obreros, se iba extendiendo y creó miedo entre la clase empresarial y la clase 
política. Y lo que hicieron fue reprimir. Todos sabemos las trágicas consecuencias de la 
represión brutal que se implantó en Vitoria el 3 de marzo de 1976. 

 
A raíz de aquellos hechos, las versiones imperantes todavía a nivel oficial hoy día no 

las podíamos consentir y es por eso que pedimos la asociación una iniciativa para elaborar 
un dictamen riguroso sobre los hechos. Ese dictamen lo llevó a cabo el Instituto Valentín de 
Foronda, pero es un dictamen que valora los hechos pero no valora ni marca 
responsabilidades ni penales ni políticas. Las responsabilidades penales, por mucho que lo 
hemos intentado a través de los tribunales de justicia ha sido imposible que acepten el caso, 
y las responsabilidades políticas concierne, suponemos, que a los políticos. Es por eso que 
pedimos la creación en el Parlamento de una comisión especial, la cual estamos ahora en 
este momento compareciendo y a la que queremos aportar toda serie de datos. 

 
En esta intervención que ahora seguidamente van a hacer los compañeros, tanto en 

euskera como en castellano, queremos remarcar un poco que no fue un acto espontáneo la 
actuación policial sino que, a nuestro entender, fue un acto totalmente premeditado y había 
una intencionalidad clara de reprimir para dar un ejemplo, un escarmiento que sirviera de 
ejemplo a los demás lugares que se podía extender la lucha que se estaba llevando en 
Vitoria. 

 
Después de la exposición que hagan los compañeros estamos una serie de gente un 

poco significativa de lo que agrupa a la asociación. Está por ejemplo Consuelo Lastra. Fue 
herida a la mañana del día 3 de marzo cuando estaba realizando tareas domésticas como 
asistenta laboral en una casa y a través de la ventana entró un balazo en un segundo piso y 
fue herida en el hombro. Está Santiago Durán, que tiene una insuficiencia respiratoria a 
consecuencia de los gases lacrimógenos inhalados dentro de la iglesia. Agustín Plaza 
estaba dentro de la iglesia también y fue aporreado tremendamente, sufrió consecuencias. 
Santiago Díaz de Espada era estudiante en aquel momento y estuvo viviendo los hechos 
desde dentro de la iglesia. Josu Ormaetxea, herido de bala en la garganta sobre las once 
de la mañana, también. José Luis Martínez Ocio es hermano de uno de los obreros 
asesinados. Joseba Marijuán participó como testigo directo fuera de la iglesia. Y yo mismo 
que fui herido al día siguiente, con lo cual se demuestra que la represión no solamente se 
circunscribió al día 3, no solamente a la mañana y a la tarde, sino que abarcó también días 
anteriores y días posteriores. 

 
Ya sin más les paso para que lean el documento que me parece que ya se os ha 

pasado, pero bueno, para que lo lean, tanto en euskera como en castellano. 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Ormaetxea Antepara): 
Egun on. 

 
Ni Josu Ormaetxea naiz eta hasiko naiz irakurtzen. 
 
Hogeita hamabi urte iragan dira Espainiako Polizia Armatuak Gasteizen langileen 

aurka egin zuen ekintzaz geroztik, eta zain gaude oraindik gertakari haiek noiz ikertuko eta 
noiz argituko diren era guztietako erantzukizunak. Gertakari haietan bost langile hil zituzten 
eta ehundik gora zauritu izan ziren, horietako batzuk oso larri, jasotako tiroen ondorioz. 
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Urte hauetan guztietan izandako gobernuak eta justizia-epaitegiak ez dira gauza izan 

sarraski haren erantzuleak zein izan ziren argitzeko eta are gutxiago epaitzeko eta, beraz, 
gaur egun erabateko errugabetasunean jarraitzen dute haiek guztiek. 

 
Ugari izan dira gertakari horiek justiziaren aurrean epaitzeko ahaleginak, baina batek 

berak ere ez du aurrera egin, nahiz eta hasieran, eta indarkeriazko gertakariengatik 
zabaldutako sumarioetan oinarriturik, jurisdikzio militarrak gizahilketa-deliturik izan zela 
onartu zuen. Paradoxikoki eta izandako ebidentzia guztiak izanda ere, jurisdikzio militar 
horrek sumario horiek artxibatzeko agindu zuen delitu horiek pertsona jakin bati eta batzuei 
leporatzeko nahikoa aztarnarik ezin omen zelako aurkitu. 

 
Gertakariak argitzeko bide judizialak agorturik eta ikusirik Espainiako Estatuko 

gobernuek ez zutela inolako borondaterik erantzukizunak argitzeko, ez eragindakook, ez 
hauen senideok ere ezin genuen onartu poliziak gertatutakoari buruz bertsioa gailentzen 
jarraitzea, maila ofizialean onartuta zegoena, haren arabera ukatu baitzaigu aitorpen eta 
kalte-ordain oro. 

 
Alde horretatik, uste baikenuen "bertsio ofizial" hura guztiz gezurretan oinarritua, 

okerra, aldatua eta interesatua zela, hain zuzen ere, ekintza kriminal haren arduradun 
politiko eta materialak aterpetzeko eta babesteko, beharrezkoa iruditu zitzaigun azterketa 
zorrotz bat egiteko eskatzea ahal zen neurrian gailentzen zen bertsioari kontrajartzeko. 

 
Martxoaren 3ko Biktimen Elkarteak aurkeztutako proiektua Eusko Jaurlaritzako Justizia 

Sailak onetsi zuen eta dirua eman zuen horretarako eta azterlana Euskal Herriko 
Unibertsitatearen menpeko Valentín de Foronda Gizarte Historiako Institutuak egin zuen. 
Denok ezagutzen dugu azken irizpena eta ondo azaltzen du neurri handi batean benetan 
gertatu zena. 

 
Irizpen Historiko horrek, azken atalean argi adierazten dituen arren Espainiako 

Erresumako hainbat funtzionarioren erantzukizunak, ez du baloratzen ez adierazten 1976ko 
martxoaren 3an Gasteizen gertutakoaren ondorioz izan litezkeen norbanakoen erantzukizun 
penal eta politikorik. Gure ustez, erantzukizun penalez justizia-epaitegiek arduratu beharko 
lukete eta erantzukizun politikoez, berriz, klase politikoak, eta historialarien lanak gertakariak 
ahalik eta era objektiboenean kontatzera mugatu behar du. 

 
Orduan hil zituzten, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, Francisco Aznar, 

Bienvenido Pereda eta José Castilloz gain, zenbait pertsona hil dira 32 urte hauetan zehar 
eta horietako batzuk gertakari haietan jasotako tiroek utzitako ondorioengatik. Hala izan da 
José Luis Bóveda Zalduendo eta José Antonio Martínez Heras-en kasuan, azken hildakoak 
aipatzearren, eta bihoakie hemendik gure omena. 

 
Haiek ikusiko ez badute ere, ez dugu itxaropena galtzen egunen batean izugarrikeria 

haren arduradunak epaituen aulkian ikusteko. Justizia-kontu bat da, senide eta lagunok eta 
gizarteak oro har lortzea espero duguna. 

 
Baina gaur batzorde berezi honi behar duen guztian laguntzeko etorri gara hona, bere 

eskumenen heinean eta Martxoaren 3ko Elkarteak eskatuta Eusko Legebiltzarrak 
onetsitakoari erantzunez, Valentín de Foronda Institutuak egindako irizpena bere egin eta 
zabaldu dezan eta gertakari haiek argitu eta baloratuko dituen eta garai hartan agintaritza 
eta botere karguak betetzen zituzten pertsonen jokabidearen ondoriozko erantzukizun 
politikoak ezarriko dituen ebazpen bat eman ahal dezan. 



 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Martínez Ocio): 
Valoración del dictamen por nuestra parte. 

 
Estando básicamente de acuerdo con el dictamen sobre los hechos, sí que queremos 

mostrar nuestro punto de vista sobre un matiz que nos parece muy importante, cual es el 
origen de la actuación policial y el porqué se produce. 

 
En el dictamen se da a entender que la intervención policial se desencadena de forma 

espontánea y viene motivada al verse rodeados y acosados los policías, al mismo tiempo 
que estos disponían de pocos efectivos en comparación a la masa de manifestantes que se 
encontraba en el lugar. 

 
En absoluto podemos compartir este punto de vista; muy al contrario, creemos que fue 

una actuación perfectamente planificada y que existía una clara intención de dar un 
escarmiento que sirviera de ejemplo en otros lugares. 

 
Hay diversas razones en las que nos basamos para afirmar esto: 
 
Ya desde la mañana de ese día 3 la policía se aplica con mucha dureza, entra incluso 

en algunas iglesias para desalojar a los huelguistas –hasta ese momento no lo había hecho 
nunca–, y se producen los primeros heridos por arma de fuego. Los impactos de bala de 
alguno de estos heridos se sitúan en la zona de rodillas y garganta, por lo que se demuestra 
que su afirmación de que efectuaron disparos al aire es totalmente mentirosa. 

 
Independientemente del número de efectivos y si lo que pretendían es que no se 

celebrara la asamblea general de las 5 de la tarde en la iglesia de San Francisco, podían 
haber tomado el lugar con antelación. Al contrario de actuar de esta manera, lo que 
hicieron fue dejar que se llenara la iglesia para  actuar a continuación. 

 
Si la intención era solamente desalojar el templo, una vez dada la orden de desalojo 

deberían haberse retirado a una distancia prudencial o haber  abandonado el lugar. Eso no 
fue así y queda patente y clara la intencionalidad de su actuación y la predisposición a 
utilizar las armas de fuego en las conversaciones mantenidas entre las patrullas y la 
centralita de policía, que fueron grabadas, a través de la FM, cuando entre otras cosas 
expresan:  

 
- “V1 a Charli: Cerca de la iglesia de San Francisco es donde se ven más grupos. 

Bien, enterado. 
 
- De Charli a J1: Al parecer, en la Iglesia de San Francisco es donde más gente hay. 

¿Qué hacemos? 
 
- Si hay gente a por ellos, vamos a por ellos.  
 
 - J1 a Charli: Charli, vamos a ver si necesitas ahí a J2. 
 
- Envíalo para aquí para que se cubran las espaldas de la iglesia.  
 
- De J3 a J1: Estamos en la iglesia. ¿Entramos, o qué hacemos? Cambio. 
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-  Entonces, lo que te interesa es que les cojan por detrás.  
 
-  Exacto. 
 
- De J1 a J2: Haga lo que le había dicho, acudir en ayuda de Charli a Zaramaga. Si 

me marcho de aquí se me van a escapar de la iglesia.  
 
- De Charli a J1: Oye, no interesa que se vayan de ahí, porque se nos escapan de la 

iglesia, mándenos refuerzos, si no, no hacemos nada, si nos marchamos de aquí vamos a 
tener que emplear las armas de fuego.  

 
- Vamos a ver, ya envío para allí a un Charli. Entonces el Charli que está, J2 y J3 

desalojen la iglesia como sea. Cambio.  
 
- No podemos desalojar, porque entonces, entonces, está repleta de tíos, repleta de 

tíos. Estamos rodeados de personal, vamos a tener que emplear las armas. Cambio.  
 
- Gasead la iglesia. Cambio. 
 
- Interesa que vengan los Charlis, porque estamos rodeados de gente, y al salir de la 

iglesia hacia aquí va a ser un pataleo, vamos a utilizar las armas, seguro además ¡eh! 
 
- Charli a J1: Hemos llegado ya a la orden… ¿Ha llegado ya la orden de desalojo a 

la iglesia? 
 
- Sí, la tiene J3, y han procedido a desalojar porque tú no estabas allí.  
 
- Muy bien, enterado. Lástima que no estaba yo allí. Intento comunicar pero nadie me 

contesta, deben de estar en la iglesia peleándose como leones.  
 
- J3 para J1: Manden fuerzas para aquí, ya hemos disparado más de 2.000 tiros.  
 
- ¿Cómo está por ahí el asunto? 
 
- Pues te puedes figurar, después de tirar más de 1.000 tiros y romper la iglesia de 

San Francisco, te puedes imaginar cómo está la calle, y cómo está todo.  
 
- Muchas gracias, buen servicio. Dile a Salinas que hemos contribuido a la paliza más 

grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio.  
 
- De acuerdo, de acuerdo, pero de verdad, una masacre”. 
 
Es, una vez gaseada la iglesia, repleta de gente, y no antes, cuando las personas que 

se encontraban en los alrededores, atrae la atención de los policías lanzándoles piedras y 
objetos para que abandonen las puertas de salida, y permitan que los de dentro 
congregados salgan de la asfixia que estaban padeciendo, sin temor a ser brutalmente 
aporreados.  

 
Es en ese momento cuando la policía comienza a disparar, y no de forma 

intimidatoria, sino muy al contrario, directamente a la gente de forma indiscriminada, 
utilizando todo tipo de armas de fuego y material represivo.  



 
La represión prosiguió, tanto en las horas siguientes como en los posteriores días, 

produciéndose casos de tremendas agresiones y palizas. Son significativas las declaraciones 
que realizó Fraga Iribarne, Ministro de Gobernación, y máximo responsable policial en la 
rueda de prensa ofrecida tras los sucesos, advirtiendo de las consecuencias que podía 
suponer romper con el orden legal establecido, y dejando como claro ejemplo lo ocurrido 
en Vitoria, en el caso de alterar ese orden.  

 
Con todo lo expuesto, creemos que se ve claramente la intencionalidad y la 

planificación en la actuación policial llevada a cabo a lo largo del día 3 de marzo del 76 
en Gasteiz.  

 
Los responsables. Una actuación, como la llevada a efecto en Gasteiz, el 3 de marzo 

del 76, es obvio que debió contar con el beneplácito y consentimiento, si no con el 
mandato de los máximos responsables políticos y policiales de aquellos tiempos, tanto a 
nivel estatal como local. 

 
También hay que reseñar que, según constan testimonios responsables políticos de 

entonces, como Alfonso Osorio, desde la clase empresarial se estaba instando a intervenir 
en Gasteiz antes de la situación generada por el movimiento huelguístico reinante, y cuya 
deriva se le había escapado de las manos.  

 
No queremos ser nosotros quienes establezcamos la verdad de lo ocurrido y 

delimitemos las responsabilidades políticas sobre personas concretas de aquellos hechos, es 
una tarea que corresponde a esta comisión de investigación. Lo que sí aportamos es un 
listado de las personas que ostentaban cargos relevantes de autoridad en ese periodo, y 
que son: el jefe de Estado, Juan Carlos I; presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro; 
vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio; ministro de Gobernación, Manuel Fraga 
Iribarne; ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa; secretario general del 
Movimiento, Adolfo Suárez; gobernador civil de Álava, Rafael Andín; presidente de la 
Diputación de Álava, José Lejarreta; alcalde de Vitoria, José Casanova; obispo  de Vitoria, 
Francisco Peralta y jefe de la Policía Armada en Vitoria, José Quintan Saracibar. Personas 
que, bajo nuestro criterio, pueden aportar luz sobre los hechos.  

 
Jesús Fernández Naves y Manolo Olabarria, Arturo Val del Olmo, Iñaki Martín, que 

eran integrantes de las comisiones representativas; Félix Placer, sacerdote, testigo directo 
que se encontraba dentro de la iglesia, igual que Santiago Díaz Espada, y luego, Josefa 
Marijuán, testigo en el exterior de la iglesia. 

 
Se pueden aportar testimonios de multitud de personas heridas, los reseñados 

seguidamente, nos parecen significativos, pero si así lo estiman, pueden presentar su relato 
otros muchos más. José Ormaetxea, herido de bala el día 3 por la mañana, igual que 
Consuelo Lastra, Santiago Durán, con insuficiencia respiratoria por inhalar gases, Guillermo 
González Prieto, herido de bala en el pulmón, grave, y Andoni Txasko, herido grave el día 4 
de marzo.  

 
Toda la documentación obrante en poder de la asociación la pusimos a disposición 

del Instituto Valentín de Foronda para la elaboración del dictamen, y podemos hacérsela 
llegar, si así estiman oportuno.  
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El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 
VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Ormaetxea Antepara): 
Amaitzeko, oso garrantzitsua iruditzen zaigu Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak 2007ko 
otsailaren 23an onetsitako legez besteko proposamenean jasota dagoenez, bai Valentín de 
Foronda Institutuak egindako irizpena bai batzorde honen azken ebazpena dagokien 
instantzia eta entitateetara helaraztea gertakari haiengatik zabaldutako sumario eta txosten 
guztietan erantsiak izan daitezen eta gai honi buruzko funts dokumental guztietan jasota 
geldi daitezen. 

 
Era berean, eta legez besteko proposamen horren hirugarren puntuan aipatutakoa ez 

dela beteko Espainiako Diputatuen Kongresuak oraintsu onetsitako Oroimen Historikoaren 
Legea onartu den bezala onartu delako, Eusko Jaurlaritzak hartu beharko ditu aintzat 
askatasunak berreskuratzeko eta demokrazia ezartzeko borrokan Estatuaren indarkeria jasan 
zuten pertsona haiek guztiak. Biktimatzat hartuko dira, ez soilik hildakoak, baita, onetsitako 
legez besteko proposamenean jasota dagoenez, zaurituak edo kartzelaratuak izan zirenak 
edo zeinahi indarkeria-ondorio izan zutenak eta Terrorismoaren Biktimenganako Elkartasun 
Legean jasotako kalte-ordain ekonomiko eta tratamendu berberak izango dituzte. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko emandako azalpenengatik. Eta orain taldeen txanda 

irekiko dugu txikienetik handienera. Beraz, comenzaremos con el grupo Mixto-Ezker Batua 
Berdeak, y tiene la palabra la señora Kontxi Bilbao.  

 
 
La Sra. BILBAO CUEVAS: Eskerrik asko, presidente andrea.  
 
Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos a este Parlamento.  
 
Yo les quiero agradecer su presencia hoy aquí, porque me parece que es importante. 

Y, normalmente estos turnos son para hacer preguntas, yo sinceramente es que no tengo 
ninguna pregunta que hacer, porque desde hace mucho tiempo lo tengo claro, por lo 
tanto, yo no les voy a hacer, en principio, ninguna pregunta. Pero sí les quiero agradecer, 
de una forma especial, su presencia, lo que nos han relatado que creo que, por lo menos 
desde mi punto de vista, es ajustado a lo que en Vitoria se sabe, y es, además, 
popularmente conocido, o sea, no es una cosa distinta de lo que…  

 
Yo llegué a Vitoria unos meses después de este 3 de marzo, a vivir, y participé luego 

en una serie de actuaciones que se hicieron para recordar este 3 de marzo, y siempre 
hemos tenido conciencia de que habían ocurrido unos hechos que no se habían cubierto 
las responsabilidades pertinentes. Por lo tanto, yo voy a dejar a mis compañeros que hagan 
las preguntas que consideren, y de nuevo agradecerles su presencia.  

 
 
La PRESIDENTA: Ezker Abertzalea taldearen izenean Karmele Berasategik du hitza. 
 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: Bueno, a ver.  
 
Nuestro grupo parlamentario considera que sería útil para el trabajo de esta comisión 

conocer datos sobre el conflicto previo a los sucesos del día 3 de marzo de 1976, que fue, 
por otra parte, jornada de huelga general en Gasteiz, como todos conocemos. 

 



Primero sería, cómo se inició el proceso reivindicativo en diversas fábricas de Gasteiz, 
y cómo se desarrolló la lucha de los trabajadores y trabajadoras durante meses, previo a los 
sucesos del día 3 de marzo.  

 
Segunda sería, cómo actuaron durante el conflicto la patronal, las fuerzas del orden 

público, etcétera.  
 
Y tercero, qué actitud adoptó la jerarquía eclesiástica durante los acontecimientos. 

Besterik ez.  
 
 
La PRESIDENTA: ¿Desean contestar ahora, o prefieren que intervengan todos los 

grupos parlamentarios y contestar al final? Es indiferente, se puede proceder de las dos 
maneras y, como se sientan más cómodos.  

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Igual mejor 
ahora.  

 
 
La PRESIDENTA: Pues toma la palabra… 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Díaz de Espada): Gracias.  
 
Hombre, las motivaciones de los trabajadores eran, en un principio, unas 

motivaciones básicas de mejora de condiciones de trabajo y de vida. Lo que se pedía 
fundamentalmente eran 6.000 pesetas de subida al mes, 40 horas semanales, descanso 
intermedio, que se considerara como tiempo de trabajo, mejora de las prestaciones en caso 
de enfermedad y en caso de accidente. En definitiva eran unas cuestiones ligadas a su 
medio y a la mejora de las condiciones de trabajo.  

 
Se pedía, claro, de una manera clara, la posibilidad de negociar, de negociar esas 

condiciones con los patronos, con las empresas, de forma directa. Se elegían, entonces, 
como manera de funcionamiento la asamblea de todos los trabajadores, y en ella se 
elaboran las plataformas reivindicativas y se elegía a los representantes, que eran los que 
deberían negociar. Se ponía, por lo tanto, también en duda todo el funcionamiento 
anterior, el funcionamiento del sindicato vertical y funcionamientos franquistas anteriores.  

 
De alguna manera, sectores económicos y sectores políticos que querían mantener el 

franquismo, sin Franco, pues vieron que ese movimiento se les escapaba de las manos, y de 
ahí viene lo que explicaban por parte de los que han hecho la comunicación, la 
intencionalidad clara, la motivación de los sectores económicos y sectores políticos que 
querían mantener ese franquismo con Franco, y que no podían, sin Franco, ese franquismo 
sin Franco, y que no querían, ni podían consentir que la clase trabajadora tuviera un 
protagonismo en la lucha por las libertades, en definitiva, que se estaba planteando.  

 
Entonces, ese movimiento obrero, joven, ilusionante, con un funcionamiento propio 

pues se tropezó con el tramánculo del franquismo, sin franco, que algunos querían 
prolongar.  De ahí que… Bueno, sobre lo que se ha comentado sobre el funcionamiento y 
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el papel de la utilización, la utilización que hicieron de las Fuerzas del Estado para reprimir, 
de una forma terrorista, este movimiento, y el resultado fue, finalmente, lo del 3 de marzo.  

 
Las asambleas se desarrollaban en las iglesias fundamentalmente, porque era en el 

único sitio que el Estado, en aquel momento, no consentía, no había libertad de reunión, ni 
de huelga, ni de asamblea, ni de nada. Entonces, las asambleas se hacían en las iglesias, 
por supuesto que con colaboración de los párrocos y de los sacerdotes que estaban, que 
eran parte del movimiento popular y del movimiento obrero. Otra cosa era la jerarquía 
eclesiástica y demás, que tenía otras posiciones, pero, en realidad, era todo el pueblo, 
como se ha comentado antes. No solamente los que participan en las plantillas de las 
empresas que estaban en huelga, sino que eran todos los trabajadores y lo que se entiende 
como movimiento del pueblo trabajador (comerciantes, estudiantes, agricultores, pequeños 
agricultores y demás). 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Plaza Fernández): Soy 
Agustín Plaza. Quería añadir, aparte de lo que ha dicho mi compañero Santiago, que 
aquella situación era una situación de mucho sufrimiento para la clase trabajadora, era una 
época muy dura, con jornadas de trabajo muy largas. La gente para vivir tenía... en base a 
meter horas extraordinarias porque los salarios eran superbajos. 

 
Y que eso, más la situación política, que era una represión muy fuerte, pues, la clase 

obrera se organizó. Y yo, personalmente, que soy sindicalista, pues, yo no he visto nunca en 
mi vida tanta democracia como en aquella época porque la participación de los 
trabajadores era una participación totalmente activa, los trabajadores participaban dando 
su opinión sin ningún tipo de problema. Jamás en la historia, y llevo muchos años, en el 
sindicalismo –tengo ahora 53 años y, prácticamente, en aquella época yo tenía 20 años– 
nunca he conocido un período mejor de democracia obrera y participativa. Ojalá volviesen 
aquellos tiempos donde los trabajadores son los que deciden la situación. 

 
Y, bueno, pues, aquella época, y hay que reconocer una cosa muy importante bajo mi 

punto de vista, que gracias a Vitoria, a la clase obrera vitoriana, mejor dicho, se consiguió 
o fue decisivo, de alguna manera, que el Gobierno de Arias Navarro, pues, de alguna 
manera cayese. Fue... no se si fue determinante o fue muy importante porque gracias, esa 
batalla yo creo que fue la punta donde este Gobierno ya se tuvo que caer y se empezaron a 
construir unas libertades democráticas, donde, bueno, se organizaron los sindicatos y los 
partidos políticos porque ya sabéis que en el año 77 fue cuando se legalizaron los 
sindicatos y hubo elecciones generales, ¿no? 

 
Entonces, hay que reconocer y yo creo que todavía nadie ha reconocido esta batalla 

de la clase obrera alavesa. Y yo pienso que hay que darle un 10 a su comportamiento. Y, 
sin embargo, hay que darle un papel realmente nefasto para la clase obrera, que fue el 
papel que jugó la policía (...) que jugaba, el papel que jugaron los jueces, fueron nefastos, 
el papel que jugó el ejército, que el ejército también... hubo una represión dentro porque 
aquí hubo soldados que también se rebelaron frente al ejército en los cuarteles de Vitoria, el 
papel de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, que apoyó que la policía entrase a la 
iglesia. Y el papel de la patronal, que estaba detrás de todo este proceso. 

 
Y, sin embargo, es curioso, cuando ahora se habla permanentemente de democracia, 

de derechos humanos, del terrorismo... resulta que hay aquí gente que saben que han 
matado a 5 trabajadores y han herido a más de 100 que están en la calle libres, que no 



hay ninguna responsabilidad. O sea, ¿cómo es posible que en el año 2008 todavía los 
asesinos estén libres? Estoy alucinado, de verdad, estoy alucinado. No es posible, ¡esta 
gente tiene que estar en la cárcel, que es el lugar donde más se merece, bajo mi punto de 
vista! Y una auténtica vergüenza que esta democracia –bueno, democracia entre comillas– 
porque para mí todo esto es un teatro, donde unos viven muy bien a costa de la mayoría. 
Aquí siguen mandando los mismos, la banca, que es la controla la situación, el ejército y la 
Iglesia. Así. Y, los demás, la clase obrera sigue explotada como antes, o mil veces peor, la 
explotación sigue vigente en las calles: los aumentos de ritmos de producción, los 
accidentes de trabajo... ¡Esto es un auténtico desastre!, bajo mi punto de vista. 

 
Y esto es consecuencia de este sistema que vivimos, es un sistema económico 

capitalista, que es el responsable de todo lo que está pasando, de todo. Y no quiero decir 
nada más. 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Marijuán Tejedor): A ver, 
un poco más y añadido. Soy Joseba. 

 
Has comentado, Karmele, de cómo se inició el conflicto. Aparte de lo comentado, 

tanto por Santi como por Agustín, hay un elemento que desencadena también posiciones o 
cosas posteriores. Se ha comentado el tipo de organización de que se empezaba a dotar el 
movimiento obrero de una forma de democracia directa, eligiendo a sus representantes y 
revocándolos en la misma asamblea y tal, aparte de la elaboración de plataforma y esto. 

 
La primera acción que realizan o realizamos las empresas que, en aquella época, nos 

lanzamos a la huelga, finales de diciembre-primeros de enero, es presentar a través de esas 
comisiones representativas o comités representativos, que, vuelvo a decir, eran elegidos en 
la asamblea y revocados por ella los miembros que estimaba la propia asamblea que no 
podían cumplir su función o que no transmitían lo que las decisiones de la asamblea 
decían, eran presentados al patrón en concreto que tocaría. 

 
Lo mismo podía ser, en nuestro caso fue Aranzabal, en Forjas era en Forjas y a 

Gabilondo Gabilondo, etcétera. Y había una decisión firme de no entrar o no empezar a 
trabajar hasta que no se darían reuniones con esos comités o esos comités representativos. 
Lógicamente, se estaba de asamblea permanente dentro de las empresas. Esto duró 
poquito tiempo, enseguida empezaron a cerrar empresas, es decir, no nos dejaban estar 
dentro de las fábricas parados y el comité arriba intentando negociar la plataforma que se 
había decidido. 

 
Automáticamente, al cerrar las empresas nos vimos en la obligación de seguir 

manteniendo esa estructura organizativa en algún lado. No había otro sitio, puesto que en 
la calle no te dejaban y era reprimido, que buscar locales amplios, daros cuenta que eran 
empresas de una consideración enorme en cuanto al número de trabajadores. Y acudimos, 
efectivamente, a las iglesias. Destacar que el movimiento eclesiástico, algo ha comentado 
Santi, había dos criterios en él: por un lado, yo creo que estaba la jefatura y, por otro lado, 
los curas, vamos a llamar, más o menos progresistas, abiertos a las sensibilidades que la 
ciudadanía tenía. 

 
Y ahí, de alguna forma, nos dejaron entrar, seguir en la línea de asambleas 

reivindicando la plataforma, por un lado, y, al mismo tiempo, recriminando lo que, en 
diferentes movilizaciones, que a lo largo de todo el tiempo se habían hecho, había habido 
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por parte de o bien de la policía o bien por la aparición, enseguida que hubo despidos por 
parte de las empresas, etcétera. Entonces, me parece importante a la pregunta que has 
comentado, Karmele, de cómo se inició. 

 
Se inició, precisamente, por esa vía. Alguien que no quería que saldríamos del 

sindicato vertical y de las estructuras franquistas, de alguna forma, posibilitó que las cosas 
se desarrollasen de otra manera fuera de su control, fuera de su control. Por otro lado, 
¿cómo actuó lo patronal? Lo que, desde luego, yo conozco es, algo ya se ha comentado, 
de que la patronal un día sí y otro también en la medida que se les estaba... o que no 
podían controlar la situación que las insistencias que se hacían del sindicato vertical no 
cuajaban porque eran discutidas en la asamblea y se solicitaba que se volviese otra vez a 
los cauces abiertos de aceptar los representantes de jurados y enlaces que había entonces, 
etcétera. Ese tipo de criterios, era un rechazo por falta de confianza en ellos por las 
asambleas, se seguía por parte de los trabajadores también una tesitura de negociar con 
los auténticos representantes elegidos en las asambleas. 

 
La patronal estaba, junto con el sindicato vertical, un día sí y otro también en 

(gobernación?) diciendo que eso no podía ser y que tenía que tomar medidas. Lo que no 
sabían, o no sé si hablaban, era de cuáles. Yo me imagino que, no sé si hasta tales grados 
querían poner, pero también es cierto que, a veces, los aparatos que maneja... coercitivos 
del estado, pues, sirven para eso. 

 
Entonces, me parece muy importante porque a lo largo de todos estos años se ha 

enconado mucho todo el grado de represión y tal en los ejecutores materiales y en los 
políticos –estoy hablando de la policía y de las responsabilidades de los miembros políticos 
que haya por medio– y se ha soslayado, se ha dejado por un lado a quienes también creo 
que jugaron un papel muy importante a la hora de azuzar la conclusión o la finalización del 
conflicto como se finalizó, que es, efectivamente, la patronal. 

 
Y, ¿cómo actuó la Iglesia? Pues, lo he comentado antes. Yo creo que, abiertamente, 

la gente que era más... los curas que eran más proclives a la solidaridad con sus vecinos, a 
recoger ese tipo de sentimientos que tenían, etcétera, pues, bien. ¿La jefatura? Pues, tengo 
mis dudas porque nunca se ha terminado de aclarar el papel de la Iglesia y, sobre todo, el 
mismo día 3 para consentir, no consentir la entrada en la iglesia por parte de la policía. 
Tengo mis dudas, pero, bueno... 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Bueno, ya 
para completar dos datos. 

 
Hay testimonios grabados... en el programa de Victoria Prego sobre la transición hay 

unas declaraciones de Alfonso Sorio, en la cual él mismo admite que tienen requerimientos 
de los empresarios alaveses de que había que actuar en Vitoria porque aquello se estaba 
convirtiendo en un pequeño soviet y que eso se les estaba escapando de las manos. 
Entonces, se les estaba instando a actuar y lo más pronto posible, ¿no? 

 
Y en el tema de la iglesia, como bien ha dicho Joseba, hay dudas e incluso el mismo 

instituto Valentín de Foronda en el dictamen así lo refleja. Hay dudas de que si se dio orden 
o no. Hay un sacerdote, Quilchano, que hizo de intermediario, que a él le presentaron una 
orden de desalojo. El obispo al día siguiente negó que se había dado orden, pero, en todo 
caso, sí que se opuso a la intervención policial dentro de la iglesia. 



 
Entonces, aunque no daría él, firmaría la orden, sí que la pasividad para nosotros es 

tan cómplice como el haber dado la orden. Y hay que diferenciar muy mucho la jerarquía, 
como se ha dicho, que los curas obreros que apoyaban y nos permitían la realización de las 
asambleas en las iglesias. Todos esos datos documentales y demás los pusimos, en su 
momento, en manos del Instituto Valentín de Foronda. No sé si mañana en la 
comparecencia que hagan ellos los aportarán. En todo caso, los tienen, los tenemos, se 
pueden aportar en el momento que sea preciso en esta comisión. 

 
 
La PRESIDENTA: Eusko Alkartasuna taldearen izenean, Rafael Larreina jaunak du 

hitza. 
 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Eskerrik asko, presidente anderea. Eta eskerrik asko 

guztioi etortzeagatik. 
 
Bueno, yo, la verdad, tampoco tengo ninguna pregunta en concreto, salvo algún dato 

que sí querría saber, ¿no? Porque, efectivamente, a través de las distintas comparecencias 
que ha habido por parte de la comisión de afectados, ¿no?, y también, pues, bueno, todo 
lo que se ha publicado desde el libro publicado recientemente y la documentación del 
Instituto Valentín de Foronda, pues, creo que hay bastantes datos ya, pues, para situarse y 
para poder empezar a tomar decisiones sobre el análisis de esos datos. 

 
Lo que sí yo no he localizado en ningún sitio, y creo que quizá sería un tema 

importante para realizarlo si no está hecho, y es la pregunta que querría saber, si hay una 
relación completa de todas las personas afectadas. Es decir, sabemos las personas que 
fueron asesinadas, pero no sé si tenemos una relación completa de todas las personas 
heridas, pues, porque hubo bastantes a lo largo de esos días. Y que, quizás, sería un 
elemento importante a la hora de tomar luego una serie de medidas como, por ejemplo, 
todo el tema del reconocimiento del carácter de víctima, etcétera. 

 
Entonces, sí querría saber si tenemos o existe en algún sitio una relación completa de 

todas las personas que fueron, resultaron heridas en esos días o se vieron afectadas de 
forma directa por la actuación policial. 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Sí, bueno, 
listados hay, tenemos unos listados muy extensos. Son, además, de aquellos momentos, de 
aquellos días. 

 
Ha sido difícil y no hemos podido contactar con muchos de ellos: cambios de 

domicilio y demás. También están los informes, la relación de heridos que aparecen en los 
sumarios, aparecemos 68, contando los fallecidos. Pero sí que es verdad también que los 
nombres están muy cambiados, los apellidos están muy cambiados, o sea que... A mí me 
parece que me pone Antonio Vasco, en vez de Txasko, o sea que el transcriptor que hizo 
aquel listado, pues, de apellidos euskéricos poca idea y de nombres también, pues, no sé si 
fue por las prisas, las premuras o por qué, pero están muy cambiados. 

 
En todo caso sí que tenemos un listado, pues, que abarcará (...) personas y lo 

tenemos documentado. En el momento que sea preciso también lo podemos aportar. No 
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sabemos cuál sería el mecanismo para identificar o localizar a esas personas, pero, bueno, 
sí que lo podemos poner en manos de la comisión. 

 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Antonio Rivera, en representación del 

grupo Socialistas Vascos. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Muy buenos días y también agradecer la presencia de todos 

los miembros de la asociación 3 de marzo. 
 
Bueno, lo que nos trae aquí, básicamente, se puede resumir o sintetizar en 3 

cometidos, que eran los que reflejaba la proposición no de ley aprobada y que dio lugar a 
la creación de esta comisión especial. Y, quizás, será bueno para organizar la intervención 
ir en ese orden, ¿no? La primera de las cuestiones, y ahí yo entiendo que tenemos un nivel 
de acuerdo general amplio, es el hecho de conocer y esclarecer los episodios que se 
produjeron el 3 de marzo y los días anteriores y posteriores. En ese sentido, había dos 
cuestiones. Empiezo por el final, que es lo menos problemático, parece que estamos todos 
de acuerdo en lo que nos mandata la proposición no de ley al objeto de que asumamos 
finalmente un dictamen, que puede ser el del Valentín de Foronda u otro ampliado con las 
informaciones que surjan de los trabajos de esta comisión, y estamos de acuerdo todos en 
que se remita este documento finalmente aprobado, determinaremos la manera cómo 
puede aprobar el Parlamento un documento de esta naturaleza, y que se remita a todos los 
centros de documentación, archivos, etcétera, al objeto de que, como bien señalábamos, 
exista otra versión fehaciente en relación a la "única versión", llamada oficial en este caso, 
única versión, que es la que se concluye de las pocas actuaciones judiciales y de los 
informes policiales básicamente. 

 
Bien, en esa parte estamos de acuerdo, pero hay una primera parte donde no es que 

no estemos de acuerdo sino que es donde se suscitan los problemas, y es en el propio 
conocimiento y esclarecimiento de los hechos. Por lo menos en dos cuestiones que son muy 
sustanciales en esto que se habla aquí, y que las dos han salido para estas horas. La 
primera de ella tiene que ver, si estamos hablando de unos hechos que responden a la 
espontaneidad o a la premeditación. Y en la exposición que han hecho ustedes han hecho 
mucho hincapié para acentuar el aspecto que posiblemente el informe o el dictamen del 
Instituto Valentín de Foronda, como historiadores y en ese sentido tratan de ser asépticos y 
únicamente concluir a partir de las pruebas fehacientes, es decir, lo que pueden tocar 
objetivamente no concluyen, y ustedes quizás con una apreciación más subjetiva, más 
particular, pues sí que lo hacen en ese sentido. 

 
Ustedes afirman que hubo una premeditación frente a la tesis de que pudo existir una 

espontaneidad en el sentido de que no estaban previstas adecuadamente las fuerzas 
policiales, represivas o como les queramos llamar en este caso, al cabo de los años. Claro, 
el problema es que esta es una cuestión muy difícil de resolver. Y más difícil de resolver 
todavía con las conversaciones de los "charlys" a través de la radio. Es decir, si ustedes 
consideran..., es decir, yo no considero que sea concluyente este diálogo que tienen los tres 
"charlys" en la radio. Me he limitado un poco según les iba escuchando a señalar algunas 
cuestiones, y yo advierto que hay diferentes expresiones. Hay algunos que están 
entusiasmados –desconozco si sería el jefe de los tales "charlys"– pero algunos otros que 
quedan absolutamente estupefactos por lo que han hecho. Es decir, estos que dicen "pero 
de verdad, una masacre", bueno, pues quiere decir que el policía en cuestión que está 
respondiendo por la radio se da cuenta de que efectivamente aquello se les ha ido de las 



manos y que posiblemente no es lo que querían hacer. Por el contrario, las primeras 
intervenciones, las primeras intervenciones orales, en este caso, es decir, cuando dicen 
"desalojen, cójanlos por la espalda...", sí que viene a notar, no sé si tanto premeditación 
pero sí intención de hacer mal, podríamos decirlo de alguna manera. 

 
Esta es una cuestión muy principal, como digo, que va a ser complicado resolver, y no 

sé cómo lo vamos a poder resolver, y que indudablemente está también conectada a la 
presencia –vamos a ver cómo solventamos esta cuestión de la presencia aquí– de algunos 
que nos podrían informar y que efectivamente son aquellos que tenían capacidad y 
responsabilidad directa para dar la orden, léase Gobierno Civil, el responsable de las 
fuerzas policiales en ese momento, que eran los que estaban de alguna manera sobre el 
terreno. Y también –y ahí acudo a la segunda cuestión que se ha suscitado– la propia 
Iglesia.  

 
Es decir, esta disquisición sobre si había o no, con arreglo al concordato, permiso por 

parte de la autoridad eclesiástica, entiéndase el obispo, para entrar o no entrar en la iglesia 
y disolver, pues es una cuestión muy principal que no sé en qué condiciones estará ya el 
señor obispo de aquella época, creo que era monseñor Peralta... Vallabriga, ¿no?, pues no 
sé qué edad tendrá ya el hombre, y supongo que seguirá viviendo pero ya estará muy... 
(murmullos) ¿Falleció? Pues... pues no lo sé. Bueno, pues esta es una cuestión importante y 
que yo creo que, desgraciadamente, va a ser de las difíciles de clarificar. Pero bueno, esta 
es una cuestión importante que creo que es un cometido especial de esta comisión y que 
tendremos que ver de qué manera podemos ir dando ahí determinada información. 

 
Hay un listado, en esta misma cuestión, ustedes presentan un listado de personas para 

aportar luz. Yo ahí tengo dos cuestiones: ustedes lo presentan como listado de personas 
para aportar luz, es decir, para aportar información, pero he entendido que pretenden con 
eso deslindar o por lo menos no meterse en el lío de llamar a estas personas no ya para 
aportar luz sino en su posible responsabilidad por los hechos. Quizá sería bueno que 
determináramos la cuestión. Creo que lo que dice el texto es exclusivamente para dar luz al 
respecto de. 

 
Y me sumo a la apreciación –la traía aquí apuntada– que señalaba Joseba Marijuán 

en el sentido de que es cierto, es decir, esto se ha establecido tradicionalmente en el 
imaginario colectivo como un problema entre policía de un estado dictatorial en su fase 
terminal y unos trabajadores en un proceso huelguístico, pero claro, falta el tercer vértice 
del triángulo que es muy determinante, que son los empresarios. En la lista que ustedes 
proponen, pues lógicamente veo que no hay ningún empresario, y en aquel tiempo y de 
aquel tiempo sí que quedan personas que tuvieron que ver con toda esta cuestión y que 
también nos podrían aportar luz en esa dirección. No muchos, porque si uno hace un 
repaso mental pues el empresario de Joseba Marijuán, por ejemplo, Segundo Aranzabal, 
murió en 2005 y una biografía recientemente publicada no aporta demasiada luz en la 
dirección de lo que a nosotros nos puede ocupar ahora, pues Arregui de Forjas y demás 
pues también falleció... Quedarán algunos y, bueno, pues no sé yo la disponibilidad, pero 
bueno, sería una cuestión también que determináramos porque digamos que también se 
conocía y también hay documentación al respecto de esas múltiples reuniones que se 
fueron realizando en torno al vertical, en lo que hacía a los empresarios, o fuera del mismo 
por parte de los patronos. 

 
Entrando en otras cuestiones más complejas y de una determinación mucho más 

difícil, está el tema de las responsabilidades. Ustedes han sido muy contundentes en la 
cuestión de las responsabilidades tanto penales como políticas, y yo ahí sí que les quiero 
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trasladar algunas preguntas o reflexiones compartidas en esa dirección. El asunto de las 
responsabilidades penales nos devuelve otra vez al debate que ya se suscitó en torno a la 
conocida por todos Ley de Memoria Histórica o como se llame, y es hasta qué punto 
podemos establecer criterios de responsabilidad penal sobre hechos que todos ellos son 
anteriores a una ley de amnistía. Claro, ahí queda el debate de hasta qué punto este tipo 
de actuaciones tienen un reconocimiento jurídico que pasa por encima de cualquier ley de 
amnistía, me estoy refiriendo a la del 77. Es un debate que, más allá del que podamos 
sostener ahora mismo nosotros, no sé cómo vamos a resolver dentro de las posibilidades de 
esta comisión, y por ende de este Parlamento. 

 
Y más interesante me parece todavía el asunto de las responsabilidades políticas. 

Porque claro, yo les preguntaría cómo podemos sustanciar de una manera clara las 
responsabilidades políticas en este caso. Porque claro, el conocimiento de los hechos con 
nombres y apellidos, y los nombres y apellidos ya están de hecho en el propio dictamen 
histórico del instituto Valentín de Foronda, ya determina un conocimiento de quiénes fueron 
responsables de esos hechos objetivos y por lo tanto ahí ya hay una apreciación de orden 
político por parte de esta Cámara, de los ciudadanos que conocen esa información, de 
aquellos que la van a conocer cuando la remitamos a los diferentes archivos y centros 
documentales, etcétera, etcétera. 

 
Hay un reconocimiento y una responsabilidad de orden política porque hay una 

responsabilidad de orden moral. Es decir, si yo sé que fulano de tal en aquel tiempo era el 
responsable político de las actuaciones que se llevaron a cabo, como ciudadano establezco 
una percepción de orden moral y hasta cierto punto político. 

 
Pero nosotros estamos en un parlamento. ¿Cómo creen, cómo formulan ustedes o 

cómo creen ustedes que este parlamento puede demandar, y por lo tanto, aplicar 
responsabilidades políticas para quienes tuvieron que ver, para los políticos y funcionarios 
del Estado, que tuvieron que ver en aquel tiempo? Porque es una cosa que se dice muy... 
fácil, iba a decir, pero que se sustancia con una cierta dificultad. No es tan sencillo, ¿eh? 
No es tan sencillo y por eso sería bueno que compartiéramos en esa dirección ideas para 
que resolvamos de alguna forma. 

 
Y la última de las cuestiones que les quería señalar, o la última de las cuestiones que 

se planteaba en la proposición no de ley, es lo que afecta a las indemnizaciones. Y ahí 
estuvimos de acuerdo en el sentido en que la ley que ya está sobre la mesa, que ya está en 
el Boletín Oficial, fuera generosa en esa dirección. Ustedes apuntan que el Gobierno Vasco 
se haga responsable de las indemnizaciones que señalan; yo, en cualquier caso, antes de 
llegar a ese punto, creo que sería bueno el hacer algún tipo de actuación política por parte 
de este Parlamento en el sentido de apremiar al Gobierno, al Gobierno español me refiero, 
a que aplique lo que dice la disposición adicional cuarta en su apartado primero. Es decir, 
el artículo 10 de la..., vamos a llamarle Ley de Memoria Histórica para no volvernos locos, 
que dice, que señala el derecho a indemnizaciones para los que sufrieron represión, en el 
caso concreto de víctimas mortales hasta 1977, hasta la ley de amnistía, apunta –fue una 
de las modificaciones que se produjeron en el proceso parlamentario–, apunta que se 
procederá al reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes 
hubieran sufrido lesiones incapacitantes por estos hechos. Y faculta al Gobierno para que 
haga el decreto correspondiente para que determine de quién estamos hablando, de qué 
condición estamos hablando y de cuáles otras no. Quizá sí que sería interesante que en los 
propios trabajos de esta comisión pudiera instarse al Gobierno a actuar con generosidad en 
ese sentido porque siempre tendremos posibilidad de demandar al Gobierno Vasco para 



que cubra aquello que podamos entender que el Gobierno central no ha podido o no ha 
querido llevar a efecto.  

 
Yo, de momento, estas son un poco las cuestiones que se me suscitan, y agradecerles 

de nuevo su presencia y su intervención aquí. 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Bien, en el 
tema de la intencionalidad, yo creo que con las grabaciones queda manifiestamente claro 
que en el desalojo, si hubieran querido hacer un desalojo limpio no hubieran rodeado la 
iglesia, no hubieran estado diciendo "no te vayas de ahí porque se nos escapan", y cuando 
salen no hubieran aporreado y ametrallado a la gente. Hubieran dejado que hubieran 
desalojado tranquilamente. O sea que yo creo que ahí sí que queda claro en las 
conversaciones. En el tema del desalojo. 

 
Lo de dar luz, ha dicho en la relación de listados, hemos marcado dos listados, uno 

de la gente responsable que eran responsables, que ostentaban el poder, y otro de 
personas que pueden aportar luz. Los responsables se supone que hay, en algunos de ellos, 
derivan las responsabilidades de las actuaciones, y en otros son la gente que puede aportar 
luz en unas comparecencias posteriores en esta comisión. 

 
Difícil constatar las... ¡Ah!, lo de los empresarios. Con los empresarios, incluso el 

dictamen..., o sea, los del instituto Valentín de Foronda tuvieron problema, no han podido 
contactar al hacer el trabajo. Han estado haciendo documentales, han estado haciendo los 
mismos productores de la película de Lluis Llach La revuelta permanent, también han 
intentado contactar y ha sido imposible. Unos han fallecido, otros no han querido y otros, 
pues bueno, no están en condiciones. O sea que ese testimonio sí que es interesante pero 
es muy difícil de quiénes fueron los que estaban instigando y demás. Todos podemos 
suponer, pero vamos, fehacientemente cómo actuaron y cómo lo hicieron pues será difícil. 
Cuando un instituto de Historia ha tenido problemas para contactar con ellos, pues me 
imagino que este Parlamento, esta comisión, igual también los tiene. 

 
En el tema de la ley de memoria, queda claro lo que dice. Y yo creo que está bien 

cerrado. Hemos tenido contacto con compañeros de..., y contigo mismo, con Ramón 
Jáuregui y demás, entonces el artículo 10 dice lo que dice, afecta solamente a los 
fallecidos, la disposición adicional segunda solamente a los que sufrieron algún tipo de 
incapacidad, pero ningún articulado recoge los que han tenido secuelas, los que han tenido 
heridas, o sea, heridos, los que sufrieron cárcel, persecución, represión tanto social como 
familiar o en el ámbito laboral... Así como en otros apartados de la ley sí que se reconoce a 
los afectados de la Guerra Civil y de la Dictadura, el tramo de la Transición no está 
reconocido. Hace un apartado aparte. Entonces dice: "Del 1 de enero del 68 al 6 de 
octubre del 77". Pero no lo engloba en el capítulo de "Dictadura". Es que en esa ley ni se 
reconoce a todos los afectados a los que lucharon por la democracia en ese periodo. 
Entonces sí que está coja esa ley en ese sentido. Pero también, por más que lo hemos 
intentado enmendar y demás, no se ha conseguido en el Congreso español. 

 
Y no sé si los compañeros tendrán algún otro... 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Plaza Fernández): ... que 
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por ejemplo en todo el proceso huelguístico había manifestaciones que se dividían en tres 
partes, por barrios, unos a Zaramaga, otros a Adurza y otros a otros barrios, 
manifestaciones, columnas masivas de trabajadores, y cada vez, al finalizar cada 
manifestación la represión era muy fuerte. Yo recuerdo que he sido varias veces apaleado 
por la policía permanentemente. O sea, no era una represión... Es que parece ser que fue 
el día 3, por la mañana y por la tarde, cuando fue la represión. No, no, no... Es que 
durante todo el proceso huelguístico la represión fue permanente. Y hubo heridos también. 
Lo que pasa que la gente igual no iba por miedo o no iba al hospital. Pero yo recuerdo, en 
Adurza en concreto, una batalla campal. O sea, una represión sin miramientos. Yo he visto 
pegar a una mujer embarazada en Manuel Iradier cinco policías, o sea, pero una paliza 
tremenda. ¡Es que es así! Eso es un hecho objetivo. La represión era permanente. ¡Es que 
parece ser que fue el último día! No, el último día fue ya, bueno, lo más grave. Pero es que 
yo, vamos, yo lo he vivido, o sea, lo viví muy bien, o sea, porque fue partícipe... era 
trabajador de una empresa pequeña, Fortispania en aquella época, que no tenía el 
protagonismo de las grandes empresas, pero, vamos, los trabajadores de nuestra empresa 
sí participábamos. Y yo, en concreto, estuve siempre en primera línea y lo vi, o sea, yo vi 
pegar a una mujer, a mujeres... Es que vi pegar a mujeres con niños al lado ya, y a una 
embarazada, lo he visto yo. 

 
O sea, es que son datos... Incluso salió en los medios de comunicación de aquella 

época cómo una chica fue apaleada. O sea, es que yo creo que todo fue muy hecho 
porque ahí, el problema, para mí, de fondo era que el miedo a la extensión de la lucha a 
nivel del estado, de Euskadi a nivel del Estado porque eso suponía el fin del sistema. Y aquí 
había que tomar medidas muy drásticas para pararlo, para mí. Yo lo veo muy claro que 
estaba muy, muy planificado y premeditado. 

 
Ha sido una opinión mía... Hombre, no tengo datos reales para demostrarlo, pero yo 

saco mis propias consecuencias en base a mi experiencia personal. 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Marijuán Tejedor): 
Perdona, contestándote o, bueno, respecto a espontaneidad o premeditación, lógicamente, 
discrepo en la valoración que haces sobre las dos conciencias, entre comillas, que, 
seguramente, las habría, de los comunicados. 

 
Yo creo que cuando habla de... cuando dice en la cinta que ha sido una masacre, se 

regocija en los hechos, porque después comenta que "acabo de colaborar en la mayor 
paliza del mundo". O sea, es decir, más mala leche todavía, hablando en plata. Entonces, 
son cosas de apreciación que, bueno... 

 
Por otro lado, después de 32 años yo creo que a ninguno de los, entre comillas, 

culpables, ni al propio Quintana ni al propio... lo que sea, responsables que, directamente, 
podían mandar a las fuerzas u otro tipo de responsables políticos, después de 32 años y tal 
y como está la situación, lo que no van a hacer hoy en día, si se les pregunta, es, creo yo, 
sería, sería muy honesto de su parte no van a decir, vamos a decir, las verdades que les 
motivaron a llevar aquellas acciones. Lo disfrazarían de cualquier forma y, además, tienen, 
de alguna forma, las espaldas cubiertas por el resto del estado en cuanto a opiniones y 
cosas así, salvo la gente que más directamente vivió, vivimos los hechos aquí en Vitoria, que 
sabemos lo que de verdad pasó. 

 



Pero hoy no te va a venir, aunque viviría, ¿eh?, ni el obispo, ni el propio Aranzabal, ni 
nadie a decirte que él había ido, efectivamente, donde el gobernador a pedir soluciones. Y 
que las soluciones pasaban por no sé qué y por no sé cuántos... Yo creo que no vendrían. 
Vendrían simplemente a... disimular un poco la situación de sus propios hechos y tal. 

 
Y, de hecho, sí que puedo entender, entre comillas, que en la medida que, después de 

aquellos acontecimientos, tuvieron que reconocer las formas de organización que se había 
dado en toda la clase trabajadora, las plataformas reivindicativas que se habían solicitado, 
etcétera, etcétera, etcétera, pues, bueno, ya echaron, se echaron el saco a la espalda y se 
acabó, en cuanto al (...) 

 
Luego, hablas de responsables, los penales, la dificultad que hay con la amnistía del 

77 y tal. Y los políticos, a ver cómo lo hacemos. Yo creo que, precisamente, no somos la 
gente de esta comisión como muy duchos o técnicos como para decir cómo hay que hacer 
las cosas, y sí presentar el tipo de denuncias o el tipo de planteamientos de investigación 
que se están presentando aquí. Y sí que sería lo más probable que al calor de esa 
investigación que, desde el propio Parlamento, se abra, se vean las formas y las 
posibilidades de cumplir si de verdad se estima que ha habido, como nosotros pensamos 
que sí, responsabilidades políticas, la forma de encauzarlas y de darles cuerpo y de, no sólo 
hacerlas transparentes, sino, bueno, si cabe algún tipo de penalización o lo que sea, pues, 
hacerlas. 

 
La comisión ya ha dicho también en más de una ocasión, que, aparte de esas 

responsabilidades penales que pudiera haber, que sí que nos gustaría que se realizaran los 
juicios, aunque luego, efectivamente, después de darles la culpabilidad, se les amnistiase o 
lo que fuera, vamos... Sí que, en ese sentido, nos gustaría que no anduvieran tan tiesos por 
las calles quienes nos hicieron agachar mucho y morir por un tipo de (...) 

 
Lo de las indemnizaciones, ya lo ha dicho Andoni. Más no... 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Ormaetxea Antepara): Yo 
sobre el tema de la espontaneidad o premeditación de, pues, de aquellos hechos quería 
hablar, ¿no? Un poco remarcar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agustín, por 
supuesto que no fue (mugado?) a aquel día. Hubo más actuaciones denunciables y 
criminales de la policía durante esos días, pero aquel día desde por la mañana se veía que 
había un afán especial por... era, no sé, hubo disparos de fuego real desde por la mañana. 

 
Y la prueba, por ejemplo, soy yo. Y yo, a mí el tiro me lo dieron a las 11 de la 

mañana. Y yo en aquel tiempo era un estudiante en Diocesanas e iba con un grupo de 
amigos en Portal de Villarreal, y los grupos estaban prohibidos, ir en grupo era delictivo 
entonces. Nos empezaron a seguir y nos dispararon, sin más. Sin más, o sea... Y, bueno, 
tengo constancia de que no fue mugado a aquel sitio, en muchos puntos de Vitoria hubo 
fuego real a la mañana esos días, o sea, había intención ahí de matar desde la mañana ya. 
No desde la tarde, o sea, y pienso que, bueno, que, por supuesto, todo el mundo tiene 
derecho a que se le den las explicación más... mejores que haya o que se puedan dar, pero 
yo creo que hay pruebas muy evidentes de que ello fue así, que fue premeditado y no... 

 
 
La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Lastra Fernández): Yo, 
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concretamente, el día 3 que, bueno, que a la tarde podían, fue una masacre, pero yo a las 
11 de la mañana o así estaba en las campas donde está el Europa, pues, ya no daban 
pelotas, como dijeron. A mí me dieron un tiro aquí, ventana cerrada, y todo. Esto de hacer 
así y pasaron cristal, cortina y todo, que no estaba ahí todo abierto, ni... Solitos estaban 
abajo, no había nadie provocándoles ni nada. Pocos, pero nada de pelotas, como he leído 
mucho. No, una bala bien. Y eran sobre las 11 de la mañana. 

 
Y lo que más esto es que, yo abajo no se veía, no había nadie, nadie que les estuviera 

provocando ni... En un segundo piso también, que... 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Marijuán Tejedor): Cerca 
de (...) que comenta estaba yo porque era la salida de la asamblea de Mercedes, nos 
habían disuelto antes de llegar a la antigua gasolinera de la Avenida y, claro, ya estaba 
todo Cristo por ahí disuelto. 

 
Y a la gente que, efectivamente, se asomaba de los balcones tirando tiestos y demás a 

ametrallar. Y ahí le pillaría a esta... 
 
 
La REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Lastra Fernández): Pero 
en nuestro caso, en donde yo estaba no había nada, nada, yo estaba en la cocina. Donde 
yo trabajaba estaban en la ventana del salón, o sea, que pudo, lo mismo que eso, yo 
estaba en la cocina, es que me acuerdo, di vuelta al tomate, me hago así, pues, buah... 

 
Pues, bueno, en un momento. Y ellos, que él era médico, estaban en el salón, la 

ventana siguiente. 10 y media, 11 ó así, me miró por rayos y, claro, ya vio que había una 
bala y al hospital. 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Sí, dos 
cositas también. En el tema de desalojo de las iglesias, no sé si se contaba con permiso del 
obispo o no, pero a la mañana también se desalojan iglesias y se entra con todo tipo de 
armamento ya dentro de las iglesias. 

 
Se entra en la iglesia de Los Ángeles y a mí me toca, concretamente, también la 

iglesia de Las Desamparadas, que si no es por la buena labor del párroco que nos sacó por 
la sacristía por una puerta falsa, pues, no sé lo que hubiera pasado también, ¿no? 
Entonces, y ahí no hay, no nos enseñan ni permiso del obispo, ni del cura, ni del párroco, ni 
de nadie. O sea, que se invaden las iglesias ya sin ningún tipo de permiso e incumpliendo 
el concordato. 

 
Y, luego, en el tema de las responsabilidades penales y políticas. Penales, estamos de 

acuerdo que nos las vamos a marcar nosotros, ni esta comisión, eso es tarea de los 
Tribunales de Justicia. No somos nosotros nadie, ni la comisión para mandar a la cárcel a 
ninguna persona, pero sí que las responsabilidades políticas se pueden marcar y, 
claramente, y serían muy importantes. Hay un señor, como Fraga Iribarne, que está 
ostentando puestos políticos desde entonces, y no ha dejado nunca de ostentarlos. De 



alguna forma, esa persona sigue manteniendo ese status. Y hay 3 personas que, por 
menos, han estado inhabilitadas políticamente. 

 
Fraga Iribarne ha hecho apología del terrorismo cuando ha justificado las actuaciones 

de Vitoria, diciendo que fue una actuación no excesiva comparándola con otros estados, 
como habían actuado otras policías. Eso es justificar la actuación de Vitoria, y eso es 
vanagloriarse de lo que hizo en Vitoria Fraga Iribarne. Y otros, por mucho menos, están 
inhabilitados políticamente, están condenados por apología del terrorismo. Fraga Iribarne, 
como otras muchas personas, están ostentando puestos políticos y de poder, y les está 
saliendo todo de rositas. Y eso es lo que no se puede permitir, por lo menos desde el 
estamento político. Hay que darle una reprimenda política y decir: "Bueno, usted en su 
momento hizo esto y usted va a pagar por esto, políticamente". 

 
Penalmente, tristemente, no se va a poder hacer. De momento. Nosotros, como 

hemos comentado, seguiremos insistiendo que, si no es en el estado español, en instancias 
internacionales algún día se puedan sentar en el banquillo, ¿no? Y son delitos de (...) 
humanidad que, como bien se recogía en todos los estamentos y todas las asociaciones de 
memoria histórica, eso no prescribe en el tiempo. Entonces, en algún momento, las 
instancias internacionales recogerán todas estas actuaciones que se dieron en el estado 
español y sentarán en el banquillo a los responsables. 

 
Eso es nuestro deseo, por lo menos. Pero, por lo menos, esta comisión que, a nivel 

político, marque unas responsabilidades políticas y que marque, con nombres y apellidos, 
los responsables que, a entender, con las pruebas que se aporten en esta comisión, se 
planteen y se marquen. Esta persona, esta persona, esta persona... tenía responsabilidades 
políticas en las actuaciones que se dieron en Vitoria-Gasteiz, eso es lo que pretendemos. 

 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: No, es para ampliar la información. Pero, vamos a ver, en... 

con el texto actual que tenemos del dictamen y en la medida, ese texto u otro, y en la 
medida en que ese dictamen se señala con nombres y apellidos, las responsabilidades que 
tenía cada uno de ellos, ¿se entendería que ahí se están señalando las responsabilidades 
políticas, o cuál sería el siguiente paso a dar? A eso me refiero yo, es decir, trato, de alguna 
manera, de ser práctico. Es decir, vamos a ver cómo podemos hacerlo al objeto de que 
luego no nos quedemos insatisfechos en ese sentido. 

 
Una responsabilidad política es el conocimiento de los hechos de los que es 

responsable un político. El problema que plantea usted, es decir, es que esa persona tiene 
un status o se va de rositas, o lo que fuere, eso es consecuencia de una actuación jurídica. 
Es decir, distingamos los hechos, en el ámbito de lo político está el conocimiento de los 
hechos políticos, de los hechos políticos o de otro género, conocimiento. Y de ahí deviene 
una consideración del ciudadano, del Parlamento, del que fuere... con nombre y apellidos y 
determinación de la responsabilidad. 

 
Lo jurídico es otro ámbito. Y el desproveer de una posibilidad, de inhabilitar es el 

término, inhabilitar para el uso de cargos, para el detentamiento de cargos públicos, 
etcétera, es algo que viene consiguiente de una determinación jurídica, no de una 
determinación política que, bueno, es una cosa que decimos, pero que queda un poco en 
cierto limbo más allá de lo que yo estoy describiendo. 
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El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 
VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): ... 
complicado a nivel jurídico marcar esa inhabilitación. Pero, vamos, que ante la sociedad 
una resolución que diga: "responsables políticos fueron...", pues, por lo menos, a nivel ético 
ellos deberían asumir lo que hicieron y por deontología propia dimitir o que los otros no los 
presenten como los están presentando como héroes y garantes de una democracia y de una 
transición modélica y demás. 

 
Eso es lo que nosotros no podemos soportar. Nosotros no vamos a ser quien para 

inhabilitar, estamos de acuerdo, pero sí que los hechos los van a inhabilitar por sí solos a 
esas personas. Y sí que en el dictamen, perdona, sí que en el dictamen sí que marcan, 
vienen una serie de nombres, una serie de los nombres que ostentaban poder, pero no 
dicen que fueron responsables directos de aquella actuación. Es muy distinto. 

 
En alguna intervención yo me acuerdo que hicisteis en el Parlamento, pues, bueno, en 

el dictamen ya viene bien claro quiénes fueron los responsables. No es claro quiénes fueron 
los responsables, quiénes tenían y quiénes ostentaban el poder... Pero, de ahí a que fueran 
responsables. Fraga puede decir que fue Suárez, Suárez puede decir que fue el gobernador, 
y el gobernador puede decir que fue Quintana. Entonces, esto sí que hay que delimitar, 
dónde fue, empezó la cadena de mando con la orden, de dónde partió la orden de 
ejecución... 

 
 
La PRESIDENTA: ... txandarekin bukatzeko Euzko Abertzaleak taldearen izenean, neuk 

hartuko dut hitza. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Lehendabizi eskerrak eman hemen zaudetelako eta 

baita, nola ez, zuenganako solidaridadea, elkartasuna agertu gure taldetikan. 
 
Zuek aipatu duzue, itxoin pixkat... Habéis mencionado que han sido numerosos los 

intentos ante la justicia para enjuiciar los hechos, pero que ninguno de ellos ha fructificado. 
Yo me remito, la pregunta es en la comparecencia que hicisteis el 20 de marzo de 2006, 
ahí se mencionaba que la asociación se había visto en la necesidad de ir al Comité 
Internacional de Derechos Humanos, a la ONU, que se había admitido recurso, que se 
estaba a la espera de comparecer, y a nuestro grupo nos gustaría saber cómo está este 
tema. 

 
Y la segunda pregunta que os quisiéramos hacer también es relacionada con otra 

comparecencia, que es la de mañana. Mañana comparecerá el Instituto Valentín de 
Foronda, vendrán los historiadores que realizaron el dictamen histórico. Tal como sabéis, se 
les ha enviado las preguntas que esta comisión ha considerado principales, pero también 
nos gustaría conocer si la asociación desea que se les transmita en la comisión de mañana 
alguna pregunta en concreto, es decir, que  podáis tener la oportunidad también de hacer 
una pregunta a través de nosotros. 

 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): ¿... a lo 
largo del día de hoy?  

 
Bien, pues lo tenemos en cuenta y os lo decimos.  



 
Y en el tema del Comité de Derechos Humanos de Ginebra, está admitida a trámite, 

no sé los tiempos que dura la tramitación y resolver, pero vamos, todavía estamos a la 
espera de que nos digan.  

 
 
 La Sra. (…) : ¿No habéis comparecido? 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Ni hemos 
comparecido, ni todavía se ha dictado ninguna resolución, ni nada. Sí que es verdad que 
nos dijeron que iba a ser difícil, que marcarían algún tipo de resolución, tampoco es 
vinculante la resolución del Comité Internacional de Derechos Humanos de Ginebra y, en 
todo caso, se  había admitido el recurso en base a la discriminación que suponía haber 
elaborado una Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y a otra serie de víctimas 
de la violencia que no se les incluiría en ningún sitio.  

 
Como estaba entonces a expensas de la famosa Ley de Memoria Histórica, pues yo 

creo que han estado esperando o que se va alargando en el tiempo en las instancias 
europeas. Pero bueno, todavía no tenemos noticias de cómo está el recurso.  

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir de 

nuevo? (Pausa) 
 
Bien. Pues entonces podemos dar por finalizado el segundo punto del día de hoy, o 

igual quieren decir algo, unas últimas palabras. 
 
 
El REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DEL 3 DE MARZO DE 1976 DE VITORIA-GASTEIZ (Txasko Díaz): Bueno, me 
imagino que nos tendréis informados de todo el desarrollo de la comisión, de las posibles 
comparecencias, porque nos gustaría hacer un seguimiento total, y en el momento que sea 
preciso hacer alguna aportación, alguna precisión y demás a vosotros.  

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976, CELEBRADA 
EL DÍA 31 DE ENERO DE 2008. 
 
 

Se abre la sesión a las diez horas y cinco minutos. 
 
 
La PRESIDENTA (Azpillaga Arambarri): Egun on guztioi, gaurko batzordeari hasiera 

emango diogu. 
 
Lehendabizi Valentín de Foronda Institutuko kideei ongi etorria eman nahi diegu, baita 

eskerrak eman ere egin duten lanagatik, baita erantzunak aurretikan idatziz igorri 
dizkigutelako, eta hori laguntza handia izan da. Eta, nola ez, bada, fetxa aldaketak izan 
direla eta eman dituzuen erraztasunengatik. Gai-zerrendaren lehenengo puntura joko dugu: 
"Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Unibertsitate Institutuko ordezkarien agerraldia, 
batzordeak eskatuta, igorritako lau galderei erantzuna emateko". Galdera hauei erantzuna 
emateko hemen José Antonio Pérez Pérez, Rafael Ruzafa Ortiga, Javier Ugarte Tellería eta 
Carlos Carnicero ditugu. 

 
Orain Javier Ugarte jaunak du hitza. 
 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Bueno, señora presidenta, señoras y señores 
parlamentarios. 

 
A mediados del 2003 la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del 3 de 

marzo de 1976 se dirigió, asesorada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno 
Vasco, al Instituto Universitario Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, 
Euskal Herriko Unibertsitatea, requiriendo la elaboración de un dictamen histórico sobre los 
hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz aquellos días de marzo del 76 con resultado de 5 
muertos y un elevado número de heridos por arma de fuego. 

 
La asociación lo incorporaría a la documentación probatoria en los recursos abiertos 

ante distintos tribunales y lo presentaría, como así fue posteriormente, ante las instituciones 
que lo requirieran como documento acreditativo de lo sucedido. 

 
Institutuko zuzendaritzak mandatu hura onartu egin zuen eta Antonio Pérez Pérez 

doktorea izendatu zuen diktamenaren koordinatzaile bezala. Halaber, Carlos Carnicero 
Herreros historialaria kontratatu zuen informazio iturriak bildu eta prestatzeko. Perituen 
(txostenerara?) egindako diktamena 2004ko apirilean entregatu zen. 

 
Esta comparecencia del Instituto tiene por objeto presentar y responder a las preguntas 

requeridas en base a aquel dictamen que obra en sus manos. 
 
Era berean batzordeak dei egin dio lantaldeko kidea den Carlos Carnicero Herrerosi. 

Kide honek aipatutako martxoko egun hura ikertzeko prozesuan sortutako materialaz 
baliatuz, urte haiek aztertzen dituen ikerketa historikoa egin du gerora. Dakizuen bezala, lan 
hori Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak argitaratu du. 

 



Este instituto universitario, en cuya representación comparecemos aquí, avaló en su 
momento y avala hoy ambas investigaciones, creemos que rigurosas en sus planteamientos, 
y con vocación de contribuir al conocimiento y al debate ciudadanos. Era nuestro propósito. 

 
Eta orain hitza ematen José Antonio Pérezi, batzordearen galderei berak erantzungo 

baitie institutu honen izenean. 
 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Pérez Pérez): Gracias. 
 
Pasaremos a leer las respuestas a las preguntas que, desde este Parlamento, nos... 

desde esta comisión, nos enviaron al instituto. A la pregunta número uno, que hechos o 
acontecimientos consideran que están suficientemente probados, contestamos lo siguiente: 

 
Primero, la celebración de una asamblea obrera el día 3 de marzo de 1976 en la 

parroquia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria se desarrollaba 
dentro de los cauces habituales que entrañaban este tipo de actos, hasta la intervención de 
la policía. Todo ello, a pesar del delicado contexto que vivía la ciudad, una convocatoria de 
huelga general y un largo proceso huelguístico, que se prolongaba desde diciembre de 
1975, y de la inexistencia de las garantías propias de un estado de derecho. 

 
Segundo, la primera intervención de la policía. Poco antes de las 17 horas, momento 

señalado para el arranque de la asamblea, la policía comenzó a impedir el acceso al 
interior de la iglesia, donde se reunían cerca de 4.000 personas. Por esta razón y por el 
aforo limitado de la iglesia, quedó fuera del recinto un número similar de convocados, otros 
4.000. Separaba a ambos grupos un exiguo cordón policial. La intervención fue ordenada 
por el gobernador civil, don Rafael Landín Vicuña, y ejecutada por el capitán don Jesús 
Quintana Saracibar, mando operativo de la dotación policial presente. Desconocemos si la 
orden partió en origen del Gobierno civil o de otra instancia. 

 
Tercero, la segunda intervención de la policía. Una pequeña dotación de policía entró 

en el recinto exhibiendo un pañuelo blanco, con el fin de dialogar con los asambleístas y 
tratar de que desalojaran el templo. Fueron abucheados y salieron de la iglesia sin poder 
cumplir su cometido. Poco después, miembros de este cuerpo de policía conminaron al 
párroco de la iglesia, don Esteban Alonso de Mezkia, a ordenar el desalojo de los reunidos. 
No existió contacto directo, sino que este se produjo a través del coadjutor de la cercana 
iglesia de La Coronación, don Antonio Quilchano, que actuó de intermediario. 

 
Sin embargo, el responsable del templo, Esteban Alonso de Mezkia, destacó la actitud 

pacífica y tranquila de los allí reunidos, por lo que no estimó necesario el desalojo del 
recinto. No consta la autorización del obispo, que permitiera la intervención de la policía en 
el templo. 

 
Cuarto, la tercera intervención de la policía, tras la negativa de los concentrados a 

desalojar la iglesia, se produjo, aproximadamente, a partir de las 17.10 horas, y se inició 
con el lanzamiento de gases lacrimógenos en el interior del templo. Los concentrados 
dentro de la iglesia comenzaron a romper los cristales, mientras una gran multitud pugnaba 
por salir del recinto huyendo del ambienta asfixiante que había comenzado a formarse en el 
interior. La salida en tromba de los concentrados fue recibida por la policía, que trataba de 
dispersarlos con contundencia. 
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Decenas de asistentes a la asamblea fueron alcanzados durante dicha intervención 
por el material antidisturbio, básicamente pelotas de goma, y por los numerosos disparos 
procedentes de las armas de fuego que portaba la policía. Como consecuencia de ello, 
resultaron muertos en el mismo lugar de los hechos don Pedro María Martínez Ocio y don 
Francisco Aznar Clemente. Don Romualdo Barroso Chaparro moriría poco después, tras 
resultar gravemente herido. En la refriega resultaron también heridos de diversa 
consideración casi un centenar de personas, siendo, al menos, 47 hospitalizados con 
diversas contusiones y heridas, incluidas algunos por impacto de bala. 

 
Dos de los más graves, don José Castillo y don Bienvenido Pereda, murieron en 

fechas posteriores a consecuencia de las heridas recibidas por los disparos efectuados por 
armas de fuego el día 3 de marzo. Además, consideramos probados otra serie de hechos y 
cuestiones ligadas a lo expuesto anteriormente: primero, según la versión oficial ofrecida y 
defendida por las autoridades en su momento sobre los acontecimientos, las dotaciones se 
vieron obligadas a hacer uso defensivo de las armas al verse atacadas por los concentrados 
con diversas armas con, entre comillas, "capacidad letal", como bombas, cócteles, 
machetes, palos, cadenas, porras e incluso armas de fuego. 

 
Sin embargo, y como se afirma en el dictamen, nunca fue presentada prueba pericial 

alguna de ello ni se incluyó en ninguno de los informes. El propio capitán de la policía al 
mando de las dotaciones, don Jesús Quintana Saracibar, reconoció en su declaración que 
no resultó herido ningún miembro de la policía por arma de fuego. Conviene recordar, por 
otro lado, que el uso de las armas de fuego por parte de la policía no se limitó a esta 
intervención en el desalojo de la asamblea celebrada por la tarde. Desde horas antes se 
utilizaron armas de fuego en la disolución de grupos manifestantes en otros puntos de la 
ciudad, armas que provocaron heridos de bala de diversa consideración, como se puede 
constatar por los datos ofrecidos en el propio dictamen. 

 
Segundo, la salida atropellada de los congregados en el interior, que los informes 

policiales atribuyeron a la reacción premeditada y hostil contra las dotaciones desplegadas 
fuera del templo, se produjo a consecuencia del pánico y la asfixia causados en el interior 
del recinto cerrado tras el lanzamiento de los gases lacrimógenos por parte de la policía. En 
definitiva, estimamos probado que las consecuencias derivadas de la intervención policial, 
incluidas las 5 muertes y las decenas de heridos y detenidos se dieron como resultado de: 
primero, la falta de libertades existente en aquellos momentos en España; segundo, la 
inadecuada dotación y preparación del operativo policial; tercero, las decisiones que 
permitieron una acción desproporcionada que supuso una clara vulneración de los 
derechos humanos más elementales. 

 
Sobre la segunda pregunta, que decía del siguiente modo: ¿Qué hechos o 

acontecimientos todavía no se encuentran totalmente esclarecidos o cómo podría colaborar 
esta Comisión Especial en el esclarecimiento de los mismos? Primero, la existencia o no de 
un plan preestablecido para que la policía impidiera, precisamente ese día, la celebración 
de la asamblea. Y, segundo, ¿de quién y en qué términos partió la orden de desalojar el 
templo por la fuerza? En cuanto a la segunda parte de la pregunta, estimamos que las 
comparecencias que se apuntan a continuación podrían contribuir a esclarecer algunos de 
estos aspectos que aquí se señalan. 

 
Pregunta 3: desde el punto de vista de los historiadores, ¿qué comparecencias 

consideran necesarias y convenientes? Hemos establecido algunas diferencias. Sería muy 
útil conocer el testimonio, si fuera posible, de todos los integrantes de la cadena de mando, 
desde el capitán que mandaba la fuerza policial hasta el ministro del ramo. Por ello 



estimamos conveniente la comparecencia de don Jesús Quintana Saracibar, jefe, perdón... 
capitán de la policía y al mando de las dotaciones durante los sucesos; don Manuel García 
Abad, comisario de policía de Vitoria; don Rafael Landín Vicuña, gobernador civil de la 
provincia; don Manuel Fraga Iribarne, ministro de gobernación; don Adolfo Suárez 
González, secretario general de movimiento y responsable de interior en ausencia del 
ministro de gobernación. 

 
Sería igualmente interesante contar con el testimonio de diversas personas que, en 

aquellos momentos, tenían responsabilidades de máximo nivel y que en sus declaraciones 
públicas o en sus memorias se han referido a los sucesos de Vitoria. En este sentido, 
destacamos la comparecencia de don Rafael... perdón, don Rodolfo Martín Villa, ministro 
de relaciones sindicales en esos momentos; don Alfonso Osorio, ministro de la presidencia; 
y don Ángel Ugarte, responsable del (...) en el País Vasco y presente en Vitoria durante 
aquellos días. 

 
Por último, sería igualmente muy útil contar con el testimonio cualificado de personas 

que, en aquellos días de marzo, hubiesen tenido relación directa con el entonces obispo de 
la diócesis, ya fallecido, o con el círculo de empresarios para saber cuál fue el papel de 
estas instituciones, si es que jugaron alguno en los sucesos ahora investigados. 

 
Y si... sobre la pregunta 4 y su correspondiente respuesta, con objeto de dar a 

conocer el dictamen histórico y el dictamen o memorando que esta comisión realice, 
¿cuáles son las instancias y entidades oportunas a las que convendría enviar las mismas, así 
como una jerarquización de la importancia de las entidades e instancias? Bueno, nuestras 
propuestas son, en nuestra opinión, ambos documentos deberían enviarse a una amplia y 
variada serie de instituciones y entidades entre las que destacamos las siguientes: por parte 
de las instituciones públicas, todos los partidos... políticas, perdón, instituciones políticas, 
todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, 
el Parlamento Vasco, español y Europeo, el Ministerio de la Presidencia, las Juntas 
Generales del Territorio Histórico de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
subdelegación del Gobierno de Álava, la delegación del Gobierno en el País Vasco, el 
Ararteko, el Defensor del Pueblo, del Senado, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
sindicatos de trabajadores con implantación en Álava, el Sindicato de Empresarios Alaveses 
(el SEA)... 

 
En el segundo apartado, bibliotecas, archivos y centros de documentación, el Archivo 

Municipal de Vitoria-Gasteiz, el Archivo Foral del Territorio Histórico de Álava, el Archivo 
Histórico Provincial de Álava, el Archivo y Biblioteca del Seminario Diocesano de Álava, la 
biblioteca del Parlamento Vasco, las bibliotecas de las Juntas Generales del Territorio 
Histórico de Álava, fundaciones, la fundación Sancho el Sabio, la biblioteca de la Casa de 
Cultura de Vitoria-Gasteiz, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la 
Administración, Biblioteca Nacional, Instituto de Historia y Cultura Militar y cuantas 
instituciones se estime oportuno. 

 
¿Otros centros relacionados o vinculados a instituciones de carácter histórico? Bueno, 

la Cátedra de la Memoria Histórica, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid 
–proyecto todos los nombres– Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, 
Asociación de la Memoria Social y Democrática, Asociación de Historia Social, Asociación 
de Historia Contemporánea, Asociación de Historiadores del Presente, Centro de 
Investigaciones Históricas para la Democracia Española, Memorial Democratic, Centro de 
Estudios sobre la Época Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, archivo y biblioteca de la Fundación Largo Caballero, archivo y biblioteca de la 
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Fundación 1 de mayo, archivo y biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, Fundación 
Salvador (...), Fundación 10 de marzo, Fundación (...), Fundación José Unanue, Fundación 
de Investigaciones Marxistas, Archivo del Nacionalismo Vasco y otras. 

 
Y creo que... nada más. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, quedamos a 

su disposición para tratar de responder a cuantas preguntas o aclaraciones ustedes estimen 
oportunos. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko emandako azalpenengatik. Eta orain taldeen txanda 

irekiko dugu. Txikienetik handienera. Eusko Alkartasuna taldearen izenean, Rafael Larreina 
jaunak du hitza. 

 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Eskerrik asko, presidenta anderea. Eta eskerrik asko 

(...) guztioi etortzeagatik. 
 
Creo que, vamos, el dictamen que hicieron en su día y toda la documentación que 

han elaborado y trabajado por parte del Instituto Universitario Valentín de Foronda, creo 
que es una base importante para nuestra labor. Y creo que, además, es el elemento más 
serio y con más fundamento que se ha hecho alrededor del 3 de marzo. (...) quiero 
subrayar ese hecho y quiero agradecer también, pues, eso, su labor de investigación y 
aportación a la sociedad, que yo creo que también la universidad tiene ese papel, que 
muchas veces no se ejerce por cuestiones válidas (...) responsabilidades muy repartidas 
también de la propia sociedad, pero que, en este caso, se realiza una aportación 
importante a la reflexión histórica, al esclarecimiento de la verdad, a la recuperación de la 
memoria y al restablecimiento también de la justicia, ¿no?, en el sentido de que, bueno, 
durante cierta época han permanecido en la opinión pública, la conciencia colectiva y en 
muchos centros oficiales, bueno, pues, una descripción de los hechos y una versión de los 
hechos que, claramente, resultaba lesiva, pues, para todas las personas que se vieron 
afectadas por esos hechos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero agradecerles su 
labor. 

 
Y yo sí querría, bueno, pues, pedirles opinión sobre dos cuestiones, que creo que 

también pueden aportar luz. Una es, ayer también apareció, y hoy también aparece y en el 
dictamen aparece, es el papel que pueden jugar, digamos, la clase empresarial en aquel 
momento. Yo, por las noticias que he tenido, querría ver si ustedes tienen más conocimiento 
del tema o más datos, pero creo que puede ser interesante. Creo que también de todos 
esos sucesos surgió también o había de fondo un debate y una... pugna, digamos, 
importante dentro de la clase empresarial, que dio como consecuencia en el futuro el 
nacimiento, por un lado, del Sindicato Empresarial Alavés, que entonces, inicialmente, se 
llamó Sindicato Empresarial Democrático de Álava, y que creo que tuvo una diferencia con 
respecto al resto del estado. Es decir, la aparición de las organizaciones empresariales en el 
estado normalmente se produjo una transición sin problemas y una continuación del 
sindicato vertical hacia lo que fue después la CEOE, ¿no? 

 
Y sólo hubo dos excepciones en todo el estado, que fue Guipúzcoa y Álava, es decir, 

Arregi y el Sindicato Empresarial Democrático de Álava, que surgieron de procesos 
asamblearios democráticos al margen de las instituciones del franquismo, como era el 
sindicato vertical. De hecho, según he podido saber, la primera asamblea de ese Sindicato 
Empresarial Democrático de Álava fue prohibida por el gobernador civil. Es decir, en el 



sentido de que surgió, bueno, pues, en contra de lo que era todo el régimen político 
entonces y todo el sistema de la transición. 

 
Entonces, yo quiero saber si dentro, si ustedes tienen algún dato sobre esta cuestión, 

en el sentido de cuando se produjo toda esa crisis, ¿qué papel jugaron las distintas líneas 
empresarial que podía haber en Álava? Que, indudablemente, en aquel momento había un 
sector que, seguramente, estaba enfrentado a la dictadura, pero también, seguramente, 
había otro sector que estaba como la dictadura. Entonces, sí querría saber si tienen algún 
dato, que quizá también nos pueda dar luz a la hora de dar, tener un mayor conocimiento y 
restablecer un poco la verdad y la justicia sobre esa cuestión. 

 
Y después, también quisiera saber si tienen conocimiento de también las pugnas que 

se produjeron en ese momento entre distintas instituciones. En concreto creo que sí hubo 
también un cierto enfrentamiento entre lo que era el gobernador civil y lo que fue el 
Ayuntamiento y la Diputación de Álava. Yo sólo pregunto desde algún dato por la memoria 
familiar, digamos, que a mí me llegó. Es decir, en concreto a mí me consta que, desde el 
gobierno civil pidió, por ejemplo, de los bomberos saliesen a disolver la manifestación con 
los tanques de agua, y hubo un movimiento dentro del parque... (...) parque de bomberos 
porque eso tengo esa experiencia directa. 

 
Y, entonces, yo sé, me consta que mi padre y otro se negaron a ese tema, y hubo un 

enfrentamiento gordo, hubo una apertura de expedientes. Y, al final, hubo un 
enfrentamiento también entre el Ayuntamiento y Diputación frente al gobierno civil, en el 
sentido de que en aquel momento también Ayuntamiento y Diputación apoyaron, digamos, 
a aquel grupo de trabajadores del parque de bomberos, que se negaron, frente a la 
apertura del expediente disciplinario correspondiente, no. Y que incluso tuvo sus 
consecuencias en una no invitación o… o no presencia, por ejemplo, en un acto oficial que 
hubo con posterioridad del ayuntamiento, que es una comida que había del tema del… del 
equivalente al Consorcio de Aguas del Gorbea, que debía ser de que todos años acudían 
todas las instituciones. Y en aquel momento el ayuntamiento y diputación negaron la 
entrada o la invitación al gobernador civil, no. Entonces sí querría saber también si tienen 
más datos sobre este tipo de enfrentamientos y cómo funcionaron las distintas instituciones 
en ese ámbito, porque también quizá nos puede dar también luz sobre responsabilidades, 
sobre papeles de unos y otros y sobre los diferentes movimientos que se están produciendo 
también en las distintas instituciones, no. Sin más, pues agradecerles también su labor. 
Muchas gracias. 

 
 
La PRESIDENTA: ¿Desean contestar ahora o prefieren esperar a que se realicen todas 

las intervenciones de los grupos parlamentarios y contestar… Como prefieran. 
 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Bueno, primero agradecer en nombre del… 
Yo creo que podemos contestar ahora, ¿no? 

 
 
El Sr. ¿…?: Sí. 
 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Agradecer en nombre del instituto las 
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palabras de Rafael Larreina introductorias. Y posteriormente dar la palabra a Carlos 
Carnicero Herrero, que creo que tiene un conocimiento más exhaustivo de todos los 
detalles a los que se ha referido Rafael Larreina. 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Carnicero Herreros): Bueno, yo primero que todo agradezco 
los detalles que ha dado, porque la verdad es que los desconocemos. Nosotros cuando 
hicimos la investigación fue muy… digamos que estuvo muy… fue muy concreta sobre los 
hechos en sí del 3 de marzo. El período que hay alrededor y en general todo el franquismo 
en Álava está en estos momentos sometido a estudio, y, por lo tanto, pues no hemos 
llegado a detalles concretos, pese a que lógicamente los tenemos en cuenta. Los detalles 
que usted ha aportado, pues bueno, ojala podamos contar también con esos testimonios, 
que nos puedan dar luz sobre ello y podamos llegar más allá. 

 
Lo que sí que… Todos estos datos y de estas (…) tenemos, bueno, referencias, pero 

digamos que son muy… muy lejanas. Por un lado sí que aparece una… por parte de las 
instituciones, por empezar por algún lugar, sí que efectivamente existe una condena 
explícita de los hechos del 3 de marzo por parte de la… tanto de la diputación como del 
ayuntamiento, de las instituciones locales. Y eso sí que choca, lógicamente, con la versión 
del Gobierno Civil. Pero simplemente consta eso. Ya en tanto las pugnas internas y todos 
estos datos que usted ha aportado pues todavía no… nosotros los desconocemos. Pero 
desde luego tomamos nota y desde luego para el estudio histórico nos parecen muy 
relevantes. 

 
En cuanto al papel empresarial creo que ya hemos reflejado en… que bueno, que nos 

gustaría conocer y tener acceso a más fuentes empresariales para conocer los datos que 
usted aporta. Al ser simplemente… nosotros al ceñirnos en el estudio de los hechos del 3 de 
marzo no fuimos más allá en el estudio de las fuentes empresariales, pero sí que es algo 
que está previsto hacer lógicamente para llegar a completar un poco la historia del 
periodo. 

 
Lo que sí que tenemos es a través de fuentes policiales referencias concretas al papel 

de los empresarios. Y en las fuentes policiales sí que aparece el empresariado reflejado de 
forma bastante negativa. Y de alguna forma ellos no sé si culpabilizan, pero sí 
corresponsabilizan a los empresarios del enconamiento del proceso y por tanto de que la 
huelga llegara a los extremos a los que llegó al final. Y un poco ellos se escudan en ese 
enconamiento para un poco verse obligados a restablecer el orden público, que era su 
función fundamental. Por lo tanto, a través de fuentes policiales sí que se alude a los 
empresarios. Creo recordar que, bueno, se llega a decir que no están habituados al tipo de 
prácticas que se requiere ya en un momento casi casi predemocrático como el que era, que 
no estaban habituados a negociar, que solamente estaban habituados a imponer, digamos, 
las formas de negociación, y que eso lleva a enconar la huelga, y por tanto a que se 
desarrollen los acontecimientos como se desarrollaron. Así que si bien no tenemos fuentes 
empresariales, sí que tenemos policiales. Y parece que entre ellos no había… por decirlo de 
alguna forma, buen rollo. Desde luego salen bastante mal reflejados en los informes 
policiales. Eso es lo que conocemos.  

 
Y desde luego yo le agradezco muchísimo los aportes que nos da porque para el 

estudio histórico son de gran relevancia. 
 
 



La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Ezker Abertzalea taldearen izenean Karmele 
Berasategi andreak hartzen du hitza. 

 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: Bai. Eskerrik asko. Bueno, por nuestra parte no 

tenemos preguntas que hacerles, pero desde nuestro grupo queremos agradecer su 
presencia y la labor que han realizado ustedes. Eskerrik asko. 

 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Carmelo Barrio en representación… 

(Murmullo.) Toma la palabra el señor Antonio Rivera en representación del grupo 
Socialistas Vascos. 

 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Bueno, comenzar agradeciendo la presencia de los colegas 

del Instituto Valentín de Foronda y reiterarles el agradecimiento por parte de nuestro grupo 
del trabajo que llevaron a cabo con el informe que ya hemos dicho en repetidas ocasiones 
que es un punto de partida y posiblemente mucho más que un punto de partida, 
posiblemente sea… un porcentaje altísimo del punto de llegada, hum, lo que ha recogido 
el dictamen al respecto de los hechos, no sólo los hechos que ocurrieron sino sobre todo y 
también los hechos que podemos probar, porque yo creo que esto es un poco el quid de la 
cuestión en este asunto. Ayer con la intervención de la Asociación de Afectados por el 3 de 
marzo se suscitó una cuestión que hoy regresa a esta mesa y que en el fondo es el… uno 
de los temas fundamentales aquí, que es si los hechos se produjeron por premeditación de 
la actuación policial oficial o lo que fuere o si por el contrario hubo una improvisación. Una 
improvisación derivada de la falta de dotaciones, de medios, etcétera, no. Bueno, ayer se 
exponía la tesis o la hipótesis, casi habría que decir, de la premeditación, avalada por 
actuaciones durante la mañana, avalada por el uso de una violencia por parte de la policía 
desde días anteriores incluso a la celebración de esa propia asamblea, y sin embargo, 
bueno, pues conociendo lo que es el trabajo de los historiadores, ustedes pueden llegar 
hasta donde pueden llegar, y vienen a decir que con los hechos que hay pueden decir 
exactamente lo que dicen y no mucho más, no. Claro, el problema que se suscita aquí, y es 
donde va mi pregunta, es desde su punto de vista, y además de todo lo que han dicho, 
ustedes creen que es factible que tenemos posibilidades reales de ampliar la información y 
el conocimiento de los hechos a ese respecto. Es decir que tanto con la intervención de las 
personas o de algunas de las personas que ustedes señalan como posibles declarantes en 
esta comisión, como también el acceso a otro tipo de informes quizás sería interesante que 
nos pudieran contestar si conocen de la existencia de informes oficiales o de otro tipo que 
haberlos haylos pero que todavía no han tenido ustedes acceso pues por imposibilidad, 
denegación de acceso a lo que fuere a ellos. Y creo que ayer salio. Y engancho un poco 
con la pregunta que hacía Rafa Larreina de, por ejemplo, empresarios. Hace unos pocos 
días llegaba una biografía del empresario Segundo Aranzabal donde salía precisamente 
una referencia sutil a los hechos de marzo, pero hay que pensar que por la abundante 
documentación que maneja el historiador que ha hecho esta biografía, en lo que 
podríamos llamar el escritorio de ese empresario, pues es muy posible que también haya 
documentos referidos también a los hechos del 3 de marzo, porque una de las empresas 
fundamentales era sin duda la empresa Aranzabal, y que además podría ilustrar sobre la 
pregunta que hacía el señor Larreina, porque él fue precisamente uno de los creadores del 
sindicato empresarial democrático alavés en este caso, no. Entonces… la pregunta iría por 
ahí, es decir, ustedes creen que con la aparición de nuevas fuentes documentales en este 
caso o incluso con el testimonio treinta años después de algunas de las personas que 
ustedes apuntan, señalan creen que podemos ampliar sustancialmente y responder a esta 
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pregunta, que es la sustantiva. Porque hay una segunda que es la de si se vulneró o no el 
concordato, en el sentido de si se actuó o no con papeles, vamos a decirlo así. Bien es 
cierto que al cabo de darle una vuelta al… unas vueltas al asunto al final quizás el debate 
resulta un tanto ocioso, es decir, bueno, casi… por qué no vamos a preguntar sobre la 
legalidad del concordato si al final acabó ocurriendo lo que ocurrió. Es importante por 
aquello del conocimiento. Pero en la proporción con los hechos que ocurrieron pues casi es 
desproporcionado, casi un poco es… casi una diletancia, vamos a decirlo así, no. 
Simplemente la cuestión era esa. 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Pérez Pérez): Muy bien. Muchas gracias por sus cuestiones, 
que además me parecen muy oportunas. Nosotros como historiadores nos movemos 
fundamentalmente con la materia prima que nos movemos, y son las fuentes documentales, 
no. Como comentaba antes Carlos Carnicero, aun existiendo indicios sobre posibles 
implicaciones, etcétera, etcétera, incluso el papel que pudieron desarrollar los diferentes 
actores que se mueven en el entorno a todos estos sucesos, hablaba el señor Larreina el 
papel que pudieron tener los empresarios, o incluso, al hilo de la intervención de Antonio 
Rivera, sobre el papel o bueno la legalidad o las circunstancias en las que se pudo o no 
vulnerar incluso el concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado español en 1953, 
sobre las fuentes con las que disponemos, yo creo que ahí también Carlos hacía esa 
mención, se puede llegar hasta donde podemos llegar. Sabemos que existen fuentes… En 
el caso de Carlos, que fue quien llevó el peso de la investigación más a pié de calle, más 
en los archivos, ha habido algunos archivos documentales que no hemos podido… que no 
hemos podido consultar, por imposibilidad, por traslado, por desaparición de la 
documentación. Por ejemplo, el archivo del Gobierno Civil de Álava pues yo creo que es 
fundamental. Es curioso como podemos consultar algunos de los informes que se hicieron 
desde aquí en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, pero no se 
pueden consultar en el archivo del Gobierno Civil, hum. Podríamos entrar en… bueno, 
pues una descripción de cuál es la situación actual de los archivos ahora de las 
delegaciones o subdelegaciones del gobierno, anteriormente de los gobiernos civiles. Pero 
eso sería otro debate. 

 
Por otra parte existe también un problema con la propia legislación. Hay una ley de 

1985, de Patrimonio, que impide o que establece determinadas restricciones para la 
consulta de la documentación de unos cincuenta años. Documentación lógicamente de 
1976 pues es más difícil o presenta más restricciones a la hora de su consulta. 

 
Con respecto al tema, por ejemplo, decíamos de qué comparecencias. Bueno, por 

eso nosotros apuntábamos también comparecencias que serían muy interesantes. Y 
hablábamos más de la línea de mando, eh, desde el propio capitán que manda las 
dotaciones hasta el responsable del ministerio en esos momentos, como personas que por 
su participación o por la responsabilidad que tuvieron podían ofrecer más información.  

 
Estimamos que sí, que todavía hay fuentes que por unos motivos u otros tienen que ser 

consultadas. 
 
Nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido llegar, ya digo, o bien por las 

restricciones o bien porque la consulta de esas fuentes documentales todavía no está 
abierta al público. Documentaciones de carácter policial, y luego puede comentarlo Carlos 
también, se están haciendo provincia por provincia desde los propios archivos policiales. Y 
comisaría por comisaría todavía. Y sabemos que dentro de unos años sí van a estar 



disponibles y probablemente esa información nos pueda dar, ofrecer más documentación 
sobre los sucesos. El documento al que antes se refería, por ejemplo, Carlos, que es el 
boletín número 26, creo recordar que está publicado en junio de 1976, es probablemente 
el más rico, y donde se hace una… bueno, descripción, es una versión policial de cuáles 
fueron un poco, bueno, toda la historia de los acontecimientos. Pero cuando se habla de un 
plan preconcebido nosotros con las fuentes que manejamos no podemos establecer la 
existencia de ese plan predeterminado para… bueno, que acabó como terminó con la 
disolución del 3 de marzo. 

 
Hay que tener en cuenta que antes de esa asamblea hubo otras diecisiete asambleas 

similares, si bien es cierto que ese día se trata de una convocatoria de huelga general, en la 
misma o en otras parroquias y que no terminaron como terminó la de ese día. Es decir, 
existieron… vamos, convocatorias similares pero que no llevaron aparejada la disolución de 
la policía en la manera en que se produjo. 

 
Por lo tanto, con los datos que tenemos, con las fuentes nosotros no podemos 

establecer que existiese un plan preconcebido. Por eso decimos cuáles son algunos de los 
aspectos que hay que aclarar, de quién y de dónde parte la orden y en qué medida se da 
esa orden, si existe algún plan ese sentido. Pero con los datos que tenemos no podemos 
corroborar ese aspecto. 

 
Y con respecto al concordato lo que exponemos de algún modo es la ¿presión? 

policial y luego la versión… Porque hay que tener en cuenta que ese concordato en uno de 
sus puntos establece que las fuerzas pueden entrar a disolver una… cualquier… ha disolver 
no, pueden entrar e intervenir dentro de un recinto de un templo siempre… bueno, que 
haya una situación excepcional, que se vulnere el orden público o lo que sea. Con los 
datos en la mano nosotros, bueno, establecemos cuáles eran las condiciones. Por eso 
hablamos que en esos momentos se estaba desarrollando una asamblea dentro de los 
cauces habituales, dentro de la situación de excepcionalidad que se vive en esos momentos 
en esas circunstancias y con una legislación restrictiva, lógicamente, no. 

 
No sé si Carlos…  
 
Javier. 
 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Alguna precisión. No, completando. Me 
parece que básicamente ha quedado respondida por José Antonio Pérez la pregunta de 
Antonio. Únicamente aclarar… Yo por establecer las cosas correctamente, nosotros hemos 
pedido un informe pericial sobre aquellos acontecimientos. Debemos de establecer, en la 
medida en que la documentación nos permite, quiénes pudieron ser los responsables de 
aquellos sucesos, porque tienen consecuencias criminales. Es la línea de indagación que 
nosotros seguimos. Por tanto, yo creo que con lo que dice José Antonio queda la cosa 
bastante clara en ese sentido. Nosotros podemos demostrar hasta este punto, uno. Dos: hay 
un serio inconveniente que puede ser, por la vía legislativa, corregido, como ocurre en el 
resto de Europa, que es esa limitación de cincuenta años para la consulta de 
documentación oficial que limita esa ley del año 85, y que ha sido de nuevo recogida en la 
llamada Ley de Memoria Histórica. Yo creo que es una restricción excesiva. Excesiva 
cuando es una documentación que, en fin, aclararía muchos de los hechos que nosotros 
estamos indagando. Tenemos esa limitación hasta el año 57, o sea, hace muchísimo 
tiempo, ¿verdad? Bien. 
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Y finalmente, si de lo que se trata es de indagar en aquellos acontecimientos, no en 

hacer un informe pericial exclusivamente sobre responsabilidades, que es lo que nosotros 
hemos hecho, si sería bueno indagar en la línea, si... –pongo el condicional este, que me 
parece pertinente en este caso, y ustedes conocen cuáles son sus fines– si sería conveniente 
indagar en la línea de la actitud que tuvieron algunos empresarios, que no fue homogénea 
en aquel momento, algunos requirieron, según noticias de las autoridades, la intervención 
policial y la restauración del orden público, por lo tanto esa línea yo creo que puede 
quedar abierta caso de que interesara a la comisión. 

 
El caso de la consulta con testimonios de la diócesis de Álava, bueno, eso es algo que 

concierne al hecho de si hubo una trasgresión a la legislación del momento, que también 
tiene que ver con el informe pericial. Y por esa línea nosotros hemos indagado. Esto puede 
tener mayor o menor interés.  

 
Y finalmente, no se nos oculta, por ejemplo, que la línea de mando..., bueno, la 

mayoría de ellos han hecho ya declaraciones públicas que son bastante conocidas, no creo 
que vayan a modificar gran cosa lo que se dice. También queremos señalar de la misma 
manera que hemos señalado que el obispo de la diócesis había fallecido, que a nadie se 
nos oculta alguna situación personal que haría difícil su comparecencia en esta comisión –
estoy pensando en Adolfo Suárez, precisamente–, y por otro lado sí que hay declaraciones 
que probablemente consten, que son públicas, del que era entonces ministro de la 
Presidencia, que habla de la existencia de un plan en Vitoria de sobrepasar la línea en que 
se estaba produciendo la Transición para conducir aquel cambio hacia situaciones 
revolucionarias, decía él. Y, dada su responsabilidad en ese momento dentro del Gobierno, 
no sé en qué puede basarse o si esa idea circuló dentro del Consejo de Ministros. Esto 
puede tener algún interés que también la comisión tendrá que contemplar, etcétera. Yo creo 
que es básicamente lo que quería completar o lo que ha dicho José Antonio, que a mí me 
parece que es correcto. 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Pérez Pérez): Yo creo que además mi compañero Javier Ugarte 
lo ha explicado bien: una cosa es el dictamen de carácter histórico, es un dictamen de 
carácter pericial exclusivamente y que trata de reconstruir los sucesos y cómo se suceden los 
acontecimientos. Y otra cosa es la investigación a la que luego ha dado lugar parte de la 
documentación, en la publicación... Son dos líneas diferentes, se manejan a veces con 
mismas fuentes de documentación pero tienen un cuerpo diferente porque tienen también 
unos objetivos diferentes. El contexto corresponde más a un estudio de carácter histórico 
como el que ha podido hacer Carlos, mientras que el dictamen va más a la reconstrucción 
lo más exhaustiva posible de los acontecimientos y los sucesos que transcurren durante esa 
mañana. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Taldeen txandarekin bukatzeko, Euzko Abertzaleak 

taldearen izenean nik neuk hartuko dut hitza. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Lehendabizi eskerrak eman eman dituzuen 

azalpenengatik eta egin duzuen lan sakon eta profesionalarengatik. 
 



Quizás es abusar de la profesionalidad y del saber hacer de los profesionales del 
instituto Valentín de Foronda pero a nuestro grupo nos gustaría seguir contando con vuestra 
colaboración.  

 
La primera pregunta que queremos realizar es en relación a la respuesta a la pregunta 

número 3, en la que podemos leer, "sería muy útil conocer el testimonio, si fuera posible, de 
todos los integrantes de la cadena de mando", y se nos propone una lista de nombres. 
Consideramos que cuando llamamos a comparecer a alguien a una comisión es muy 
importante saber por qué y para qué le llamamos. El porqué esta claro: es por el cargo que 
ostentaban en aquellos momentos. Y el para qué es el esclarecimiento de los hechos, pero 
quizá es una etapa más difícil. Y consideramos que es muy importante que en esas 
comparecencias hagamos las preguntas correctas, las preguntas adecuadas. Y nos gustaría 
contar con vuestra colaboración que, como historiadores, nos remitieseis antes del 13 de 
febrero, que es cuando se van a establecer las futuras comparecencias, la batería de 
preguntas que en vuestra opinión se deberían de realizar a cada una de las personas que se 
solicita comparecer. 

 
La segunda pregunta también tiene relación con la misma respuesta. Podemos leer: 

"Por último sería igualmente útil contar con el testimonio cualificado de personas que en 
aquellos días de marzo hubieran tenido relación directa con el entonces obispo de la 
diócesis, ya fallecido, o con el círculo de empresarios para saber cuál fue el papel de estas 
instituciones, si es que jugaron alguno, en los sucesos ahora investigados". En esta 
respuesta no encontramos nombres y apellidos y nos gustaría conocer el porqué, si sería 
posible que el instituto Valentín de Foronda nos remitiese nombres y apellidos o nos diera 
pautas, pistas para saber a quién tendríamos que llamar a comparecer. E igualmente 
solicitaríamos la batería de preguntas que consideran convenientes, oportunas, realizar a 
esas personas. 

 
La tercera pregunta está relacionada con la respuesta a la cuarta pregunta. Vemos 

que efectivamente se nos ha remitido una amplia y variada serie de instituciones y 
entidades. En la pregunta se requería también una jerarquización. Creemos que no existe 
tal jerarquización, a no ser que sea el orden de aparición en el documento. Quisiéramos 
saber el porqué. Quizás ustedes han reflexionado, han llegado a la conclusión de que no 
procede, que no es conveniente o que es imposible porque las variables a considerar 
pueden ser múltiples... Nos gustaría que tuviéramos una explicación de esta circunstancia. 

 
Y por último, la última pregunta que les queremos realizar tiene relación con la 

comparecencia que hubo ayer aquí, en esta comisión, en la que la Asociación 3 de Marzo 
también nos remitió una lista con las comparecencias que ellos solicitan. Yo he comparado 
las dos listas y veo que ellos solicitan la comparecencia de algunas personas que no 
aparecen en su informe. Entonces nos gustaría que el instituto valorase si procede o no esas 
otras personas que incluye la Asociación 3 de Marzo, y en caso de que considerase que 
alguno de ellos procede, igualmente nos remitiese la batería de preguntas que consideran 
oportunas. Estas personas, que yo por lo menos he sido capaz, igual me he equivocado, de 
detectar que existan en un listado y no en el otro, son el jefe de Estado Juan Carlos I, el 
presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, que está fallecido, el presidente de la 
Diputación Foral de Álava José Lejarreta –desconozco su situación–, alcalde de Vitoria José 
Casanova –también desconozco su situación– y el obispo de Vitoria Francisco Peralta, que 
como ustedes han mencionado, está fallecido.  

 
Y estas son las preguntas de mi grupo. 
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El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Creo que... a lo mejor le tocaba responder a 
Rafa, pero creo que el instituto estaría en condiciones de poder colaborar con la comisión, 
como se nos solicita, siguiendo el mismo equipo que había trabajado en aquel momento. 

 
Sobre el Obispado y el Círculo, que creo que Carlos puede contestarlo, barajamos 

nombres pero no eran nombres cotejados y comprobados y por tanto no propusimos 
nombre concreto ninguno. Quiero añadir en todo caso, en relación con la pregunta 
anterior, que en los archivos, las secretarías, las papelerías de los empresarios son privadas 
y, en este sentido, el acceso es libre y por tanto ellos son quienes pueden permitirnos el 
acceso o no. 

 
Y finalmente, la jerarquización, bueno, José, tú lo puedes contestar. 
 
Y en cuanto a la última pregunta, creo que ha quedado implícita en las anteriores 

respuestas, Carlos Arias Navarro como presidente ha fallecido, por tanto no tendría sentido; 
cabría la presencia de José Luis Lejarreta, alcalde; también del presidente de la Diputación, 
para aclarar algunos extremos que apuntaba antes Rafael Larreina; en caso del actual Rey 
Juan Carlos I me parece que no tuvo un conocimiento, salvo que..., vamos, seguro que no 
tuvo un conocimiento explícito y expreso de lo que ocurrió ni tampoco participó en el 
debate político del momento sobre la conveniencia de tomar uno u otro tipo de actitud. 
Estaba al margen absolutamente del conocimiento, de los sucesos, más allá de lo que 
puede tener externamente cualquier ciudadano español 

 
He remitido a Rafa..., bueno, en nombre del instituto yo creo que se puede dar por 

buena la colaboración. Y en cuanto a la jerarquización de las instituciones a entregar, pues 
José Antonio quizá... 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Pérez Pérez): Yo me remito..., y al hilo de lo que comentaba 
Javier Ugarte, por supuesto la disposición del instituto a colaborar proponiendo... bueno, o 
incluso ese tipo de preguntas o de cuestiones que se les puede hacer a las personas que se 
ha propuesto a su vez para que comparezcan en esta comisión. 

 
Sobre la jerarquización yo creo que responde a la propia redacción de la pregunta 

cuatro, que yo creo que en sí misma encerraba distintos aspectos. Es decir, con el objeto de 
dar a conocer el dictamen histórico y el dictamen moral de esta comisión (?) cuáles son las 
instancias, entidades oportunas a las que convendría enviar y demás, así como la 
jerarquización, nosotros entendíamos que era difícil establecer una jerarquización, más bien 
hemos tratado de organizarlo en orden a una tipología dependiendo del objetivo que 
tuviese. Por una parte, hemos dividido las instituciones de carácter político, bien en cámaras 
legislativas o bien en ministerios o consejerías o subdelegaciones, por una parte, tribunales 
superiores, por ejemplo, como el Derechos Humanos, etcétera, etcétera..., sindicatos, es 
decir, órganos también de carácter representativo; y por otra parte hemos establecido 
bibliotecas, centros de documentación, etcétera, etcétera. 

 
No ha habido..., bueno, lo sopesamos pero creíamos que era mejor establecer este 

tipo de criterios que el de una jerarquización de menor a mayor o de mayor a menor 
importancia, porque responden a diferentes cuestiones, a diferentes planteamientos, y 
además yo creo que tenían un objeto diferente el mandárselo a uno que el mandárselo a 



otros. Mientras que unos, los que se mandan a asociaciones de carácter histórico, 
relacionadas con la memoria histórica o asociaciones profesionales de historiadores tienen 
un afán más de divulgación de lo que puede ser y de poner ante la comunidad científica, 
por llamarle de alguna manera, este documento; mientras que las que se envían a otro tipo 
de instituciones de carácter político(?) tienen otro objetivo. De ahí esa división, que no 
jerarquización. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, muchas gracias. 
 
No sé si algún grupo parlamentario desea intervenir de nuevo. Toma la palabra 

Antonio Rivera. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Sí, en este caso no sería para preguntarles por el dictamen 

que han elaborado ustedes y por la investigación específica sobre los hechos del 3 de 
marzo sino aprovechar su presencia para, si pueden contestarme, en tanto que 
profesionales de la historia y en algún caso personas que han reflexionado sobre lo que les 
voy a plantear. 

 
A mí se me ha suscitado un problema como parlamentario y como historiador en la 

relación a establecer entre una decisión política, nosotros hemos acordado la proposición 
no de ley que nos lleva aquí, es que en última instancia este Parlamento valide un 
documento que puede ser como punto de partida el dictamen que ustedes elaboraron, y 
que lo valide como hecho fehaciente, como hecho probado o, con todas las comillas del 
mundo, "verdad histórica". Es decir, la relación entre un organismo político, una entidad, 
una institución política como es un parlamento, y esa "verdad histórica", insisto, con todas 
las comillas del mundo, es por lo menos escabrosa, puesto que como historiador no me 
gustaría que los poderes públicos determinaran qué ha sido y no la verdad, incluso la 
verdad de lo que conocemos. Pero no cabe duda que por el papel que nos hemos atribuido 
de contrarrestar la única versión existente, que hasta la fecha era la versión oficial, digamos 
que esta cuestión se desvanece porque entendemos que la utilidad pública que tiene en este 
caso prima sobre esta reflexión que yo estoy haciendo.  

 
Pero la pregunta que yo les traslado es si nos pueden ilustrar al respecto de cómo se 

ha abordado, solventado o suscitado esta cuestión en otros lugares. Es decir, ha habido 
otros lugares que han abordado la cuestión de, bueno, con arreglo a los debates sobre la 
memoria que se han suscitado en los últimos, en los últimos tiempos. Ha habido 
parlamentos, ha habido instituciones públicas que han abordado esta cuestión y que la han 
resuelto de una determinada manera. Y yo creo que sería interesante que conociéramos su 
testimonio sobre qué ha ocurrido en esos casos, al objeto de que, por lo menos, no 
cometamos errores o no nos extralimitemos como institución y nos invadamos el territorio 
de la historia, con mayúscula y con minúscula, de manera indebida. Muchas gracias. 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Ugarte Tellería): Bueno, sí, la verdad es una cuestión sobre la 
que sí hemos meditado, precisamente, antes de esta comparecencia y que nos parece muy 
pertinente y, en ese sentido, muy pertinente la pregunta, vamos, que es lo que va también al 
meollo de la relaciones entre lo que es la ciencia histórica y también el mundo de la 
política, ¿no? 
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Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos un dictamen pericial para el ámbito judicial. 
En ese sentido, lo que buscábamos son hechos probados. El historiador tiene una lógica y 
el juez tiene otra y, en ese sentido, el historiador, digamos, sigue indicios más o menos 
razonables sobre lo que pudo ocurrir en aquel momento, pero el juez no puede seguir 
indicios más o menos probables. El juez tiene que estimar si algo ocurrió o no, y tiene que 
establecer documentalmente la verdad de los hechos. Yo creo que el mundo de la política 
tiene algo que ver con el poder judicial, por entendernos, ¿no? Tiene que establecer, entre 
otras cosas, porque de lo que se trataba, creo, entender –en fin, es mi apreciación de los 
debates, ¿no?– es qué sucedió en aquel día, en aquel momento, quién tuvo 
responsabilidades, quién no. Y, por tanto, hay un trabajo casi de orden judicial en esta 
investigación que está haciendo el Parlamento. 

 
Yo no quiero entrar en cuáles son las atribuciones de ustedes, que ustedes las 

conocen perfectamente. Pero, vamos, que tienen que ver con esto. Y cuando hay ocasiones 
en que el juez dice "No procede"; sin embargo, el historiador a partir de ese "No procede" 
del juez, puede, en todo caso, establecer hipótesis de trabajo, que le sirven para iluminar 
otra serie de aspectos, ¿no? 

 
Entonces, por eso nosotros creo que, por eso nos remitíamos y subrayábamos el 

hecho de que nos referimos o venimos como peritos o en cuanto a informe pericial que 
hemos hecho en relación con estos acontecimientos, porque creemos que dejamos 
establecido lo que realmente ocurrió en aquellas cosas que están expresa y explícitamente 
concretadas y demostradas, en los casos concretos. No especulamos en absoluto. 

 
En cuanto a la actitud que han tomado otros parlamentos en relación con este tema, 

yo creo que el más próximo es el caso del Parlament catalán, en que sí que constituye una 
comisión, el Memorial Democratic, al que se ha hecho referencia anteriormente, que lo que 
busca, y ha habido también sus polémicas, es, por una parte, bueno, aquí no hay un 
acontecimiento específico sobre el que tratar, sino se trata de indagar en un pasado más o 
menos traumático –bueno, más o menos...– un pasado traumático de aquella comunidad, 
como el que aquí tenemos. 

 
En ese sentido, lo que buscan en todo caso es concitar el debate historiográfico, en 

general, y no establecer una historia, digamos, normativa y oficial, sino, pues, eso, 
promover una serie de encuentros, debates, congresos, investigaciones, etcétera... ese es el 
modo de actuación del Parlamento catalán, en relación con los hechos de la guerra civil y, 
posteriormente, del franquismo que, en este caso, pues, podía ser equiparable en cuanto a 
lo del 3 de marzo. Esto es, más o menos, lo que yo entiendo al respecto. 

 
 
El REPRESENTANTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL 

VALENTÍN DE FORONDA (Pérez Pérez): Sí, yo creo que, al hilo de lo que comentaba 
Javier Ugarte, sobre un tema que, en definitiva, subyace, sobre todo tras la intervención de 
Antonio Rivera, que es sobre el uso público de la memoria y las políticas de la memoria que 
se pueden aplicar. Efectivamente, como recordaba Javier, en la celebración de este gran 
encuentro donde han intervenido desde historiadores hasta jueces, fiscales, promovido por 
el Memorial Democratic a partir del Parlamento y del Gobierno catalán, yo creo que fue, 
bueno, pues, una muestra de lo que se está haciendo en otros lugares, no solamente de 
España, sino en otros lugares a nivel mundial. 

 
Yo participé en representación del propio instituto cuando se celebró, hace un par de 

meses. Y, bueno, pues, se han traído las experiencias que se están desarrollando tanto en 



países que pasaron por dictaduras totalitarias, desde el caso de Alemania hasta el caso de 
Italia o casos muchísimos más recientes de la Europa del Este, los diferentes holocaustos, 
etcétera, etcétera. No sé, hubo gente invitada del Congreso Nacional Africano, de 
asociaciones de víctimas, pues, de las dictaduras latinoamericanas (...), de Guatemala... 
diferentes experiencias que se están poniendo sobre la mesa y sobre las actuaciones y el 
uso público de esa memoria. 

 
Participaron también jueces, fiscales, estuvo, recuerdo, el juez... el fiscal anti-

corrupción Jiménez Villarejo. Es decir, hubo una implicación, yo creo que ese, lo que han 
conseguido en Cataluña, por ejemplo, es, bueno, pues, concitar, además, y reunir a una 
serie de especialistas, de sensibilidades, de perspectivas que abren un debate sobre la 
utilización que se puede hacer de la memoria –ese es un término ya, bueno, que a nosotros 
nos puede gustar más o menos, la memoria histórica, un término muy, bueno, ambiguo y 
muchas veces contradictorio– pero del uso público de la memoria. 

 
Se ponía el ejemplo de Francia, que es paradigmática, en este caso, sobre la 

utilización de los lugares de la memoria y de las diferentes memorias que se están 
reivindicando en Francia. Desde la memoria de la ocupación nazi hasta la memoria de los 
procesos de colonización, primero, y luego de descolonización, como una de las 
experiencias más importantes a exportar. Hubo también otras, que están también muy 
discutidas actualmente, como la política que se está llevando a cabo, por ejemplo, en 
Polonia, ¿no?, que es de muy diferente signo y, bueno, que está siendo muy criticada por 
especialistas, tanto por historiadores como por juristas. 

 
Pero creo que, y lo comentábamos allí mismo, en algunas de las comisiones que se 

establecieron de trabajo y grupos de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Desde el Parlamento Vasco o 
desde el Gobierno Vasco no se trata de impulsar una cosa similar. Es decir, tratar de reunir 
a profesionales y sensibilidades tanto de tipo político como de carácter histórico, etcétera, 
etcétera, con participación de asociaciones de víctimas, con juristas para establecer una 
forma de actuación, decálogo y, sobre todo, bueno, unir e incorporar nuevas 
sensibilidades. 

 
Yo creo que me ha parecido a mí, como historiador, lo más novedoso que hemos 

podido ver durante los últimos meses es fruto de un largo trabajo. Se va a seguir, por lo 
visto, celebrando regularmente y se incorporan proyectos de recuperación de la memoria, 
sobre todo, de países sometidos a dictaduras de carácter totalitario para reivindicar y 
recuperar esa memoria democrática y, sobre todo, bueno, pues, recuperar la memoria de 
las víctimas de situaciones de ese tipo. Yo creo que es la experiencia más interesante. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? Pues, 

ya podemos dar por finalizado el segundo punto de hoy. 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 
2008 POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-
GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976.  
 
 

Se abre la sesión a las diez horas y ocho minutos. 
 
 
La PRESIDENTA (Azpillaga Arambarri): Egun on guztioi. Gaurko batzordeari hasiera 

emanez gai-zerrendaren lehenengo puntura joko dugu. "2008ko otsailaren 13an egindako 
bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea". Zerbait esatekorik? 

 
Beraz, bozkatu gabe aho batez ontzat ematen dugu.  
 
Bigarren puntura joko dugu. Lehen bait lehen eskerrak eman Félix Placer jaunari 

hemen egoteagatik, baita bere laguntza eskaini digulako batzorde honen eginkizunetan. 
Rafa Larreina ez dago. Esan dizudan… lehenago esan dizudan bezala baina, ba, eskatu dit 
diskulpatzea beste gauza bat egin behar zuelako, baina arreta handiz irakurriko du 
transkripzioa. Beraz, hasi gaitezke. La pregunta que se le remitió al señor Félix Placer fue la 
siguiente: "Dado que usted fue testigo del desalojo de la iglesia, nos gustaría conocer su 
testimonio de aquellos hechos". Por tanto, tiene la palabra el señor Félix Placer. 

 
 
El Sr. PLACER UGARTE: Eskerrik asko. Digo si la pregunta se refiere únicamente a los 

hechos ocurridos concretamente a las cinco de la tarde del 3 de marzo o requiere una 
ambientación también del proceso… 

 
 
La PRESIDENTA: Yo considero que como él considere. Sí. 
 
 
El Sr. PLACER UGARTE: Bueno, primero la razón de mi presencia aquí es que fui 

testigo no solamente de los hechos del 3 de marzo a esa hora concreta en la iglesia de San 
Francisco, sino que prácticamente a partir del 9 de enero, cuando comenzaron procesos 
huelguísticos (Mevosa, Aranzabal, etcétera, no, Forjas) pues asistí con cierta regularidad a 
las diferentes asambleas que tenían lugar en la iglesia de San Francisco. Soy sacerdote. Y 
casi pues solidaridad y de acompañamiento al parroco del lugar pues cuando me lo 
permitían mis trabajos como profesor en la Facultad de Teología pues solía asistir con cierta 
normalidad a las diferentes asambleas, que discurrían con la normalidad de un proceso 
asambleario, y en la cual se reunían las diferentes comisiones representativas pues para dar 
cuenta de cómo iban los procesos diferentes de huelga según las reivindicaciones que se 
estaban planteando. 

 
En concreto ese día del 3 de marzo los acontecimientos no comenzaron a las cinco de 

la tarde en la iglesia de San Francisco, sino que ya previamente había, como se sabe, una 
convocatoria de huelga general para ese día y comenzaron ya –y yo fui también testigo de 
ello– con diferentes altercados ya graves. Concretamente los que yo ví en directo fue en la 
llamada entonces Avenida del Generalísimo, hoy Avenida de Gasteiz, donde ya había 
diferentes piquetes, huelga, manifestaciones, etcétera, y hubo también ya allí disparos de la 
policía. Yo lo ví. Y puedo testificarlo porque los oí a cierta distancia. Y no lo ví eso 
directamente, pero sí que ya parece que hubo allá los primeros heridos en este día del 3 de 
marzo por las fuerzas del orden, por las FOP, en aquella época. Eso ocurrió durante la 



mañana. Y ya con esto el ambiente resultó pues francamente enrarecido, porque se preveía 
que la asamblea, que era una asamblea, diríamos entre comillas, "ordinaria", como las que 
venían celebrándose habitualmente en la iglesia de San Francisco y también en otras 
iglesias. Ya en aquel momento, y era por la mañana, hubo huídas, diríamos, o refugios en 
las iglesias allí existentes. Concretamente en Los Ángeles y luego también en la Coronación. 
Pero en Los Ángeles creo recordar que el mismo parroco impidió la entrada de las fuerzas 
del orden público que pretendían también entrar en aquella iglesía. Pero exhibiendo el 
Concordato mismo, no, pues el parroco les impidió entrar. E incluso creo que por si acaso 
facilitó la huida de los allí congregados por otra puerta aneja en la parroquia de Los 
Ángeles. Bueno, pero esto son más bien referencias y de ello no soy testigo presencial. 

 
Sí soy testigo presencial de lo que pasó concretamente a las cinco de la tarde el día 3 

de marzo. El día 3 de marzo yo fui como solía hacerlo habitualmente, como he dicho antes, 
a estas asambleas. Y llegué a la iglesia unos veinte minutos antes, aproximadamente cinco 
menos veinte, si no recuerdo… si no recuerdo mal, entré en la iglesia con normalidad, pero 
evidentemente ya se veía que estaba rodeada de una fuerte presencia policial de las FOP. 
Al poco tiempo de entrar yo ya se acordonó prácticamente la iglesia y no se permitió la 
entrada a ninguna otra persona. Entonces quedamos, diríamos, como dos partes: por una 
parte los que estábamos dentro de la iglesia… En torno a cuánta gente. Es difícil calcularlo, 
no. Pero por la capacidad de la iglesia, que estaba llena prácticamente, habría 4.000 
personas. Pero bueno eso no puedo decirlo con exactitud porque es imposible. Y eso 
estábamos dentro de la iglesia. Por otra parte, fuera de la iglesia había una gran cantidad 
de gente que había acudido también a la iglesia y que ya no podían entrar en el recinto 
debido a la interposición policial en aquel momento. 

 
Una vez allí dentro ya a las cinco menos cinco comenzaron las primeras dificultades, 

la policía entró pidiendo el desalojo de la iglesia. Entonces pidieron al párroco que estaba 
allí… Esteban Alonso de ¿Bezquía? concretamente había fallecido. Y se contestó que no iba 
a haber ningún desalojo. Pues lo que yo ví por lo menos y entendí. Entonces la policía salió 
afuera. Y al poco tiempo la policía ya entró y allá es cuando se organizó pues todo el 
proceso de gaseamiento de la iglesia. No hubo disparos dentro de la iglesia, disparos de 
armas de fuego. Se dispararon votes de humo. Claro botes de humo en una iglesia como 
San Francisco completamente cerrada por todas partes, sin ventanas, sin ventanas de una 
ventilación, pues rápidamente la iglesia se llenó de humo y de gases, de forma que la gente 
ya se creó un pánico general dentro de la iglesia y la gente intentó salir. Yo estaba dentro 
de la iglesia y de un lado para otro intentando hacer lo que podía en la sacristía, fuera de 
ella, etcétera, no. La gente intentó salir porque se ahogaba prácticamente dentro de la 
iglesia debido a estos botes de humo que sin previo aviso la policía pues había disparado 
dentro del entorno de la iglesia. 

 
Previamente a este desalojo… yo llamaría y calificaría como brutal pues había habido 

una serie de gestiones en torno a la entrada o no… la autorización de la entrada o no de 
las fuerzas policiales, de las FOP, dentro de la iglesia. En principio, dado el Concordato 
vigente en aquel momento, el Concordato que es, si no recuerdo mal, del año 53, las 
fuerzas de orden público no podían entrar en la iglesia sin previa autorización de la 
autoridad (en este caso del obispo concretamente, no) a no ser en caso de urgencia. Parece 
ser, parece ser que el obispo (en aquel momento monseñor Peralta, Francisco Peralta) no 
autorizó directamente la entrada, (…) permiso directo y expreso para la entrada de las 
fuerzas de orden público dentro de la iglesia. 

 
Se habla, si no recuerdo mal, por la misma nota emitida por el Obispado, y que 

consta en el boletín, en el boletín de aquella época, se guardó un prudente silencio ante la 
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situación y el obispo ni asintió ni prohibió la entrada. Simplemente se remitió al Concordato 
y se atuvo al parecer a la "prudencia", entre comillas, de las fuerzas de orden público. Que 
ellos fueron los que decidieron entrar, saltándose por tanto… o interpretando que era 
aquella una situación de gravedad, de urgente gravedad, para irrumpir de la forma que lo 
hicieron dentro del recinto. 

 
A mi modo de ver –y esta era mi interpretación personal– allí no había ninguna 

excepción de gravedad. La asamblea discurría… E incluso los que estaban allí presentes no 
pudieron entrar los habituales dirigentes (por ejemplo, Fernández Navas, etcétera), se les 
impidió entrar y por tanto no estaban allí. Tomás Etxabe, etcétera. No pudieron entrar 
porque ya llegaron un poco más tarde y ya la policía les impidió la entrada en el templo. 
Pero los que de alguna manera tomaron la palabra –eso lo oí yo también– directamente 
exortaban a la calma, a la tranquilidad, a que nadie se alterase, a que nadie hiciera nada 
especial, sino que simplemente mantuvieran la clama, lo cual era francamente difícil dado 
lo que luego… lo que después ocurrió. 

 
Las fuerzas entonces irrumpieron en la iglesia. Se creo el pánico que acabo de 

mencionar. Y la gente intentó entonces salir por las puertas. En concreto en aquel momento 
–ahora ya se ha suprimido esa puerta– había dos puertas: una la entrada habitual, que 
todavía se conserva, y otra al otro lado del templo, de lo cual también empezó… 

 
Al salir la gente se encontraba con un… (Se oye cerrarse una puerta) Buenos días. Se 

encontraba con un cordón policial que de alguna manera pues amenzaba, golpeaba, 
etcétera. Esto no lo vi yo directamente porque estaba dentro de la iglesia. Pero la iglesia, 
como todo el mundo sabe, tiene una especie de ventanales grandes, no, (…) sí que se veía 
el exterior. Desde el ¿exterior? yo veía lo que estaba ocurriendo fuera. Y sí que lo pude 
observar directamente –y esto pues no se me puede olvidar, porque realmente fue 
impactante y trágico– sí que ví a un policía disparando con arma de fuego, es decir con 
pistola, disparando directamente en sentido y en dirección horizontal a la masa que estaba 
poco más o menos situada, diríamos, donde hoy está el monumento que se ha hecho a los 
muertos del 3 de marzo, no. Y yo ví disparar a un policía con arma de fuego. Lo cual 
evidentemente iba a provocar pues lo que luego ocurrió. Y no hace falta decirlo ahora, no. 
Esto lo puedo testificar porque son imágenes que no se pueden olvidar de ninguna manera. 

 
Entonces el pánico creado en la iglesia hizo que la gente intentara ir saliendo poco a 

poco de… poco a poco, vamos, a marchas forzadas de la iglesia, porque mucha gente se 
ahogaba. Hubo escenas de auténtico pánico de gente que no podía respirar, etcétera. Pero 
con la  dificultad o bueno, la amenaza de que al salir les esperaban las fuerzas de orden 
público, pues que donde a golpes, etcétera, pues tenía una situación realmente complicada 
y trágica para la gente que allí estaba, no. 

 
Bien. Estos fueron los hechos hasta que yo me estuve en la iglesia hasta el final, quiero 

decir hasta que la iglesia quedó completamente vacía. Estuve con el párroco en la sacristía, 
atendiendo a la gente que allí estaba en lo que se podía actuar, no. Y yo no salí hasta que 
ya todo aquello se calmó de alguna forma. Me mantuve dentro de la iglesia, que quedó 
completamente diríamos destrozada. La gente en aquel pánico… No es que atacaran a 
nadie. Porque a mi no me consta de ninguna forma que al menos dentro de la iglesia 
hubiera ningún tipo de ataque a ningún tipo de fuerzas de orden público. La gente la única 
obsesión de la gente allí presente era salir cuanto antes de un lugar en el cual 
prácticamente no se podía… no se podía respirar, no. Pues con pañuelos y tal nos 
manteníamos de alguna forma los que continuamos hasta el final de los acontecimientos. 

 



Hasta aquí los hechos que yo recuerdo concretamente ocurridos dentro de la iglesia. 
Fuera, en el exterior, cuando salimos, bueno, aquello era prácticamente pues una especie 
de situación de… de completa destrucción del entorno de la iglesia, etcétera. Había de 
todo, casquillos de todo tipo. Recogimos, recuerdo, incluso tuve yo en las manos, no, 
casquillos de disparos de la policía. Luego no sé qué se hizo con ellos. Pero sí que 
recogimos bastantes casquillos producidos por las armas de fuego que la policía utilizó en 
aquel momento para disparar, con los resultados además evidentes que luego produjeron 
las tres muertes inmediatas, como todo el mundo recuerda, de Romualdo Barroso, de Pedro 
Martínez de Ocio y de Francisco Aznar y luego las heridas consiguientes de Bienvenido 
Pereda y José Castillo, que al poco tiempo desembocaron en la muerte de estos dos 
trabajadores. Y aparte de esto multitud de heridos, en los cuales es difícil saber, ciento y 
pico, en fin, ya eso consta por las… diríamos los protocolos de los hospitales cuántos 
fueron y qué… Pero era normal que esto ocurriera dada el disparo… Al mismo tiempo 
hubo, y se sabe, las grabaciones diferentes de las órdenes que la policía recibía para 
disparar y grabar este masacre, la masacre del siglo, no, creo que una denominación 
parecida fue la que la misma policía hizo en aquel momento. Entonces hasta aquí fueron 
los hechos concretos de ese momento en la… 

 
Una vez acabado este proceso trágico nosotros, los sacerdotes, intentamos reunirnos 

en el obispado con graves dificultades, dado que Vitoria prácticamente estaba llena de 
barricadas. Nos fue francamente difícil llegar al obispado desde la iglesia de San Francisco 
porque no había calle transitable prácticamente en aquel día. Llegamos allí. Y allí luego ya 
preparamos la homilía correspondiente, etcétera, en fin, todo lo que era necesario como 
reacción ante los hechos ocurridos, cuyo… esto (…) y funeral, que, como saben, tuvo lugar 
el día 5 de marzo en la catedral nueva de Vitoria. 

 
Hasta aquí los hechos que yo recuerdo ahora. Bueno, luego pues evidentemente que 

a lo largo de toda la tarde, a partir de las cinco o así de la tarde, siguieron diferentes 
altercados, barricadas, persecuciones, etcétera de la policía, de la gente. En fin, esto se 
prolongó hasta altas horas de la noche, con las consiguientes dificultades para el tránsito y 
la normalidad en la ciudad de Vitoria. Estos son los hechos concretos. Que no sé si tengo 
que aumentar algo más o quieren hacer alguna pregunta o algún… 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko emandako azalpenengatik. Eta orain taldeen txanda 

irekiko dugu beti bezala txikienetik haundienera. Kontxi andreak ez du hitza hartuko. Beraz 
Ezker Abertzalea taldearen izenean Karmele Berasategik du hitza. 

 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: No tengo preguntas para hacer. Agradecerle a Felix 

su presencia y su colaboración. Eskerrik asko. 
 
 
La PRESIDENTA: Talde Popularraren izenean Carmelo Barrio jaunak hartuko du hitza. 
 
 
El Sr. BARRIO BAROJA: Gracias, presidenta. Agradecer al señor Placer su 

comparecencia y su testimonio. Y, no, simplemente preguntarle usted ha colaborado así 
con los institutos históricos que han profundizado sobre el 3 de marzo… 

 
El Sr. PLACER UGARTE: Sí.  
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El Sr. BARRIO BAROJA: … y en algún proceso judicial seguido en su momento y en 

su día usted ha tenido que comparecer también como testigo en alguno de estos. 
 
 
El Sr. PLACER UGARTE: En proceso judicial… 
 
 
El Sr. BARRIO BAROJA: … o como testigo cualificado lógicamente. 
 
 
El Sr. PLACER UGARTE: En proceso judical no. Sí que comparecí, bueno, tuve una 

entrevista, y consta además en el libro que se ha publicado Una Ciudad en la que Nunca 
Pasa Nada, no, y hay consta mi declaración concreta directamente expresada además, no. 
Entonces se lo pueden leer porque consta testimonialmente. Y ahí sí que tuve una larga 
entrevista con los que luego han presentado este libro recientemente publicado, hace dos 
meses aproximadamente, La Ciudad en la que Nunca Pasa Nada. Y ese ha sido… Aparte 
de luego de otras comparecencias… bueno, comparecencias, más bien testimonios en 
diferentes medios de comunicación, en libros, periódicos, etcétera, no, que sí que he hecho. 
Pero en procesos judiciales no he tenido ninguna… no se me ha citado nunca para una 
comparecencia concreta ni directa. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. En nombre del Grupo Socialistas Vascos toma la 

palabra el señor Antonio Rivera. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Bien. Primero agradecer a Félix Placer su presencia en esta 

comisión y su testimonio que ha sido explícito y preciso. En todo caso pues entiendo que 
hay tres cuestiones que sí que se le podrían trasladar. La tercera de ellas no porque hay un 
debate que tenemos respecto a la aplicación del Concordato –y creo que usted lo ha 
explicado perfectamente–, dejando, digamos, la cuestión sin resolver, porque 
históricamente está sin resolver, es decir, hubo una apreciación por parte de la policía y 
usted creo que ha dicho que hubo un silencio por parte del obispo. Y de tal manera que 
propició que la policía interpretara lo que allí había. Con lo cual nos enfrentamos a una 
disquisición sobre los pareceres de si allí había una situación grave o no grave. Y bueno, 
pues yo creo que ahí es difícil ahondar o abundar mucho más mejor. 

 
Sí que le preguntaría, aunque sé que es una percepción subjetiva, pero en definitiva 

estamos hablando de estas cosas, si usted interpretaba… algo ha dicho de ello al empezar 
su intervención, si usted interpretaba que había alguna circunstancia, algún ambiente 
especial en esa jornada en relación pues a las otras dos huelgas generales que había 
habido dentro del proceso o incluso ya dentro de las decenas de asambleas, algunas de 
ellas… alguna de ellas macroasambleas o asambleas conjuntas, que era de lo que se 
trataba a las cinco de la tarde, es decir, si usted percibía que había alguna situación 
singular, particular, que anticipara de alguna manera pues la gravedad de los hechos que 
finalmente se produjeron. 

 
Y luego hay una cuestión, que es lo que tiene que ver con la premeditación o la no 

premeditación de la actuación policial, que también es una cuestión pues difícil siempre de 
determinar, pero que es un poco pues uno de los quiz de la cuestión de esta comisión en 
definitiva, no. 



 
Usted sí que ha señalado y en el testimonio por escrito que refiere del libro al que se 

ha referido también usted que la policía disparaba, entendemos, desde el borde de la 
iglesia hacia el exterior de la misma, es decir, hacia el monolito, como apuntaba usted, no, 
que disparaba, pero en todos los casos se disparó hacia fuera, es decir, se disparó para 
repeler la presencia de… pues una multitud que estaba fuera de la iglesia pues tratando de 
evitar el desalojo o tratando de evitar las violencias… la violencia policial que se estaba 
produciendo en ese desalojo. Esta es una cuestión entiendo que es importante, si puede 
abundar algo más ahí. 

 
Y luego, otro de los debates que hay, que, insisto, también es una percepción 

subjetiva, porque dentro del marasmo… y usted tampoco tiene por qué ser un experto en la 
cosa, pero hay que preguntar, una de las interpretaciones que se ha hecho siempre es que 
la policía se ve desbordada y que las fuerzas con las que acude a ese cinco de la tarde son 
escasas, limitadas, y que por lo tanto en un régimen no de dictadura jurídica, vamos a 
decirlo así, pero todavía evidentemente no de democracia a la altura de marzo del 76, pues 
digamos que la costumbre de una policía de un régimen de dictadura era a disparar muy 
rápido, vamos a decirlo lisa y llanamente. Y entonces, bueno, si nos pudiera ilustrar en ese 
sentido. Insisto, son percepciones subjetivas, pero en definitiva no tenemos otra posibilidad 
en sus testimonios. Muchas gracias. 

 
 
El Sr. PLACER UGARTE: Respecto al primer punto, si había alguna circunstancia 

especial, le he indicado que era un día de huelga general. Si eso puede calificarse de 
circunstancia especial o no… En aquella circunstancia ciertamente lo era, porque, como he 
indicado muy bien, estábamos en un momento en que todavía la Constitución Española no 
estaba aprobada, estábamos en un momento el dictador había fallecido un año antes 
prácticamente, no, y entonces, bueno, estábamos en unas circunstancias pues complejas en 
ese sentido de una transición. Fraga estaba como Ministro de Interior. Carlos Arias en la 
presidencia. Martín Villa en Relaciones Sindicales. Entonces prácticamente pues la situación 
en ese aspecto sí que era para el Gobierno de aquel momento era una situación, diríamos, 
al menos anormal y rechazable desde el punto de vista del comportamiento del Gobierno 
de aquella época. 

 
Entonces la huelga general sí que suscitó, como he indicado al principio, una reacción 

policial, a mi modo de ver, ya desde la mañana desproporcionada, por calificarla con una 
palabra suave, diríamos, no. Desproporcionada en el sentido de que ante unas huelgas y 
manifestaciones que hubo tanto en Adurza como en la Avenida del Generalísimo entonces, 
como en otros lugares, la policía reaccionó ya violentamente desde el comienzo. Entonces 
esto sí que ya propició que se creara para las cinco de la tarde una situación anómala, muy 
diferente de las que habíamos venido viviendo a lo largo de prácticamente dos meses, he 
dicho del 9 de enero hasta ese día, porque asambleas había prácticamente semanales una 
o dos asambleas, en las cuales –yo soy testigo de ello– no hubo ningún tipo de altercado, 
todo discurrió con completa normalidad, y, además, nunca hubo –y me consta también eso 
porque asistí a bastantes asambleas– ninguna incitación, diríamos, al desorden violento, al 
desorden institucional y legal sí, por supuesto, no, porque la huelga en aquella época pues 
lo era, pero de hecho no hubo ninguna incitación a que la gente se revelara, a que la gente 
atacara, a que la gente se posicionara en contra de… y menos aún a que se llegara a 
posiciones violentas. De esto prácticamente me consta que no. Y esta asamblea estaba 
convocada como una asamblea, vamos a llamarle, normal dentro del proceso que se 
estaba siguiendo, porque estar un día de huelga hacía falta reunirse para informar. Por 
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tanto, desde el punto de vista de la parte de los trabajadores no había ningún tipo de 
anormalidad. 

 
La policía sí que… pienso que la anormalidad la provocó la actuación de la policía, 

que creó ya un ambiente tan tenso y tan extremo que a todo el mundo asistió de una 
manera, diríamos, un tanto de… no habitual. Por tanto, la gente que estaba dentro –unas 
4.000 he dicho antes, no– con la gente que estaba fuera –serían probablemente más, no 
puedo calcularlo ahora porque era imposible– pero que de alguna manera eso sí que 
había provocado en la gente una tensión que se manifestaba clarísimamente, no. Y, de 
hecho, pues son cosas subjetivas, como ha indicado muy bien, pero sí que yo percibía que 
esa asamblea no iba a ser tan normal como otras anteriores, no. Y luego ya la presencia 
policial a lo largo de todo el día en Gasteiz, en Vitoria, pues había sido una presencia 
francamente desbordante. Sí que es cierto que la policía por medio de sus medios de 
comunicación pues había dicho que había poca gente, que mandaran refuerzos, que se 
sentían acorralados, pero de esto prácticamente a mí no me consta. Una policía armada, 
con todos los medios a su favor, etcétera, pues prácticamente si no hubieran intervenido no 
hubiera ocurrido prácticamente nada, todo se hubiera desarrollado con completa 
normalidad, como una asamblea más, etcétera.  

 
Entonces, a mi modo de ver y mi apreciación subjetiva, lo repito, no, sí que la 

provocación vino prácticamente por parte de la policía y sobre todo ya desde la mañana 
hasta la tarde los disparos, los heridos, el ambiente que se había creado había provocado 
ya una situación completamente anómala dentro de la situación que estoy comentando 
ahora. 

 
La segunda cuestión se refería concretamente a la… (Murmullos.) ¡Ah! Sí. Es decir, 

como he dicho antes, desde dentro no se disparó hacia fuera. Adentro únicamente hubo 
botes de humo, de gases lacrimógenos. Yo lo que ví concretamente, yo lo que puedo 
testificar es que yo ví a policías fuera de la iglesia. Entonces no había… ahora actualmente 
en la iglesia hay una especie de verja que rodea la iglesia, entonces no existía esa verja, 
había simplemente unas manparas de cristal, que se rompieron además, no he dicho antes, 
se rompieron por parte de la gente para poder respirar, o sea, que eso no rompió la 
policía, lo rompió la gente, sencillamente porque hacía falta salir, hacía falta respirar, y 
entonces la única forma de hacerlo era rompiendo aquellos cristales que allí existían. Allí lo 
único que ví yo fue a policía, concretamente a uno, lo recuerdo yo concretamente, 
disparando en la forma en que he indicado antes, no, desde fuera de la iglesia hacia la 
masa, que ellos interpretaron, bueno, evidentemente, era una masa pues que rodeaba a la 
policía, pero con un afán defensivo, porque ellos veían la situación diríamos angustiosa en 
que nos encontrábamos los que estábamos dentro. Entonces la gente que rodeaba el 
templo, que era una masa importante, pues sí que estaba en una situación… yo no llamaría 
agresiva, yo la llamaría defensiva y protectora de los que estábamos dentro. Y entonces la 
policía esto lo interpretó como una agresión para con ellos, y por eso la reacción 
completamente desproporcionada, hum, que tuvieron utilizando armas de fuego contra una 
masa que era indefensa. Porque allí ciertamente a mí no me consta y ciertamente no hubo 
en absoluto ningún tipo de utilización de armas de ese tipo por parte de la masa, eso en 
ningún momento y de ninguna… Que hubo lanzamiento de objetos o lo que fuera, pues 
probablemente sí lo habría, no, porque claro, en esas circunstancias todo puede ser 
posible, no. Y entonces la policía intervino de esa manera. Y vamos la testificación concreta 
que yo puedo dar es concretamente esta. 

 
Y luego por fin la tercera se refería a la… (Murmullo.) Ya he indicado antes que era el 

Concordato del 53, el cual la autorización de entrada a las iglesias requería la autorización 



del obispo. Y a no ser que la policía interpretara que se trataba (…) urgente. Y interpretó 
que era una situación… Lo cual (…) acabo de comprenderlo como se puede interpretar 
como una situación de urgencia, gente dentro de una iglesia, completamente, diríamos, 
indefensa, reunida pacíficamente, y además ya con un hábito de reunión que se había 
manifestado a lo largo de dos meses, en la cual no había habido ningún tipo de 
agresividad, ningún tipo de provocación en absoluto. Por tanto, la interpretación fue 
exclusivamente de la policía. Y tampoco nos consta exactamente de quién vino 
concretamente la orden. Un compañero mío, que ahora tiene dificultades de otro tipo, no, 
para expresarse, Antonio Quinchano concretamente, habló directamente con el… diríamos 
el jefe o el capitán que de alguna manera mandaba a las fuerzas que estaban interviniendo 
en aquel momento y sí que parece ser que le mostró una orden gubernativa de entrada en 
el templo, parece ser que le mostró esto, y entonces bueno, ahí hubo una serie de 
tiranteces, etcétera, no. Este compañero mío Antonio Quinchano entró en la iglesia para 
hablar con el párroco, etcétera. Pero al fin sin mediar ninguna otra… ningún otro medio ni 
intervención la policía entró dentro de la iglesia y ocurrió pues lo que he comentado hace 
un momento, a mi modo de ver pues saltándose abusivamente el Concordato tal como 
estaba establecido, dado que a nuestro entender no había habido allí ningún tipo de 
urgencia y menos aún de altercado público dentro, dentro de la iglesia. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Euzko Abertzaleak taldearen izenean nik neuk hartzen 

dut hitza. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Usted ha mencionado que a las cinco menos cinco 

la policía pidió el desalojo de la iglesia y que se le dijo que no. ¿Quién dijo que no? ¿Lo 
hicieron los trabajadores o participó también el parroco en esa negación? 

 
 
El Sr. PLACER UGARTE: A mí que no me consta que el parroco interviniera 

directamente. Pero el dialogo fue con los, diríamos, representantes o en aquel momento 
eran representantes… ya digo que no pudieron entrar los que habitualmente de alguna 
manera moderaban las asambleas, pero la gente que estaba allí, no recuerdo quienes, esto 
no puedo decirlo, pues dijeron que no. Y el parroco tampoco se prestó –y eso sí que me 
consta directamente porque estuve yo con él– se prestó a desalojar el templo, porque él 
veía que aquello no era razón de desalojo, ni había habido altercado en la iglesia para que 
(…) se desalojara. Y así como durante… durante ya muchas asambleas a partir del 1 de 
enero nunca había habido una orden de desalojo y todo había transcurrido con completa 
normalidad, él interpretó que aquello iba a ser una cosa del mismo orden y del mismo 
estilo, no. Por tanto no hubo más que esa petición por (…) que al ver la policía que la 
gente no obedecía a ese desalojo entonces irrumpió de una manera violenta, como he 
comentado antes, con botes de humo ante esa situación de no desalojo de la iglesia. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Beste galderarik? 
 
Ez. Bueno, ba, orduan eskerrrak eman berriro eta beste bat arte. Eskerrik asko. 
 
 
El Sr. PLACER UGARTE: Vale. Besterik gabe zuei. Eta aurrera klarifikatzen den gauza, 

e. Ojalá todo se clarifique lo mejor posible en favor de la justicia, verdad, que es lo que 
todos desean. 
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La PRESIDENTA: Sí, sí, sí. Ahora… Pero ya le despido. Orain jarraitu egin behar degu 

batzordearekin eta bueno, ba, mila esker. 
 
 
El Sr. PLACER UGARTE: Zuri. (Murmullos.) 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 
2008 POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-
GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976.  
 
 

Se abre la sesión a las nueve horas y cuatro minutos. 
 
 
La PRESIDENTA (Azpillaga Arambarri): … guztioi, gaurko batzordeari hasiera emango 

diogu eta gai-zerrendaren lehenengo puntura joko dugu. "Iñigo González Inchaurraga 
jaunaren agerraldia, batzordeak eskatuta, batzordearen aztergaiari buruz informatzeko". 
Primero queremos agradecerle al señor González Inchaurraga su presencia en esta 
comisión y agradecerle su colaboración e interés en la misma. La pregunta que se remitió al 
señor González Inchaurraga fue la siguiente: "Dado que usted ha tenido acceso a los 
archivos y documentación de la empresa Aranzabal, nos gustaría conocer si de la misma se 
desprende algún nuevo conocimiento del proceso de huelga iniciado en diciembre de 1975 
y de los trágicos hechos del 3 de marzo de 1976". Por tanto, González Inchaurraga jaunak 
du hitza. 

 
 
El Sr. GONZÁLEZ INCHAURRAGA: Señora presidenta, señora y señores 

parlamentarios, agradezco su decisión de permitir mi comparecencia ante esta comisión 
para aportar los datos de mi investigación sobre el conflicto que tuvo lugar durante el 
primer trimestre del año 1976 en Vitoria. En el transcurso de esta comisión seguramente 
ustedes ya han ido estudiando los diferentes materiales que han sido puestos a su alcance. 
Y por tanto en mi caso he pensado en desarrollar el tema desde otros ángulos distintos a 
los ya tratados aquí. Dicho esto, resulta necesario realizar dos consideraciones previas. La 
primera es que mis palabras no representan a ninguna institución pública o privada, y, por 
tanto, los errores que yo pueda cometer son solos atribuibles a mí. Con la segunda 
consideración quiero sumar mi voz al reconocimiento público que merecen los cinco 
obreros muertos, sus familiares y todos los damnificados que se produjeron durante y 
después del conflicto. Quienes recientemente hemos investigado los sucesos de aquel 
primer trimestre del año 1976 observamos que el sufrimiento en muchos de los 
damnificados (entre los que se encuentran por supuesto obreros, pero también empresarios, 
políticos y miembros de la iglesia) todavía no ha desaparecido.  

 
Entiendo que el objetivo de la comisión es investigar sobre el origen, desarrollo y 

consecuencias del conflicto de Vitoria para establecer de una manera concreta y objetiva la 
verdad de lo ocurrido. Al respecto debo puntualizar que sólo me considero autorizado para 
relatar hechos históricos y no para entrar en debates, como por ejemplo es el del 
acogimiento de los damnificados del conflicto a la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de 
solidaridad con las victimas del terrorismo.  

 
Cabe mencionar sobre los hechos ocurridos en aquel primer trimestre de 1976 que 

para una parte de la opinión popular los datos ya están claros y que los relatos de la 
Asociación de Víctimas y Familares de las Víctimas del 3 de marzo de 1976 son ajustados a 
lo que en realidad sucedió. En este sentido es cierto que la historia reciente muchas veces 
se conoce por la experiencia vivida de las personas de más edad, si bien los datos que 
aportan esa memoria pueden resultar parciales o subjetivos. Así una parte de la población 
podría tener ya su propia idea de los hechos o tener ideas preconcebidas e incluso 
instintivamente ya han juzgado y declarado culpable a una de las partes implicadas en el 
conflicto. De esta manera sobre una verdad sustancial se ha construido una verdad 



absoluta en orden a las personas investigadas. Esta verdad consustancial se ha perseguido, 
a mi juicio, fuera de una exacta predestinación empírica de las hipótesis de indagación que 
ha degenerado en un juicio arbitrario de hecho. Una verdad procesal o formal debe estar 
corroborada por pruebas ritualmente formadas. Y en nuestro sistema jurídico prevalece la 
presunción de no culpabilidad, es decir, de la falsedad formal o procesal de las hipótesis 
acusatorias. 

 
Además una cosa es que el dictamen del Instituto Valentín de Foronda diga lo que a 

mi entender es obvio, que hubo responsabilidades penales claras, pero sin poder identificar 
a los actores, y otra muy distinta es que a partir de ahí, siguiendo, seguramente de forma 
involuntaria, las tesis del jurista alemán ¿Roxin?, se haya construido toda una teoría de la 
imputación, queriendo implicar en el conflicto a personas que van desde los mismos 
miembros de las fuerzas de orden público que apretaron el gatillo hasta Manuel Fraga, 
Adolfo Suárez e incluso el Rey de España. 

 
A estas alturas de la comisión todos estamos al tanto de que con una ley de Amnistía 

promulgada en el año 1977 para todos los delitos (también los de sedición), el 
sobreseimiento provisional de la causa por homicidio y ya prescritos los delitos tras más de 
veinte años sin que nadie hubiese interpuesto querella alguna será imposible reclamar 
responsabilidades penales.  

 
Además tampoco será factible reclamar responsabilidades políticas sin incurrir en un 

posible delito de injurias.  
 
Ahora bien, otra cosa distinta será intentar llegar a un consenso en el ámbito del 

conocimiento científico sobre los sucesos que acontecieron durante los meses de enero, 
febrero y marzo del año 1976 en Vitoria. En este sentido las voces que reclaman que tan 
solo es necesario estudiar la jornada del 3 de marzo de 1976 podrían estar equivocadas, 
en cuanto que esa jornada si no va a acompañada del contexto económico, social y 
político de al menos unos meses antes sólo ofrecerá una visión parcial.  

 
Precisamente el Instituto Valentín de Foronda su informe se ha centrado casi 

exclusivamente en el estudio de esa jornada. Y por ese motivo he mencionado en varias 
ocasiones que resulta parcial. ¿Significa esto que no son válidos el estudio del dictamen? 
Pues no. Exactamente para mí es todo lo contrario. Como estudio parcial tiene un gran 
valor historiográfico y además es novedoso y original en cuanto a las fuentes orales se 
refiere y también en cuanto a algunas fuentes escritas.  

 
El esfuerzo del investigador Carlos Carnicero es notorio, sobre todo si se observa el 

trabajo llevado a cabo para conseguir los materiales que confirman el anexo documental 
entregado el 12 de julio de 2004 a la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de 3 
de marzo de 1976. No obstante, a mi entender, el estudio podría complementarse con dos 
apreciaciones.  

 
Una de fuentes documentales escritas. Y me refiero a los escritos de los secretarios 

sociales diocesanos y a la propaganda sindical obrera de aquellos meses del año 1976. 
Asimismo en este capítulo de fuentes los informantes entrevistados por Carlos Carnicero, 
que aportan testimonios de interés, no han sido contrastados con otros testimonios de 
distintas partes del conflicto. En este caso es posible que el investigador no haya contado 
con la posibilidad material para acceder a esos testimonios. 
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La segunda apreciación se puede referir a las conclusiones del estudio, en cuanto que 
dictaminan con pretensiones de generalidad pero sin someter a crítica la cuestión tratada, 
por lo que asientan su dictamen sobre presupuestos provisionales, como, por ejemplo, el 
desalojo del templo por parte de la policía. En este sentido, con el estudio presentado la 
actuación de los empresarios durante el conflicto tampoco queda clarificada, aunque sí se 
aporta el informe del archivo general de la Administración del fondo de Gobernación, 
signatura 32/11453, donde se dice textualmente: "El empresario alavés se aferró a su 
situación de privilegio sin querer doblegarse ante demandas salariales y mejoras sociales". 
Sin duda este dato puede tomarse como una primera reacción de las autoridades tras los 
homicidios del 3 de marzo, pero en cualquier caso no constituye un dato definitivo, en 
cuanto que resulta contradictorio con el informe de la policía emitido en la boletín de 6 de 
julio del año 1976, donde no se adjudica este papel intransigente e inmovilista a los 
empresarios. Al respecto no puede calificarse al colectivo empresarial como homogéneo ni 
antes del conflicto ni durante ni después. Más bien existieron dos posturas claramente 
diferenciadas en Vitoria y prácticamente en el resto de España. En Álava por un lado estaba 
la Asociación de Empresarios Alaveses, vinculada a la estructura sindical vertical franquista, 
y por otro lado estaban la mayoría de los empresarios, cuyos principales dirigentes durante 
años debieron reunirse en la clandestinidad. Estos empresarios el 20 de diciembre de 1976 
acabaron por constituir el Sindicato Empresarial Democrático de Álava, para más tarde, en 
un entorno más favorable de libertad, unificar la patronal provincial en el Sindicato 
Empresarial Alavés durante el año 1977. En cualquier caso, a pesar de la unificación bajo 
unas mismas siglas nunca pudo hablarse de un grupo homogéneo en cuanto a su ideología 
política. En Gipuzkoa, por ejemplo, el proceso de unificación no sería posible hasta el año 
1980 con la constitución de Adegi y en Bizkaia hasta el año 1984 con la constitución de 
Cebek. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales no fue 
posible hasta el mes de junio de 1977 ya que existieron grandes divergencias entre grupos 
de empresarios contrarios al régimen y los componentes del Consejo Nacional de 
Empresarios que no eran considerados democráticos por su conexión con las estructuras del 
poder franquista. 

 
Durante el conflicto del primer trimestre de 1976 en un principio los empresarios se 

negaron a negociar las demandas laborales de los trabajadores, amparados en el Decreto 
de Congelación Salarial y en la legalidad vigente que obligaba a canalizar las relaciones 
laborales a través de la organización sindical franquista. No cabe duda de que algunos 
empresarios utilizaron los medios coactivos a su alcance, utilizaron la amenaza y el despido 
con algunos de los trabajadores que lideraban el conflicto. Pero también es verdad que el 
colectivo empresarial se vio en la tesitura de tener que cumplir con el ordenamiento jurídico 
vigente y al mismo tiempo realizar propuestas económicas y laborales para de alguna 
manera intentar que sus negocios no se viesen abocados a la ruina y con ellos todo el 
colectivo de trabajadores. 

 
En el aspecto empresarial hay que destacar que para mediados del mes de febrero de 

1976 la mayor parte de las grandes empresas vitorianas en conflicto ya habían realizado 
varias propuestas por encima de sus posibilidades económicas reales. Pero según los 
empresarios iban realizando aquellas ofertas estas eran rechazadas por los lideres obreros 
con argumentos tales como "No entramos a negociar sobre aumentos que no hemos 
pedido, como horas extras, primas, incentivos, etcétera, por considerarlo como una droga 
para el obrero". O "Por lo económico quizás podríamos entrar". 

 
En resumen, los empresarios se encontraron con que llegó un momento en el que no 

supieron qué ofrecer a los dirigentes obreros ante los constantes cambios de criterio 
negociador y aumento de pretensiones. Así una parte del colectivo empresarial sí habría 



instado a la intervención de los organismos del Estado para el restablecimiento del orden 
público. En este sentido es interesante destacar que el día 18 de febrero de 1976, en una 
reunión mantenida con Jesús Fernández Naves y Tomás Echabe, por el alto mando policial, 
este mando ofreció a los líderes obreros hacer de negociador con la patronal y continuar 
consintiendo las asambleas en las iglesias si no se producían alteraciones del orden 
público. Para los dirigentes sindicales aquello fue una prueba más de que la movilización 
obrera estaba preocupando. Esto último que he leído son palabras textuales de Jesús 
Fernández Naves. Y por tanto se debía continuar con la estrategia prevista, por lo que se 
rechazó la oferta de los funcionarios gubernamentales. 

 
Por su parte, el colectivo de trabajadores tampoco puede calificarse como 

homogéneo. Si bien es cierto que el inicio del conflicto fue de origen laboral, avalado por 
los ya notorios efectos de la primera crisis de la energía y una inflación que en España se 
situó en el 16,90 % en el año 1975, los líderes obreros fueron derivando estas 
reivindicaciones laborales hacia peticiones más políticas (como la libertad de reunión, 
etcétera) y de ahí se pasó a exigir la transformación de las estructuras del Estado en un 
estado socialista. En este sentido no puede decirse que todos los obreros de las fábricas 
vitorianas o los empleados de Administración compartiesen ni los objetivos de los líderes 
obreros ni los métodos para conseguir aquellos objetivos primero laborales y más adelante 
exclusivamente políticos. Es indudable que muchos obreros sufrieron coacciones por medio 
de los piquetes, mediante las votaciones a mano alzada, que según Fernández Naves este 
método de votación –abro comillas de literalidad– "inclinaba las resoluciones de la 
asamblea a favor de lo que proponían los miembros más audaces de aquella asamblea" –
cierro comillas–, sobre todo –y esto ya es una apreciación mía– por el miedo de los 
trabajadores a ser identificados como disidentes. 

 
Al teologo… Perdón. Al respecto el teologo Félix Placer dice textualmente "Bueno, 

siempre había un poco de estimulación, diríamos, no, para que la gente persistiera en la 
lucha y no cediera". 

 
Además las amenazas, incluso de muerte, se generalizaron no sólo entre los 

compañeros de trabajo, sino a los empresarios y comerciantes de la ciudad. Y se pasaron 
de consignas iniciales tales como "queremos negociar" y "somos obreros, únete" a la de 
"obrero despedido, patrón colgado". 

 
Antes de la huelga general del 3 de marzo se habían celebrado otros dos intentos de 

movilización general con escasa repercusión entre el colectivo de trabajadores. A partir de 
aquel segundo llamamiento fallido a la huelga general los líderes obreros radicalizarían sus 
posturas. En este sentido, si las fuentes disponibles se estudian de manera aislada, el 
contexto que se obtiene es fragmentado, y, por tanto, las conclusiones sólo pueden ser 
parciales. Pero si se estudian las diversas fuentes de manera conjunta, se observa que todas 
ellas llegan a una misma conclusión que sí podría calificarse como fehaciente. Así si 
contrastamos los escritos de los secretarios sociales diocesanos, la propaganda sindical 
obrera del momento –que cito y describo ampliamente en mi libro–, los testimonios de 
algunas de las personas entrevistadas por el investigador Carlos Carnicero y el boletín 
informativo número 26, de 6 de julio de 1976, de la Comisaría General de Investigación, 
se llega a una misma conclusión: que los líderes obreros pretendían llevar a cabo un 
levantamiento insurreccional.  

 
Para no aburrir aquí con fuentes ya publicadas y que seguramente todos ustedes 

conocen, pueden ustedes repasar notas a pie de página en mi libro. La 2.9.3, la 3.3.2, la 
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3.3.7, la 3.3.8, la 3.4.3, la 3.7.3, la 3.8.5 o la 3.4.2. De las que como ejemplo, si me lo 
permiten, les voy a leer dos. 

 
La 3.7.3 se refiere a los llamamientos incendiarios en el boletín informativo firmado 

por la Liga Comunista Revolucionaria ETA VI Asamblea, que titula Vitoria con Euskadi Hacia 
la Huelga General, y decía "Ha llegado el momento de conquistar mediante la lucha de 
clases la amnistía y todas sus reivindicaciones". 

 
En la 3.4.2 dice Jesús Fernández Naves "Porque la comuna de París o el problema de 

los soviets o el mayo francés o las huelga de Vitoria forman parte de un mismo intento, que 
es dar un paso más hacia una nueva forma de organización en la que se discute el fondo, 
el problema del Estado y la forma de organización de la democracia burguesa". 

 
Por su parte, en el texto del investigador Carlos Carnicero son relevantes al respecto 

las notas a pie de página número 113, 130, 139 y 153. También si ustedes me lo permiten 
les voy a leer la 113. Y dice uno de los líderes obreros "Era un ambiente extraordinario, 
asambleas continuas, mucha participación, mucho debate, eran auténticos soviets, vamos, 
yo lo recuerdo como la auténtica revolución rusa". 

 
Y en su nota 153 ese mismo líder obrero dice "Para mí una de las claves que hay que 

destacar es que los dirigentes políticos del Partido Socialista Obrero Español y el Partido 
Comunista fueron responsables de que en España no se hubiera hecho una revolución 
socialista, porque había condiciones objetivas, había ambiente, había ganas. Y estos 
frenaron la lucha y no fueron capaces de extenderlo a nivel del Estado e incluso a nivel 
europeos, para intentar haber hecho una transformación socialista de la sociedad en 
términos revolucionarios. Porque hay que ver cómo estaba el ámbiente aquí entre la gente. 
Revolucionario, o sea, un ambiente revolucionario. Eso es así de claro". 

 
Aunque los aquí presentes ya estamos al tanto de lo que eran los soviets, quiero 

recordar que en su origen esta voz rusa carecía de significado político pues designaba 
simplemente una junta o consejo. A partir del año 1905 se utilizaría con sentido político 
preciso para designar los comités de obreros formados con ocasión de la revolución de 
aquel año. Y ya a partir de la Revolución rusa de 1917 el sistema de soviets daría lugar a 
un tipo de estado, pues según Lennin los comités o soviets constituían la forma gubernativa 
más adecuada para poner en práctica la dictadura del proletariado. 

 
Así pues, en este contexto de lucha revolucionaria se planteó la jornada del 3 de 

marzo de 1976. Y en esta comisión ya se ha discutido sobre la posible espontaneidad de la 
actuación de la policía y la posible actividad violenta o no de los líderes obreros y sus 
seguidores. A mí entender, la movilización obrera del 3 de marzo estaba organizada y 
contaba con un dispositivo táctico preconcebido por parte de los líderes obreros. En este 
sentido sería interesante colocar sobre un mapa de la ciudad las fotos disponibles de los 
puntos de conflicto que ilustran los disturbios, los enfrentamientos, las barricadas, los 
destrozos de vehículos, alumbrado público, semáforos, hogueras en calzada, etcétera. Y 
seguramente observaremos que los puntos en conflicto no son aleatorios. 

 
En mi opinión, no puede decirse que la jornada partiese de una convocatoria 

tranquila. Al respecto uno de los líderes obreros dice sobre la situación general de aquellos 
momentos: "Tuvimos que echar (…) y mandarlos a tomar por culo a los otros y sacar a 
estos. Si no, podía haber habido algún muerto en aquel momento, porque la gente estaba 
muy caliente".  

 



De igual manera se expresaba otro de sus compañeros. "Y ese constante correr y 
cruzar coches y tirar piedras y volver a poner barricadas y cosas así, de tal forma que en 
cuestión de dos horas está prácticamente bloqueada Vitoria con barricadas". Eso es verdad. 
Eso es tal cual. 

 
Del desarrollo de la jornada del día 3, además de las versiones de la policía, también 

están las de los líderes del conflicto, donde aseguran que hubo enfrentamientos físicos con 
las fuerzas de orden público y heridos entre la policía nacional ya desde por la mañana.  

 
Ya en la asamblea de la tarde en la iglesia, antes de los disparos de la policía, 

resultan interesantes las palabras de otro dirigente obrero. "Como vieron que nosotros les 
jodíamos, la verdad es que les teníamos enganchados, eran pocos, no había muchos. Igual 
ellos no calculaban la reacción nuestra o yo qué sé". 

 
Al respecto resulta probado que la policía armada entró en la iglesia para procurar el 

desalojo de la misma.  
 
Es más que posible que con lo que estaba sucediendo en la calle los allí concentrados 

por supuesto tuvieran miedo a las represalias de la policía al salir de la iglesia. Pero 
también debe tenerse en cuenta que los concentrados en el templo no facilitaron las cosas. 
Y al respecto otro dirigente obrero entrevistado por el investigador Carlos Carnicero decía 
recientemente el 23 de enero del año 2004. Abro comillas de literalidad. "Que nos han 
dicho que salgamos, que salgamos, que esto es ilegal y que tenemos que salir de aquí. Y 
dijo el moderador ¿qué hacemos? No salimos, que nos saquen. No, no. No salimos. Nos 
quedamos. Pues nada, aquí nos quedamos" Cierro las comillas de literalidad. 

 
También el teólogo Félix Placer hace referencia a las pretensiones de los obreros y 

dice literalmente "Estaban fuera presionando para que la policía desapareciera". 
 
Debe mencionarse que los servicios de información de la policía consideraban 

probado el intento de insurrección revolucionaria. Y ese hecho en sí habría sido 
considerado técnicamente como una vulneración de al meno diez artículos del Código 
Penal en su texto refundido de 1973. Entre ellos el 222, que hace referencia a la sedición. 
Así cabe la posibilidad de que aquellos desórdenes públicos fuesen considerados realmente 
como rebelión o sedición. Por lo que no se habría vulnerado el Concordato de 1953 con la 
Santa Sede, ya que, a mi modo de ver, la policía habría actuado según lo que le ordenaba 
el Código Penal en su artículo 225 al entrar en la iglesia instando a la disolución de los 
concentrados por medio de megafonía, pañuelo blanco y diálogo con el considerado 
moderador en el interior del templo.  

 
A partir de aquí, tras lanzar los gases en el interior de la iglesia, lo que pudo suceder 

es que la policía, probablemente desbordada o acorralada por la gran cantidad de 
concentrados en el exterior de la iglesia y temiendo por su vida, comenzase a disparar de 
manera salvaje e indiscriminada.  

 
El resultado: Cinco muertos. Dos sabemos que sólo eran unos chavales. Pero sin duda 

cinco homicidios. E infinidad de mutilados y heridos entre los obreros, entre la policía. Y 
también innumerables secuelas síquicas entre los empresarios, que todavía 32 años 
después no se han curado. 

 
Como dijo Fernández Naves en un entorno ya mucho más reposado en agosto de 

1976, nadie esperaba que el conflicto tuviese el radicalismo que tuvo. 
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Consecuencias. Pues la primera y la peor e irreparable los cinco muertos y los heridos 

con lesiones irrecuperables.  
 
La segunda, los damnificados con secuelas sicológicas.  
 
La tercera, seguramente poco conocida, el ambiente laboral enrarecido que provocó 

que obreros que nos secundaron la huelga fuesen apaleados por sus propios compañeros 
tras la vuelta de todos al trabajo. Con respecto al ambiente laboral también hay que tener 
en cuenta lo que dice Fernández Naves "Los convenios de los siguientes años fueron 
fabulosos. Presentabas la plataforma y te la aceptaban". 

 
Otra consecuencia por supuesto los detenidos, que luego serían amnistiados.  
 
Y la última, las pérdidas económicas en las empresas y en las familias. 
 
A mi modo de ver, como conclusión final, no consideraría que los sucesivos gobiernos 

de estos 32 últimos años han llevado a cabo una ley de punto final. Primero debe tenerse 
en cuenta que la transición ya había comenzado, por ejemplo, con la reforma del Código 
Penal el 15 de noviembre de 1971, donde se reflejaba el intento de evolución política del 
régimen franquista hacia una monarquía católica, social y representativa. Además tras la 
muerte de Franco puede decirse que existió una cesión en las posiciones de los grupos 
enfrentados y que aquella democracia de facto, que distaba mucho todavía de contar con 
una legislación democrática, no contaba con una sociedad estructurada y no tenía 
interlocutores sociales que garantizasen una mínima estabilidad. Así existió un periodo 
intermedio preconstitucional en el que se necesitó mantener el equilibrio entre la legalidad 
vigente y el establecimiento de un régimen de libertades que legitimase el proceso 
democratizador y dejase atrás el estado autoritario sin destruir el estado mismo. Aquel 
acuerdo se llamó el Pacto Político y el Pacto Económico de la Moncloa de 25 de octubre de 
1977, que fue aprobado por los partidos que se encontraban entonces representados en las 
Cortes Españolas. 

 
Señoras y señores parlamentarios, agradezco el tiempo que han dedicado a escuchar 

mi intervención. 
 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko, González Inchaurraga jauna, emandako 

azalpenengatik. Eta orain taldeen txanda irekiko dugu beti bezala txikienetik haundienera. 
En nombre del Grupo Eusko Alkartasuna tiene la palabra el señor Larreina. 

 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar 

agradecer al señor González Inchaurraga su comparecencia, sus reflexiones y su trabajo de 
fondo, porque la intervención lleva consigo no solo el recuerdo del trabajo realizado en su 
publicación, sino que creo que tiene un trabajo de elaboración importante. Con lo cual le 
agradezco también ese trabajo suplementario.  

 
Yo sí quisiera preguntarle a ver si en su investigación, en su conocimiento, si tiene 

alguna evidencia de la relaciones que pudo haber entre las estructuras digamos políticas de 
entonces del Estado, bien a través del Gobernador Civil o a través de otros miembros del 
Gobierno, y los distintos grupos de empresarios que había en Vitoria. Porque quizá eso 
también pueda clarificar algo que ya ha señalado, de que efectivamente la situación no era 



homogénea en ninguno de los ámbitos, no, pero tampoco en lo empresarial, y que incluso 
dio origen a… bueno, pues a dos estructuras empresariales diferentes, no. Entonces yo sí 
querría saber si tiene usted conocimiento de algún tipo de relación o planteamiento que se 
hiciese en cualquiera de las dos direcciones. Y sin más agradecerle… 

 
 
El Sr. GONZÁLEZ INCHAURRAGA: Hay evidencias de que los grupos empresariales 

no eran homogéneos. Pero no hay evidencias escritas o al menos yo no las conozco de las 
relaciones que se mantuvieron entre los empresarios o los grupos de empresarios y las 
fuerzas políticas o los poderes gubernamentales del momento. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Berasategui andreak du hitza Ezker Abertzaleak 

taldearen izenean. 
 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: Yo no tengo preguntas para hacerle. Agradecerle su 

presencia y su colaboración. Muchas gracias. 
 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Carmelo Barrio en nombre del Grupo 

Popular Vasco. 
 
 
El Sr. BARRIO BAROJA: Sí. Gracias al señor González Inchaurraga por su presencia, 

por su testimonio y por sus referencias. Lógicamente son de interés y de utilidad para este 
trabajo. Y bueno, decirle que han sido interesantes. Muchas gracias. 

 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Antonio Rivera por el Grupo Socialistas 

Vascos. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Bueno, pues también comenzar agradeciendo al señor Íñigo 

González Inchaurraga su exposición y su trabajo previo para presentarse en esta comisión. 
Creo que es muy interesante porque pues su análisis contrasta efectivamente, como usted 
ha señalado, con otro tipo de argumentaciones, de críticas a las fuentes y de conclusiones 
que se han trasladado a esta comisión o que hemos podido leer pues por diferentes 
referencias. 

 
Yo distinguiría dos cuestiones fundamentales en mi pregunta o en mi planteamiento. El 

primero de ellos tiene que ver con una de carácter de fuente y metodológica. Es decir, el 
interés de esta comisión radicaba sobre todo en el hecho de que usted ha tenido acceso 
directo a una fuente extraordinaria como son las… como es el material documental de un 
archivo familiar, en este caso, de unas de las empresas más importantes que tuvieron que 
ver con el proceso que culmina en marzo. Quizás podíamos después de Forjas y Mevosa 
pues Aranzabal, por el número de trabajadores y por el carácter cualitativo del grupo que 
comandaba al sector de trabajadores más reivindicativo, pues Aranzabal, como le digo, era 
la tercera empresa o podía considerarse la tercera empresa en función dentro de ese 
proceso.  
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El problema que tenemos es que a partir de la lectura de las páginas, muchas páginas 
que usted dedica al análisis de las relaciones laborales y también del conflicto de marzo en 
su biografía sobre  Guillermo de Aranzabal  Alberdi, claro, la referencia que usted hace a 
ese archivo familiar, o las referencias que usted hace a ese archivo familiar son escasas, 
básicamente su planteamiento viene dado por una fuente, que es una fuente de calidad, sin 
ninguna duda, son los informes de los secretarios diocesanos de Vitoria, Bilbao y San 
Sebastián, pero creo que hay un par de referencias al archivo familiar, y en uno de los dos 
casos ya es una referencia posterior al que aquí nos ocupa.  

 
Yo, por un lado, le plantearía la  pregunta para abundar en el conocimiento de hasta 

qué punto, dentro de ese archivo familiar de los Aranzabal, hay referencias, análisis que 
puedan ilustrarnos, todavía más, al respecto del conflicto que va desde finales del 75 hasta, 
aproximadamente, marzo del 76. Creo que esta es una cuestión de primer orden, en tanto 
que esto nos determina, obviamente, cuál es el carácter de su análisis, y creo que es una 
cuestión que a nosotros nos interesa. Es decir, no es lo mismo que usted haga, y con esto 
no quiero decir que se invalide, todo lo contrario, porque aquí hemos traído, obviamente, 
historiadores como usted que tienen el mismo mecanismo para conocer las cosas, no hay 
otro. Pero no es lo mismo, insisto, el que usted nos dé su evaluación, su valoración o su 
análisis del proceso que usted hace muy bien en plantearlo en términos de proceso y no de 
jornada a que, además de eso, o que también con eso nos pueda señalar como, 
efectivamente, contamos o no contamos con una serie de documentos donde se señala 
pues que el señor Guillermo Aranzabal, o la familia del mismo tuvieron una determinada 
relación con el conflicto. Insisto en que a partir de la lectura que yo he hecho del capítulo 
de este libro suyo no he podido encontrar más información en ese sentido, y por eso le 
pregunto si usted nos puede aportar, en este caso, algo, o qué análisis hace de que, 
precisamente, como sospecho no haya una información documental en esa dirección.  

 
Eso por un lado. Me gustaría despejar esta cuestión, y a partir de ahí pasar a alguna 

de las consideraciones que usted ha hecho sobre las actuaciones de cada uno de los 
agentes colectivos que intervienen en todo este proceso. Y yo estoy con usted, obviamente, 
que sólo se puede hacer un análisis de todo esto que aquí nos ocupa, no deteniéndonos en 
la fotografía del 3 de marzo, sino, lógicamente, desde finales del 75, y si me apura, incluso 
hasta de mucho antes, vamos a decirlo así. 

 
Vamos a ir pasando por cada uno de los actores para ver qué se puede preguntar, es 

decir, qué se puede sacar de usted, todavía más, a partir del planteamiento inicial que nos 
ha hecho.  

 
En lo que hace a la patronal. Bueno, ahí hay una cuestión interesantísima y muy 

importante, posiblemente difícil de despejar. Usted ha insistido mucho en el carácter no 
homogéneo de la misma, y es cierto, de hecho, ni siquiera había una entidad que les 
pudiera agrupar, las discrepancias o las desconfianzas de la patronal con respecto a su 
capacidad de representación uniforme dentro del Consejo de Empresarios del Vertical era 
muy limitada, y de eso sí que tenemos documentos y testimonios de que no se fiaban, 
incluso actuaciones prácticas, como es un reconocimiento progresivo de las propias 
comisiones representativas en algunos casos, digamos que esta es una cuestión donde no 
nos debemos detener mucho más, porque creo que estaremos todos de acuerdo. Pero hay 
un punto central que señaló ya en su día el trabajo de José Antonio Abásolo, y que 
entiendo muy importante, y usted ha hecho referencia al mismo, y que sí que es una 
cuestión muy fundamental, que es la afirmación de que a la altura de la tercera semana de 
febrero se estuvo en condiciones de haber solucionado el conflicto.  

 



Usted también incorpora información, en este caso, sobre la fábrica Aranzabal que 
creo que es  muy interesante y por eso le pido la ampliación. Parece, por los datos que ahí 
tenemos, cómo a la altura de la tercera semana, algunas de las empresas, en concreto, 
Aranzabal, Forjas y Mevosa, que son, insisto de nuevo, las tres principales, sí que llevaron a 
cabo o sí que plantearon sobre la mesa ofertas económicas, es decir, respuestas a la 
primera plataforma laboral que habían hecho los trabajadores a finales de diciembre o en 
las primeras semanas de enero que, de alguna manera, podían ustedes, incluso usted hace 
una evaluación de orden económico, dejemos a un lado quizás el asunto, importante 
también, pero que tampoco nos soluciona demasiado de si era la última posibilidad que 
tenía el empresario o si esto le descuadraba las cuentas. Digamos que en el marco de un 
proceso tan agitado quizá esta es una cuestión, quizás de segundo orden, aunque en 
términos económicos sea de lo primero. Usted cree que, efectivamente, ahí se hace, se da 
ese paso por parte de estas tres empresas principales, para no despistarnos mucho más, y 
hasta qué punto considera que a la altura de la quinta semana, quinta o sexta semana de 
conflicto, el conflicto había tomado ya una entidad de tal naturaleza que, como, 
efectivamente, también conocemos, da la impresión de que otros aspectos que se habían 
ido incorporando al mismo, como era la impugnación del sindicato vertical, la 
representación directa y el reconocimiento por parte de las comisiones representativas, por 
no sumar el asunto de los despidos, que en el caso de Forjas fue un asunto muy principal, 
porque la empresa no se bajó, digamos, de esa posición, y por sumar, incluso, el hecho de 
que a la altura de la quinta semana de febrero tenemos entre cinco y siete detenidos por 
actuaciones de coacción, por piquetes, etcétera. Es decir, si estos nuevos ingredientes que 
se incorporan a la propuesta o al juego de oferta-contra oferta inicial de orden laboral no 
han alterado suficientemente el estado de cosas como para que, efectivamente, a la altura 
de la tercera semana de febrero hubo la posibilidad de resolver el asunto si estuviéramos en 
condiciones, que parece que no se estaba en demasía, de retrotraernos a la primera 
semana de enero. Pero, como usted como historiador conoce, digamos, en el tiempo es 
difícil volver hacia atrás, sino que cada día estamos contemplado, básica y únicamente el 
presente.  

 
Creo que esta es una cuestión principal, insisto, porque de su resultado o de su 

respuesta se puede concluir dos cosas muy distintas, se puede concluir lo que puede 
parecer que es mi análisis de los hechos, que las cosas habían cambiado ya 
cualitativamente de tal manera que en sí mismo era difícil solucionar las cosas simplemente 
respondiendo a las demandas de las cinco o seis mil pesetas de incremento salarial, o hasta 
el veintitantos por ciento que planteó la plantilla de Mevosa, las 44 horas de trabajo, los 30 
días de vacaciones, etcétera, y que ya estábamos en otra dimensión. O se puede responder 
de otra manera, que parece que es por donde apunte usted desde el principio, en el sentido 
de que la intención revolucionaria e insurreccional de los dirigentes del conflicto hacía que 
esto se convirtiera en un impedimento y, por lo tanto, era mejor apartarlo de la mesa y 
seguir insistiendo en como (…) la vía del conflicto por sí mismo.  

 
2.- La actuación gubernamental. La pregunta básica sería en qué momento el 

Gobierno se toma en serio este asunto, porque claro, es cierto que el conflicto de Vitoria no 
está solo, sino que todo lo contrario, está inmerso en un incremento de la conflictividad 
extraordinaria. De hecho, y usted lo señala también en alguna gráfica que reproduce, 1976 
es el año, junto con 1978, en un momento histórico distinto obviamente, pero es el año de 
eclosión de toda la conflictividad que se venía manifestando desde la Ley de Convenios 
Colectivos del 58, y sobre todo desde los años 60. 

 
Por lo tanto, la cuestión de Vitoria, y vuelvo aquí a traer las palabras aquellas de 

Zarzalejos, "La ciudad donde nunca pasa nada ", pues la cuestión de Vitoria no tenía que 
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preocupar en exceso, a la vista de que había grandes conflictos durante ese primer trimestre 
del 76 en el Cinturón Rojo de Madrid, en Navarra, en un montón de sitios que no voy a 
enumerar en estos momentos.  

 
Parece que también es a la altura de la tercera semana de febrero cuando hay 

algunos movimientos por parte del Gobierno, y cuando digo movimientos por parte del 
Gobierno me estoy refiriendo a algunas actuaciones desde el Gobierno mismo. Es decir, yo 
no creo que actuaciones gubernamentales sean ni esa insólita reunión que propicia con 
propuestas de mediación el jefe de la policía con los dos líderes principales, Etxabe y 
Naves, porque a ellos les pareció insólita, y al cabo de 32 años parece que sigue siendo 
igual de insólita, parece que tiene más ver con esa consideración cuasi paternalista de la 
policía del tiempo que con otro tipo de, casi me retrotrae más a los tiempos de los laudos y 
de las actuaciones del General Loma en las huelgas mineras de los años 90 del siglo XIX 
que otra cosa, creo que eso no es de lo que estamos hablando. Es decir, hay un momento 
en que se manda a Zarzalejos, con poca eficacia, porque el propio Gobierno no se fía de 
Landín, porque Landín da la impresión de que no tiene ninguna capacidad para resolver. 
Parece que hay un viaje, no, hay un viaje de Martín Villa a San Sebastián donde hay un 
intento por parte de diversos empresarios para contactar con el mismo que también resulta 
infructuoso. Es decir, por la información que usted dispone, en qué momento creo que, 
efectivamente, el Gobierno empezó a tomarse en serio esta cuestión, y que, por lo tanto, 
puedo establecer un determinado tipo de estrategia al respecto para desactivar o para 
responder al conflicto que le estaba generando.  

 
En tercer lugar, la cuestión de, vamos, el agente colectivo, el protagonista colectivo de 

los trabajadores, y más que de los trabajadores, efectivamente, nos vamos a interesar más 
por las minorías dirigentes, por las vanguardias revolucionarias como usted o yo queramos 
denominarlos.  

 
Es evidente que como historiadores no debemos fiarnos únicamente en lo que dicen 

los documentos, ni siquiera tampoco en la intención que expresan los documentos, me 
explico. Una cosa es que existiera una minoría, una vanguardia revolucionaria en ese 
momento, que desarrollaran determinado tipo de intenciones o de análisis, de alteración 
del statu quo o del orden social y político existente, y otra cosa es que, como analistas del 
pasado, consideremos si esto tenía más o menos posibilidades de éxito, que es lo que 
interesa en este caso. Y por eso le pregunto yo, ¿Usted cree que, efectivamente, había un 
procedimiento o un mecanismo bien organizado, preparado y, por lo tanto, eficaz por parte 
de estas vanguardias obreras? O, por el contrario, no le lleva algo a sospechar que, 
digamos, que los hechos se van casi produciendo por sí mismos. Que, efectivamente, hay 
un nivel de intervención, esto es obvio, desde la propia creación de la comisión obrera de 
Vitoria a la altura de octubre del 75 hay un intento de preparación y hay una visualización 
de por donde se tienen que hacer las cosas. Pero, de ahí, podríamos acabar concluyendo 
que hay una preparación casi milimetrada, como usted parecía indicar, en el sentido de 
que hay un dispositivo táctico que el mapa de barricadas que se lleva a cabo el 3 del marzo 
no estaría indicando un determinado tipo de actuación preparada, o incluso, no lo ha 
dicho, pero se puede señalar y en su libro sale, que las columnas obreras que van desde las 
zonas industriales a "invadir el centro" responde a un mecanismo de preparación. O, por el 
contrario, podíamos pensar que, simplemente, estamos simplemente, otra vez con todas las 
comillas del mundo, estamos hablando de unas formas de actuación adquiridas por los 
trabajadores, por lo menos desde la huelga de Michelín del 72. Porque, si lo vemos, tanto 
el mecanismo de confrontación con la policía, como el mecanismo de barricadas, más o 
menos aleatorias, porque digamos que esa propuesta de trabajo que usted plantea de ver 
un mapa y de ver donde estaban las barricadas, posiblemente sea imposible en este 



momento, no sé qué nos proporcionarían las fuentes policiales, pero a mí, en principio, se 
me antoja lejano. Son mecanismos adquiridos que venían ya desde las últimas experiencias 
de los trabajadores y, por lo tanto, no hay ningún elemento más que nos lleve a pensar que 
estas vanguardias revolucionarias tenían establecido algún dispositivo táctico de más 
envergadura o de más capacidad del que simplemente allí se manifestó.  

 
Usted dice que el 3 de marzo, como otros autores han dicho, no fue una jornada 

tranquila desde el inicio, ahí estamos todos de acuerdo. El problema es que parece que no 
estamos todos de acuerdo de por qué no fue una jornada tranquila desde el inicio. Es decir, 
porque lo que es la actuación obrera, más allá de que esta tercera huelga general sí que 
tiene una intención de trasladar definitivamente el conflicto a la calle, es decir, sacarlo de 
las fábricas y llevarlo a las calles, esto es cierto y hay multitud de testimonios que así lo 
indican, pero parece que no hay una actuación novedosa por parte de los trabajadores. Por 
desgracia, sí que hay una actuación novedosa por parte de la policía, que ya desde 
primeras horas de la mañana de ese 3 de marzo empieza a hacer uso de material de 
guerra, que es como se denomina, de balas de verdad.  

 
Y por último, el asunto de la actuación policial, que quizás ahí su exposición ha sido 

más limitada porque, efectivamente, ahí es limitada en la de todos, y es que poco sabemos. 
Usted se apunta a la tesis, mantenida por otro tipo de testimonios, lógicamente, de que 
estamos en una situación de policía desbordada por los hechos en el momento de intervenir 
en la iglesia.  

 
Claro, usted ha dicho que los de la iglesia no facilitaron las cosas. Pero volvemos otra 

vez a lo mismo, es decir, una cosa es que hubiera habido, en el fragor de aquella 
extraordinaria tensión que se pudo vivir momentos antes de las cinco de la tarde el 3 de 
marzo, que hubiera afirmaciones, más o menos gruesas por parte de algún líder, y otra 
cosa muy distinta, por los testimonios y conocimiento que tenemos de las cosas, es que los 
que estaban dentro de lo único que trataron es de salir corriendo, y que los que estaban 
fuera parece que lo único que trataron es de atacar a la policía, al objeto de que pudiera 
dejar salir a los de dentro. Incluso si acudimos a un testimonio que no parece menor, como 
puede ser el relato de uno de los espías que están interviniendo en aquel momento, dice 
textualmente: "Los que estaban en el interior de San Francisco intentaron salir, los que 
estaban fuera de la iglesia, otros miles, intentaban acercarse para ayudarles, las pocas 
decenas de policías se vieron rodeados, se asustaron y comenzaron a disparar". La 
conclusión es la misma que usted plantea aquí, pero desde luego no viene a cuestionar 
que, por parte de los de dentro, de los fuera, hubiera una intención diferente o de otro 
tenor que la de intentar escapar o facilitar el que escaparan en definitiva, no. Entonces, 
bueno, termino, y perdón por mi exposición tan larga, no, pero bueno, insisto, por un lado 
me interesa el asunto de las fuentes, de hasta qué punto hay o no hay y por qué cree usted 
que no hay nueva información documental en ese magnífico archivo de la familia 
Aranzabal, y, en segundo lugar, pues digamos este desglose de los cuatro agentes 
colectivos que le he planteado. Muchas gracias. 

 
 
El Sr. GONZÁLEZ INCHAURRAGA: Bien. Respecto a la primera pregunta, en el 

archivo Aranzabal hay fuentes novedosas. Se citan ahí. Sobre todo tiene que ver con las 
fuentes sindicales. Yo no he querido luego citarlo como archivo tal, caja cual de Aranzabal 
porque he encontrado disponible esa misma información sobre todo sindical obrera de 
principios del 76 en otros archivos. ¿Por qué hice eso en su momento? Porque ya se tiene la 
idea preconcebida de que los informes policiales son mentirosos, de que las fuentes 
empresariales podrían ser igual de mentirosas. En ese sentido la relación que tiene la 
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empresa Aranzabal con el conflicto queda aclarada en el capítulo VI del libro. No sé si con 
esto he contestado a esa pregunta. 

 
Sobre el carácter homogéneo de la patronal pues yo creo que tampoco cabe decir 

mucho más.  
 
Y lo que sí parece que es evidente que a partir de la tercera semana de febrero es 

cuando los empresarios ya no tienen más batería de soluciones porque el conflicto ha 
pasado a un plano político. 

 
La actuación gubernamental seguramente es más decidida o más importante a partir 

de esa tercera semana en la que a pesar de calificar como insólita la reunión, que lo es, es 
propia de un estado paternalista dictatorial, ven los infiltrados de la policía que 
efectivamente ni el Gobernador  ni otras fuerzas pueden controlar la situación y que esa 
organización revolucionaria puede plantear problemas en cuanto que Vitoria se quiere 
utilizar de experimento para una posible insurrección. 

 
Es verdad que seguramente, viendo el contexto entero de España y del resto de 

Europa –ahí yo aporto, como usted ha dicho, gráficos sobre los conflictos laborales–, la 
cosa tenía muy pocas posibilidades de prosperar. Eso es lo que sabemos nosotros. 

 
Lo que no estoy tan seguro  es de que los líderes obreros, aquellas vanguardias 

realmente minoritarias, estuviesen seguros de que no iba a prosperar o de que aquello era 
un experimento. Todos sabemos que incluso dentro de las vanguardias sindicales del 
momento no había un criterio homogéneo de cómo llevar las cosas, sobre todo por parte 
de algunos miembros de la Unión General de Trabajadores y de miembros del Partido 
Socialista que no estaban en absoluto de acuerdo con aquellos planteamientos. 

 
Sobre los hechos en sí mismo no estoy yo capacitado para decir si la actuación era 

milimetrada o no. Pero sí es posible obtener esas fotos, hay archivos fotográficos, y sí es 
posible situarlas, y sí es posible darse cuenta de que no eran aleatorios. Y sí cambia la 
actuación de los trabajadores y por tanto también cambia la actuación de la policía. No 
quiero decir que hasta el momento todo había sido totalmente pacífico porque no lo había 
sido, pero los destrozos o los altercados del día 3 sí que marcan un hecho diferenciador 
con las otras dos movilizaciones anteriores que no tuvieron repercusión. No creo que los 
trabajadores de Vitoria estuviesen preparados para salir a la huelga el día 3 con esa 
organización porque ya tenían una experiencia previa en las huelgas o con la huelga de 
Michelin de unos años antes. Más bien creo que los trabajadores en su generalidad en 
Vitoria era una masa totalmente despolitizada. Y parte del fracaso de esa convocatoria 
revolucionaria tuvo mucho que ver con eso. 

 
Lo que sí hay dato fehaciente es de que Fernández Naves plantea literalmente una 

lucha de poder a poder ese día, incluso con martires. Esa fuente la cito yo ahí. Y esa fuente 
es comprobable. Así que seguramente los primeros pasos los da el colectivo más radical de 
trabajadores. Y a partir de esa movilización pues sucede lo que ya hemos relatado. 

 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Euzko Abertzaleak taldearen izenean nik neuk hartzen 

dut hitza. 
 
 



La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: La verdad que yo creo que quedan contestadas. Mi 
idea era… Como usted sabe, a través de la página de participación ciudadana del 
Parlamento usted nos envió, más que una pregunta, una objeción o una sugerencia. Y, 
bueno, ya nos ha explicado por qué define como parcial el dictamen del Instituto Valentín 
de Foronda y también nos ha comentado con qué estudios científicos deberíamos contar o 
usted ha contado en su elaboración. Entonces, pues yo creo que nuestras preguntas han 
quedado resueltas. Y muchas gracias por su comparecencia. 

 
 
La PRESIDENTA: ¿Se desea una segunda ronda? 
 
Vale. Pues entonces damos por finalizada la comparecencia de Íñigo 

González Inchaurraga. Eskerrik asko.  
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2008 
POR LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN VITORIA-
GASTEIZ EL 3 DE MARZO DE 1976.  
 
 

Se abre la sesión a las nueve horas y siete minutos. 
 
 
La PRESIDENTA (Azpillaga Arambarri): Egun on guztioi. Gaurko batzordeari hasiera 

emango diogu. Eta horretarako gai-zerrendako lehenengo puntura joko dugu. "2008ko 
martxoaren 12an eta 17an egindako bilkuren akta irakurri eta, hala badagokio, onestea". 
Zerbait esatekorik? 

 
Beraz bozkatu gabe eta aho batez ontzat ematen dugu. Lehenengo puntua bi zara 

joko dugu "José Antonio Abasolo jaunaren agerraldia, batzordeak eskatuta, batzordearen 
aztergaiari buruz informatzeko". Primero queremos agradecerle al… bueno, darle la 
bienvenida al señor José Antonio Abasolo y agradecerle su presencia y su colaboración con 
la comisión. Las preguntas que se le remitieron al señor Abasolo fueron las siguientes. Uno, 
¿qué análisis y objetivos cree usted que concitaban en torno a ese proceso tanto los líderes 
obreros como el Gobierno de aquel entonces? ¿Creían estar ante una situación 
revolucionaria, subversiva, desestabilizadora? ¿En qué términos y sobre la base de qué 
estrategias? ¿Cómo contemplaba el Gobierno la desactivación de ese proceso? ¿Hasta qué 
punto hubo una planificación, un peso de las circunstancias que se fue imponiendo a los 
diferentes actores? 

 
Dos. ¿Qué cree usted que tuvo de diferente esa tercera huelga general del 3 de 

marzo? ¿Advirtió durante la jornada otros propósitos y actuaciones en los diferentes actores 
del conflicto? ¿Cómo valora la violencia llevada a cabo? ¿Respondía a algún objetivo o 
podía ser, como se ha dicho y escrito alguna vez, producto de una policía superada por la 
situación? 

 
Tres. Una vez sucedidos los dramáticos acontecimientos del 3 de marzo dirigentes 

gubernamentales visitaron la ciudad. ¿Cuál fue la actitud de estos? ¿Se observaba una 
posición apaciguadora o de reproche? ¿Se instaron algunos movimientos de acercamiento 
entre las partes o que propiciaran alguna solución al conflicto? 

 
Por tanto, Abasolo jauna, zuk zeuk duzu hitza. 
 
 
El Sr. ABÁSOLO MARTÍNEZ: ¿Puedo empezar ya, no? 
 
 
La PRESIDENTA: Sí. 
 
 
El Sr. ABÁSOLO MARTÍNEZ: Bien. Pues he agrupado los tres, en los tres paquetes, 

en vez de seguir el guión punto por punto lo he englobado entre los tres paquetes. Entonces 
empezando por el primer bloque diría que… objetivos. Yo creo que si existieron algunos 
diferentes a los propios de una… de una ¿reivindicación? laboral pues no, no… a mi juicio 
no eran diferentes a los que existían en el contexto de España en aquel momento, no. Por 
ejemplo, como saben, gobernaba el primer gobierno postfranquista, el Gobierno Arias, y el 
ministro Villar Mir había decretado cuatro meses antes congelación salarial. Obviamente en 



un contexto sindical la contestación a esa decisión del ministro era un objetivo fundamental. 
A partir de ahí qué se puede añadir sobre esa motivación. Pues podría haber varios por 
supuesto. Es decir, había un fenómeno importante. Este conflicto empieza el día 9 de enero 
del año ¿2006?. Y el dictador había muerto tres meses antes. Evidentemente para los 
partidos emergentes entonces clandestinos ese hecho era importante. Evidentemente, no 
vamos a ser angelicales, es de suponer que las vanguardias, como se llama en términos 
marxistas, o los líderes sindicales intentarían aprovechar aquello con algún fin, no. Pero 
aparte de eso no se puede decir que hubiesen unos fines acabados, no. Aunque había 
informes policiales de la época que sí que interpretaban que había incluso en preparación 
una huelga general revolucionaria. Pero no hay hasta el momento… Antonio que se dedica 
a esto podrá confirmarlo, no había datos contrastados para confirmar eso, no. 

 
Es cierto que Vitoria tuvo una singularidad. Más tarde lo voy a explicar. Pero en el 

conjunto de España no podría hablarse en aquellos momentos de una situación, si 
hablamos de eso, de una huelga general revolucionaria, de una situación equiparable pues 
a la II República, no. No estábamos en la represión de Asturias del 34 sin ninguna duda, 
no. 

 
Efectivamente habría líderes con la intención de forzar la situación. ¿Pues con qué 

fines? Pues hombre, pues lograr una masa demográfica que pudiera manejar la calle. Es 
evidente, no. ¿Con qué fines? Pues yo creo que no había una hoja de ruta. Es decir, en 
aquellas famosas comisiones representativas de Vitoria yo creo que se iba en el día a día. 
Incluso hay declaraciones de líderes que dicen que en el órgano conjunto de aquellas 
comisiones, que era la comisión de… representación… (…) llamaba, la comisión común, la 
asamblea común, un poco el debate lo llevaba pues el que tenía mejor dialéctica, el que… 
Es decir que dentro de aquellas comisiones no había una cosa acabada, es decir, que cada 
día se cocían los temas, no. Entonces no se puede decir no, es que ya tenemos…  tenemos 
una unidad perfecta y tenemos unos fines marcados. No, eso no existía, no. 

 
Lo que sí es cierto es que había un modelo original en Vitoria, no. Pues… voy a citar a 

una persona que estuvo, Joseba Marijuan, que estuvo en aquellos hechos. A ver, que me 
confundo de libro. Que dice pues cómo se forjó aquello, no. Es decir, se preparaba o nos 
preparamos yo creo que desde octubre o noviembre en ese tipo de reuniones y de 
coordinadoras… Está hablando del año anterior. Que normalmente se hacían del monte y 
tal. Se empieza a preparar este tipo de plataforma conjunta. Me parece que tiene suficiente 
cuerpo como para que todos los convenios se pueden hacer a la vez y con el mismo tipo de 
reivindicaciones. Al calor de esto pues hay un programa antiverticalista, antisindicato 
vertical, y con la línea de un proceso asambleario libre, abierto y tal. De alguna forma nos 
lanzamos en las fábricas a hacer ese tipo de planteamientos y reivindicaciones. Es decir… 
¿Qué es la originalidad de esto? Pues que efectivamente frente a lo habitual de los 
conflictos que había en aquellos momentos en España, que eran conflictos por 
problemáticas específicas de cada conflicto. Es decir estaba… había un conflicto de 
transportes de la empresa municipal de transportes de Madrid, había un conflicto de (…) 
Eran grandes empresas y con problemáticas específicas de esas grandes empresas. Aquí no, 
aquí los señores que dijeron esto ya se ve, como dice Joseba Marijuan, es decir, vamos a 
ver si coordinamos esto. (…) queremos un bloque conjunto, no. Algunos dirán no, es que 
esto claro, es que esto lo hacían porque preparaban la huelga revolucionaria. No. Yo creo 
que era una estrategia, una media estrategia organizativa. Es decir, había que tener en 
cuenta que solamente cinco o seis años antes, en el año 72, había habido otro conflicto 
importante en Vitoria en Michelin. Como saben, Michelin es la empresa más grande de 
Álava y de Vitoria. Y en aquel momento la estrategia fue vamos a parar Michelin. ¿Por qué? 
Si paramos Michelin, por la teoría de naipes, caeran todos. Y se… Fue un fracaso total. 
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Pues yo creo que en estos momentos lo que estas personas intentaron, es decir, vamos 

a ir de lo pequeño a lo grande esta vez. Vamos a ver cómo hundimos, cómo hundimos 
todo. Pues a las semanas igual de la muerte de Franco, no.  Es decir, vamos a ver cómo 
hundimos todo. Y aprovechando pues que los patrones se van a cerrar tal, que 
aprovechando que va a haber… sabemos que va a haber una… va ser un diálogo social 
difícil, pues vamos a ver cómo sacamos rendimiento a esto, es decir, cómo hacemos… nos 
hacemos fuertes, no. Yo creo que eso fue lo que se hizo, no. 

 
Seguramente se pensó que era el mejor modelo para una masa de… ideologizada y 

en un contexto de… industrial de fábricas pequeñas. Que salvo tres monstruos en Álava y 
en el resto de Euskadi pues el tejido industrial es de pequeña empresa. Entonces… 

 
Y hay que reconocer que, que, que… que si lo pensaron desde esa estrategia, 

tuvieron éxito. Aquí tenemos una cita de Arturo Val del Olmo donde lo dice muy 
gráficamente. Es decir, dice durante aquellos tres meses los trabajadores habíamos 
aprendido más que en todos los años anteriores. Daba vértigo apreciar la rapidez con la 
que la clase obrera iba elevando su nivel de conciencia y sacando conclusiones a medida 
que se iba desarrollando la lucha. Añade "en apenas dos meses nos situamos al nivel de los 
demás trabajadores de Euskadi, que nos llevában décadas de adelanto". (…) efectivamente 
porque mientras en Margen Izquierda había emigrantes, sí, pero había emigrantes de dos 
generaciones o de una, aquí nos encontrábamos con una masa proletaria que se había 
incorporado a la ciudad veinte años antes. Entonces, como dice Arturo Val del Olmo, es 
decir, en tres meses efectivamente se dio la vuelta a aquello, no. 

 
Pero claro, decir todo eso a que existía un precedente (…) es mucho decir, no. Otra 

cosa es lo que algunos… algunos  protagonistas del asunto interpretaban, no. Es decir… 
Interpretaban. Vamos a cogerle a Carnicero. Siempre me confundo. Que decían que sí. Es 
decir, en este caso coincidían con las tesis de los informes policiales. Decían que había… 
Que efectivamente se estuvo a punto de llegar a una huelga del (…) Vamos a leer 
textualmente. Jesús (…), por ejemplo, un líder que obviamente ampliamente conocido de 
este asunto, aseguraba que en la tercera huelga a la del 3 de marzo el pueblo de Vitoria 
estaba en manos del movimiento reivindicativo y que la convocatoria que se realizó el día 5 
de marzo pretendió ser algo parecido a una huelga general revolucionaria. Que añade lo 
cierto es que la respuesta especialmente en el País Vasco y Navarra fue impresionante pero 
aquello no tuvo continuidad. 

 
Pero hay otras personas que dicen que… Hay que ver cómo estaba el ambiente, o sea 

que era una participación va pues… un ambiente revolucionario, dice Agustín Plaza, por 
ejemplo, no. Pero insisto, es decir, una cosa es lo que se opinaba y otra cosa es lo que era. 

 
Y… Pero parece que en el Gobierno, curiosamente, se coincidía en este análisis. Y 

entonces Javier Dusel lo recoge, lo recoge bastante bien. Vamos a ver… Y dice que Fraga 
en un libro de Memorias de Fraga, al cual se refiere, dice que los asedios de Vitoria es 
como… fue como una ocupación, una ocupación como la de Petrogrado en 1917 o una 
revolución como la de 1968 en Paris. A esto dice Dusel que… al que debemos darle 
autoridad en este tema, que no fue un soviet porque distó de existir un partido bolchevique 
y que no fue Paris porque desgraciadamente aquello acabó en un derramamiento de 
sangre. 

 
Bien. Pues hemos acabado el primer bloque. Pasaría yo al segundo. Todo este bloque 

de ponerse en el día, no, ponerse en el día 3. ¿Que qué cambió ese día? Pues cambio la 



estrategia, pero no cambian los objetivos. Es decir, no se le encendió la bombilla y de 
repente pensaron cosas raras. No, no, es decir, fueron pasando cosas prácticas. Es decir… 
De hecho, yo que lo viví… yo… hombre, no estaba detrás de las bambalinas o delante, 
pero yo creo que no había… el objetivo era, seguía siendo vamos a parar la ciudad. Pero 
una vez que parándose la ciudad qué van a hacer. Pues no sé, ni se lo habían planteado. 
No había un plan para el día siguiente de ese (…), no. 

 
Pero los informes policiales, insisto, sí lo creían. Un informe policial de la Comisaría 

General de Información de hecho redactado dos meses después… Vamos a suponer que el 
que lo hacía se ponía en el día, o hacía un análisis a posteriori, pero vamos a poner que lo 
hacía en el día. Dice "Ahora que el comunismo revisionista y con él la mayor parte de los 
partidos de la oposición se propone el asalto al poder, se propone el asalto al poder, 
mediante la corrosión sistemática y progresiva de la economía nacional por la vía de la 
conflictividad laboral, sin olvidar la acción directamente política, pero situándola en un 
segundo plano, los descritos dispositivos tácticos que tienen en la experiencia huelguística 
de Vitoria su punto de lanzamiento deben ser considerados como un importante avance 
teórico de la lucha obrera. De (…) dispositivos, dice el informe policial, el avance del 
movimiento obrero sería práctico y se reduciría, opinamos, de una prepotencia muy difícil 
de contener.  

 
En este contexto yo supongo… supongo que entonces quien… quien ordenó el 

desafortunado… la desafortunada intervención de la iglesia de San Francisco de Asis 
pensaba que efectivamente es que hacer un acto de ese tipo era un mal menor. Es decir, 
había que cortarlo, y si había muertos, pues bueno, pues (…) un avemaría, no. Supongo 
que esa sería la… la intencionalidad de quien dio aquella orden, no. 

 
Pero volviendo al inicio de… qué cambió la tercera huelga general. Pues cambió 

hemos dicho la organización. En el seno de estas comisiones representativas había dos 
tesis. Una tesis muy purista, es decir, de la organización de clase anticapitalista, que creían 
o por lo menos nos decían que creían en un asamblearismo puro, donde las masas deben 
adquirir un grado… por si mismas un grado de… nadie debe dirigirlas, deben dejarlas que 
cuajen. Pues frente a esa tesis, que estos proponían pues seguir, pues hubo otras tesis. Dijo 
va, esto hay que moverlo. Es decir entonces aquí aparte del núcleo de huelguistas, de los 
cinco mil huelguistas o seis mil huelguistas hay que implicar a otros sectores. Hay que 
implicar a estudiantes, hay que implicar a transportes, hay que implicar… Y eso es lo que se 
hizo. Y tuvo éxito, no. Pues yo recuerdo que en la asamblea anterior, y en mi libro se dice, 
pues en las asambleas empiezan a intervenir pues una profesora de EGB, hija de un 
huelguista, que resulta que esta chica también estaba en huelga porque había un problema 
de los profesores de EGB en aquel momento. Coincidía que había una huelga de 
transportes a nivel de España. Y entonces pues aparecen unas ruedas de camiones 
pinchadas. Es decir ahí se fue ya a una estrategia de agitación, no. Y tuvo éxito, tuvo éxito, 
no. 

 
El resultado fue fulgurante desde primera hora de la mañana. Se unen los estudiantes 

y para Michelin. Antonio sabrá que es que eso, eso, eso para la conciencia colectiva de… 
rudimentaria que había en el (…) de la ciudad, el paro en Michelin esa era, esa era, ese es 
el palacio de invierno. Sí, sí. No había más. Parar Michelin. Pues alguien pensaba que no, 
que aparte de Michelin pues no sé qué cosas. 

 
Bien. Entonces a las dos de la tarde del día 3 de marzo, ante un éxito fulgurante de la 

huelga, hay un silencio en Vitoria. Y efectivamente era un silencio como esos silencios que 
se dan antes de las tormentas, no.  
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Entonces, pero qué había pasado, por qué estaba así la ciudad, dónde estaban esas 

fuerzas de orden público, esos mandos de (…), que según parece, esos… según dicen los 
informes policiales de mayo, creían que iba a haber un (…), dónde estaban, por qué se 
replegaron. A mí eso no me cuadra. Es decir, si estaban informados y avisados (…) 
revolución. Y en ese caso, a sabiendas de que la asamblea conjunta la que se celebraba en 
esa iglesia era el corazón del (…), por qué no cortaron el acceso a la iglesia. Porque… Sí 
impidieron concentraciones, pero por qué no cortaron el acceso a la iglesia. No lo 
entiendo. Entonces a mí me hacen pensar que a pesar de lo que se dice en ese informe de 
la Comisaría General de Información fechado en junio en aquel momento el Gobierno no 
estaba bien informado de lo que pasaba en Vitoria. Y entonces fue una sorpresa pero no 
solamente para las autoridades de Madrid, sino para las autoridades de… las autoridades 
de Álava. Incluidas no solamente las gubernativas, de las delegaciones del Gobierno 
central, sino las locales, no. 

 
En el ámbito local y en el mundo empresarial se empezaba a pensar que el 

movimiento estaba en reflujo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente había habido dos 
huelgas, por… dos empresas, como Cablenor y Apellaniz, que habían llegado a un 
acuerdo, que habían vuelto a trabajar. Entonces esto desde el punto de vista empresarial de 
aquella época pues consideraron que… consideraron que su… la táctica que habían 
seguido, que fue una táctica de dejar podrir el conflicto, estaba (…). 

 
En Madrid efectivamente se conocía… se conocía la situación. Pero Dusel dice que 

seguramente no se le dio la importancia que debía, no. Aquí dice Dusel… no cito aquí en 
cita porque no tengo aquí, pero en Madrid, según Martín… ¡ah!, según Martín Villa, dice… 
Martín Villa dice Fraga no minusvaloró… No es que minusvalorara la situación, pero no… 
pero no le dio prioridad. No era de su prioridad. Razón clara era que aquellos días 
precisamente estaba en Alemania. No se le dio la importancia que tenía. Y yo creo que 
también lo prueba el hecho de que no había un plan operativo de control del orden 
público. Es decir, ese silencio de la calle y ese acuartelamiento de la fuerza a mediodía del 
día 3, la petición de refuerzos a última hora a Valladolid, ¡a última hora!, todo eso indica 
que se improvisó.  

 
Hay un dato curioso que lo cito en mi libro. Es decir, Juanjo San Sebastián era uno de 

los (…), luego una persona que tendría que ser ampliamente conocida de la policía. Es 
decir, Juanjo San Sebastián me dice a mí lo que le pasó el día 3 por la mañana. Y dice… 
vamos a ver, dice nos detuvieron a las cinco y media de la madrugada, les dijimos que 
íbamos a trabajar y nos soltaron. A él. Si usted efectivamente está informado, se topa  con 
un piquete en el que hay un huelguista número uno y le deja en libertad, pues mire usted, 
usted no tiene ni idea, no está informado. 

 
Después hay… hay también un vacío… y se refiere (…) Dusel, a un vacío de poder. Es 

decir, un vacío de poder porque aquí manda… está de Gobernador Civil Rafael Landin, 
una persona además que se… que debía ser conocido o incluso amigo de Fraga, pero 
aquel hombre, no sé, era un angelical, es decir se… o no se atrevió a intervenir, es decir, la 
cosa es que no intervino. Es decir, a la vista de que los agentes sindicales no… no… y 
patronales no llegaban… les tenía que haber dicho vamos, sentaros en la mesa, vamos a 
ver… Dejo hacer, dejo hacer.  

 
Todo eso creo un vacío de poder. Entre que en Madrid no se entaraban, el 

Gobernador Civil dejaba hacer, la patronal de aquí decía que era mejor dejarlo podrir o 



pensaba dejarlo podrir y las instituciones locales de aquí, tanto el ayuntamiento y la 
diputación, que también se… (…), pues se creo un vacío de poder. Eso es evidente, no. 

 
En este contexto y poniéndose en las cinco de la tarde del día 3 la duda es si en aquel 

suceso de la iglesia el asunto se le fue de las manos a la policía o en el último momento a 
alguien se le encendió la bombilla y dijo que había que dar la lección, lo que he dicho 
antes, es decir, había que cortar por lo sano. No sabemos qué pasó. Ambas cosas pudieron 
pasar. Pero no sabemos, no. Lo cierto es que es difícil saberlo a ciencia cierta. 

 
Aquí hablo… cito lo que he dicho… vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Dusel 

habla de ese vacío de poder, al inhibirse el Gobierno Civil y no mediar ante la decisión 
patronal de dejar podrir el conflicto y el escapismo de las instituciones locales. En cualquier 
caso la preparación del operativo policial fue bastante torpe. Y fruto de eso es que es muy 
probable que efectivamente los agentes se vieran rodeados. Bueno, aunque uno puede 
pensar bueno, pues en la situación pues podrían haberse replegado. Es decir, hombre, no 
me digas a mí que su integridad física en ese caso podía haber corrido, es decir, que 
tenían… se meten en los furgones y se van. Pero… 

 
Ahora, en la grabación hay que tener en cuenta que las grabaciones de FM se habla 

de una unidad… Había dos unidades a nivel de compañía, me parece. Una unidad que no 
puede llegar a donde está la otra, porque dice estoy bloqueado. 

 
Entonces qué pudo ocurrir. ¿Que efectivamente ese repliegue no pudo ser? Pues es 

posible. 
 
Claro, en ese contexto pues igual… en ese contexto igual habría que creer a los (…) 

policiales, es que defendieron su integridad física. Pues no lo sabemos. 
 
En cualquier caso insisto, es decir, la operación fue muy mal preparada, bastante 

chapucera y la fuerza estaba muy nerviosa. Lo pude comprobar personalmente. Yo estaba 
en la iglesia a las cinco menos díez dentro. Y yo intuí que aquello tenía mala pinta. Y tenía 
por casualidad el carné de prensa oficial de entonces, que era como el carné oficial de 
periodista era… Y entonces me acerqué a la puerta, ví a dos policías con todos los 
aparatajes antidisturbios, se lo puse delante de las narices a un cabo, me parece que era. 
Entonces claro, joe, aquello… aquella gente aquellos documentos en aquel momento se 
quedó sorprendido, hubo unos segundos en los que se quedó sorprendido y yo aproveché 
para salir. Pero automáticamente le dijo darle. Y me eché a correr. Y me dieron dos, me 
dieron dos zurriagazos en la espalda. Es decir, efectivamente eso indica si a mi me dieron y 
diez minutos después no me digas qué pudieron dar a los demás, no. Efectivamente 
estaban fuera de sí aquella gente. 

 
Bueno, y entonces ya pasamos al último bloque. Y qué hice… Cuando llegaron los 

dirigentes gubernamentales cuál fue la actitud. Bueno, pues, la actitud de Fraga fue más 
que de reproche. Bueno, todos conocen a Fraga entonces ya... su talante pero fue más que 
de reproche, es decir, no me resisto a creer una cita que toma Carnicero del Informe de 
Vitoria que refleja perfectamente su estado de ánimo. 

 
Por cierto, habla esa respuesta a la pregunta de una periodista, debo precisar que no 

es una periodista, es un periodista y el periodista soy yo. Este error del Informe Vitoria que 
Carnicero ha reproducido. Entonces la respuesta que Fraga me da y me da porque parece 
ser que le hice una pregunta inapropiada, la pregunta inapropiada es que el difunto Viana, 
que entonces era una hombre de UCD, que entonces era presidente de la rama patronal 
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del sindicato vertical, antes de la rueda de prensa me dice en el pasillo, oye, es que éstos, si 
estuvimos con Rodolfo Martín Villa en San Sebastian la semana anterior. Le dijimos, oye, si 
es que lo de Vitoria está muy mal, es decir, haced algo. Claro, hay que explicar que estos 
empresarios estaban en el Sindicato Vertical, estaban vendidos. Toda la clase patronal, 
digamos, al uso no estaba en ese sindicato. Era un sindicato oficialista que tenía que estar 
alguien, entonces le tocó a Viana y a otros tres que estaban allí. 

 
Entonces, digamos, dentro de aquel de vacío de poder éstos eran los únicos, que 

decían a todas las partes decía pero hagamos algo. Entonces le habían dicho a Rodolfo 
Martín Villa la víspera. Entonces me dice, oye, pregúntales. Entonces yo… la pregunta era 
dirigida a Rodolfo Martín Villa, es decir, sabemos señor ministro que la semana pasada se 
les advirtió de la situación que había en Vitoria. Al contrario que Fraga, Martín Villa es un 
hombre muy equilibrado y empezó a responderme con sus… Estaba Martín Villa a la 
derecha de Fraga, Fraga le cogió del brazo a Martín le paró, se encaró a mí y dijo, el que 
no haya aprendido la lección de Vitoria él verá lo que hace pero yo no estoy dispuesto a 
pasar porque ahora se venga a decir ustedes tienen la culpa, la tenemos todos, y usted, 
refiriéndose a mí, también se refirió al periodista. Fraga continuó ante una lección como la 
que hemos tenido es necesario decirlo a todo el mundo, vamos a trabajar, vamos de una 
vez a hacer un gran país económica y socialmente. Eso no lo haremos con las actuaciones 
de los responsables. Y eso es lo que el país necesita y esto es lo que el país exige, estoy 
oyendo a Fraga, y es lo que tendremos por las buenas o por las malas. Es decir, nuevo 
reproche, ataque. 

 
Pero yo creo que Fraga era consciente de que… o yo creo que era el canto del 

(?¿?¿?¿). Fraga era consciente en aquel momento que todo el planteamiento del Gobierno 
Arias se había descalabrado. Y que su planteamiento, una semana antes decía todavía en 
Cambio 16 tenemos dos meses para programar y dos años para decidir, vamos hacer una 
transicción lenta, mantendremos el Sindicato Vertical maquillado, haremos una ley de 
asociacionismo político. Aquello se dio cuenta que aquello no. 

 
Entonces, en este caso, su habitual modo de hablar contundente estaba revelando su 

frustración, de alguna forma, yo pienso que sí. 
 
Entonces, efectivamente, Fraga nombra a un mediador que creo que han filtrado 

posterior al juez Juan Bautista Pardo y él fue, por lo menos, uno de los mediadores y, 
efectivamente, (?¿?¿?¿?) militares si aquello se resuelve, me imagino que Fraga va a 
empresa por empresa y sienta y pone firmes a los empresarios de turno, alguno fue 
fácilmente, por ejemplo, Apellaniz fabricaba mobiliario escolar para el Ministerio de 
Educación, está clarísimo. Usted, me llega una solución iso facto. De esa forma resolvió 
Fraga el conflicto. 

 
Entonces Fraga a las 48 horas se va aparentemente con la solución del conflicto 

encauzado. Pues sí, el conflicto seguramente resuelto pero, de alguna forma, la situación 
acaba en tablas. El Gobierno Arias tiene que quitarse la careta y los líderes sindicales 
comprueban, como dice Martín Villa, que el régimen no era (?¿?¿?¿?¿) desde la calle. 

 
¿Por qué? Pues volviendo a lo que hemos dicho al principio, porque este país en 

aquel momento no era el país de la revolución de la II República. Era otra cosa y la gente 
lo que quería era y como plantearon muy hábilmente los obreros en la huelga era llegar a 
esas 5.000 pesetas lineales de aumento lineal, esas 5.000 pesetas de aumento lineal 
salarial a una serie de mejoras sociales. Y, bueno, se me ha olvidado antes decir porque 
claro esto se produce además en el País Vasco donde el contexto socio-político era 



diferente, porque no hay que olvidar que en aquel momento la famosa triada reivindicativa 
en Euskadi es libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Es decir, ahí el tema sindican 
estaba en esos momentos en un segundo término por la situación política. Entonces no 
había recurrido. 

 
Lo que se me pide prácticamente se acaba aquí. Y añadiría dice Tussel que después 

del 3 de marzo y después de otros sucesos, como Montejurra, como otros sucesos de 
aquellas épocas, un responsable de orden público que no cita dice que en mayo, un mes 
después, termina la fase más dura de la transición donde podía comenzar la reforma. Y que 
Fraga probablemente pudo pensar lo mismo. Y le cita en sus memorias, dice que dice 
Fraga había llegado el momento de quitarme el tricornio y los manguitos para intentar 
desde aquellas bases rematar la jugada política. 

 
La jugada política es que al final desaparece el Gobierno Arias y Fraga y Arias son un 

partido más que tiene que entrar en la liza política. Eso es en definitiva. 
 
Dice (?¿?¿?) Tussel si ese giro, no obstante, cabe dudar si Fraga habría dado ese giro 

de haber resultado inexistente o poco activa de los meses precedentes, y particularmente la 
de Vitoria. Y, efectivamente, es para preguntárselo. Probablemente no.  

 
Si sucesos como los de Vitoria y otros, sobre todo el de Vitoria, no se dan, y eso no se 

produce. 
 
Pero, bueno, si lo malo es que todo aquello se le olvidó rápidamente por las 

elecciones de transición, las elecciones democráticas y 32 años después no se sabe bien lo 
qué pasó. Es decir, espero que ustedes tengan mejor suerte. 

 
Eso es lo que puedo decir. 
 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias por las explicaciones. No, no, no para nada. 
 
Eta orain taldeen txanda irekiko dugu. Eusko Alkartasuna taldearen izenean, Larreina 

jaunak du hitza. 
 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Eskerrik asko mahaiburu anderea. 
 
En primer lugar, agradecer a Jose Antonio la comparecencia, los datos que nos ha 

dado y el trabajo que lleva consigo el prepararlo, que aunque sea un tema que lo tiene muy 
en la cabeza porque lo ha trabajado en el pasado supone siempre un esfuerzo el actualizar 
las cosas. Con lo cual, agradecerlo. 

 
Y yo sí querría hacer una pregunta, si el análisis entonces de aquella época detectó 

también que hubiese consecuencias políticas en aquel ámbito, en la evolución de las 
instituciones locales, ayuntamiento, diputación, en el Gobierno Civil, si sabe qué pasó 
entonces, si hubo algún tipo de enfrentamiento entre las propias instituciones o no lo hubo. 

 
Y la otra cuestión es también si dentro del movimiento patronal hubo también esas 

tensiones y si pudo suponer también una base al cambio también del sistema organizativo. 
Yo no sé si se apreció entonces o no.  
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Dos temas que pueden ser de interés también para el contexto. 
 
 
La PRESIDENTA: Ezker Abertzalearen taldearen izenean, Karmele Berasategi andreak 

du hitza. 
 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: Eskerrik asko. 
 
Pedirle disculpas por mi retraso y agradecerle su presencia y su colaboración. 
 
Besterik ez, eskerrik asko. 
 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Barrio en nombre del grupo Popular 

Basco. 
 
 
El Sr. BARRIO BAROJA: Para agradecer al señor Abásolo sus explicaciones, ya 

conocíamos también sus trabajos y sus escritos y lo importante era la aportación. 
 
Gracias. 
 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Rivera en nombre del grupo Socialistas 

Vascos. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Agradecer porque ha sido una exposición muy 

pormenorizada y muy valiosa porque hay una gran cantidad de información tanto factual 
como de análisis. 

 
Yo creo que, incluso, este foro parlamentario es un buen lugar para reconocer en lo 

que uno pueda decir como parlamentario y, sobre todo, como historiador que 
afortunadamente el trabajo de José Antonio Abásolo que ya tiene para un cuarto de siglo, 
quizás hasta un poquito más, pues, en lo que hace a su aportación de hechos, de 
conocimiento empírico, positivo de las cosas y también a lo que son las líneas 
fundamentales de análisis de lo que allí ocurrió y de algo todavía más importante, aunque 
no es la ocupación de esta ponencia, de esta comisión, por supuesto, que es algunas de las 
consecuencias que tuvo en el orden socio-sindical y socio-político, por lo menos, en Vitoria 
y Álava aquello del 3 de marzo, pues, ha sido una aportación muy importante. Y yo creo 
que, lo que decía que, es justo reconocerlo. 

 
Yo no tengo demasiadas preguntas porque, insisto, que su explicación y su exposición 

ha sido, suficientemente, precisa como para que no haya mucho más. Si acaso abundar en 
dos asuntos, insisto, donde usted ha aportado ya mucho y si acaso podemos todavía sacar 
más de usted pero que no lo sé tampoco y que son muy centrales en toda esta cuestión que 
aquí nos ocupa y que expresan, de alguna manera, la dificultad intrínseca de llegar mucho 
más allá de lo que ya sabemos a partir de la aportación de monografías como la suya o de 
elaboraciones posteriores. 

 



La primera de las cuestiones, que no es central en lo que aquí nos ocupa pero que sí 
que tiene una influencia muy directa es la dichosa tercera semana de febrero, es decir, ese 
instante entre la segunda y la tercera semana de febrero donde parece que se dan todas las 
condiciones para que el conflicto se resuelva y que, sin embargo, no se resuelve. Es decir, 
ese momento, como usted y otros más han expresado en sus trabajos, en el que hay unos 
movimientos tanto por la Patronal, algunas de las diferentes empresas como por 
determinadas plantillas obreras, donde parece que sí que hay acuerdos en el terreno 
económico pero donde también parece que el conflicto ya ha cobrado unas dimensiones 
que escapan a todo ello y hay una indolencia, no sé si exclusivamente por parte de Patronal 
o por todas las partes y una manifiesta incapacidad para resolver aquello que, en ese 
momento, sí que se podía haber resuelto, evidentemente, en una lectura retrospectiva y que 
es fácil de hacer. 

 
Digo que esto no es lo principal pero sí que, de alguna manera, es la antesala de lo 

que acaba apareciendo porque aquí hay una pregunta que ronda continuamente sobre 
nuestras cabezas y es hasta qué punto o en qué proporciones tuvo más peso la disposición 
precisa de unos actores colectivos, unos y otros, o el cúmulo de circunstancias que llevaron 
a una situación y a un desenlace absolutamente fatal en la Historia, digamos, se reparte la 
casualidad y la causalidad. Pero es interesante saber en qué medida se reparte una cosa y 
la otra. Y ese momento de la tercera semana de febrero es, sin ninguna duda, el instante 
fundamental. 

 
Y luego la segunda cuestión que sí que es muy directa, en este caso, y muy central y 

que, insisto, que usted ya ha dicho alguna cosa pero a ver si podemos sacar todavía más, 
es la pregunta que aquí nos trae acerca de la premeditación o no de la acción policial y, 
por lo tanto, de la determinación gubernamental en este caso. Digo que usted ya ha 
señalado algunas cuestiones, pero igual si nos centramos en tres puntos concretos nos 
ilustra o nos alumbra todavía más.  

 
Uno, la violencia anterior, es decir, la violencia en este caso policial anterior, que 

parece que empieza el 2 de febrero en aquella manifestación, aquel intento de 
manifestación cortada por la policía, cuando se va a la sede del vertical, a la sede de 
sindicatos. Y que ahí va… a partir de ahí va desarrollándose con un determinado 
crechendo. Es decir, ese cambio, esa inflexión, cómo se produce. 

 
La propia violencia de los trabajadores en este caso el propio 3 de marzo. Es decir, 

hay algunos otros autores que plantean que hay una operación digamos de control del 
espacio, de control del escenario, por parte de los trabajadores, que en ese día 3 de marzo 
se manifesta pues desde las cinco de la madrugada. Es decir, el colapso de la ciudad, el 
control de la ciudad. Incluso antes que usted pues alguno de los que han intervenido en 
esta comisión nos hablaba de poco menos que de un trabajo planificado casi 
milimétricamente con un plano de la ciudad donde se determina qué puntos estratégicos 
hay que ocupar con las barricadas o bloquear determinados tipo de ¿barrios?. Es decir, 
¿hubo algún salto cualitativo en cuanto a la violencia activa o reactiva que pudieron utilizar 
los trabajadores ese día 3 de marzo que pudiera explicar el… digamos la respuesta policial, 
no? 

 
Y, por último, evidentemente el tipo de violencia policial el 3 de marzo. Usted ya ha 

dicho alguna cosa a ese respecto. A la mañana ya hay disparos, son los primeros disparos 
de ese conflicto en el enfrentamiento en la actual Avenida Gasteiz, en la Avenida el 
Generalísimo entonces. ¿Hay algún cambio sustancial por parte de la policía? Usted ha 
señalado que estaban fuera de sí. Bueno, en qué momento están fuera de sí, si se pueden 
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determinar un poco. Porque este es un poco el punto culminante y que por desgracia para 
todos pues va a ser un punto muy difícil de determinar y de resolver. Pues eso. Muchas 
gracias. 

 
 
La PRESIDENTA: Euzko Abertzaleak taldearen izenean nik neuk hartzen dut hitza. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Muchísimas gracias por las explicaciones que nos 

ha dado. Han sido muy enriquecedoras. Y para mí ha habido algunos datos nuevos 
además que desconocía, como por ejemplo el silencio que ha mencionado, ¿verdad?, que 
si que hay a lo largo del día hay una pauta, un silencio, pues bueno, por lo menos para mí 
un dato desconocido, y creo que puede aportar cierta luz. 

 
Los que me han precedido pues le han preguntado un poco sobre los empresarios, un 

poco también sobre las entidades locales, un poco sobre la actuación de la policía. A mí 
me gustaría conocer también un poco su opinión respecto a la actuación de la iglesia, eh. 
Porque además la Iglesia conocía que esa asamblea se iba a celebrar en una iglesia. 
Entonces bueno, un poco… Y como usted estuvo allí y ha trabajado mucho el tema, qué 
opinión le merece la actuación de la iglesia, cómo cree que esta pues vivió los 
acontecimientos y cómo procedió. Eskerrik asko. 

 
 
El Sr. ABÁSOLO MARTÍNEZ: Como son temas bastante diferentes entre los tres, 

empezaría con Antonio Rivera, que parece que es el bloque más gordo. Entonces me dices 
casualidad o causalidad, no. Me dices poniéndote en la semana anterior, no. Bueno, la 
semana anterior efectivamente suponía… Yo que el libro lo enumero día por día. Es decir, 
esas semanas anteriores se producen cosas curiosas. Es decir se producen cosas… se 
producen, citando los más importantes, una huelga de hambre de jurados de empresa de 
Aranzabal, actual Fundis. Se producen, como he citado antes, las incorporaciones al 
trabajo en dos empresas, en Cablenor y Apellaniz. Y se produce lo que he citado antes un 
cambio de estrategia de extensión, de extensión del conflicto a otros sectores. Es decir, 
aparte de cómo se estaban haciendo entonces, a los trabajadores… había incluso una 
asamblea de trabajadores en paro y otra asamblea de trabajadores no parados. Pero todo 
dentro de un mundo estrictamente fabril (…). El otro fenómeno que se produce es que se 
extiende, es que se sale a otros campos. Se sale a estudiantes, se sale a los maestros, se 
sale…  

 
Entonces ahí hay tres rasgos… tres rasgos… contradictorios en alguna forma que se 

contraponen, no. Es decir, por una parte dos empresas entran a trabajar. En Aranzabal no 
se entra a trabajar yo creo que porque se hace la huelga. Porque si no se hace la huelga 
entran también a trabajar. Se dice incluso que… es que en aquella… había una tendencia 
comunista dentro de Comisiones Obreras en aquella ocasión que era partidaria de tomar el 
sindicato vertical desde dentro. Entonces en ese contexto… Y esa oferta estaba en el jurado 
de empresa entonces de Aranzabal, no. Entonces de alguna forma ese jurado intentó… Si 
hubiese estado en Madrid habría firmado, como firmaron la empresa nacional de 
transportes, pero en Vitoria no podía firmar. Entonces si se firmaba en Vitoria se quedaba 
fuera de esas famosas (…) representativas. Entonces perdía comba política. Entonces de 
alguna forma aquella huelga no se hizo… se haría contra la patronal de Aranzabal, pero 
era, era…  tenía otros fines, no, otros fines diferentes. 

 



Entonces, en resumen, había… había… he citado tres cosas. Unas empresas que… 
que entran a trabajar. Entonces parece desde el punto de vista de la patronal de aquí (…) 
esto ya empieza a quebrarse. La huelga de Aranzabal. Y unas estrategias de asambleas en 
los barrios, es decir, de… preparativas, mentalizadoras. 

 
¿Cómo juega todo esto en el análisis de casualidad o causalidad? Pues en causalidad 

efectivamente hay que anotar que efectivamente esa estrategia dio resultado, es decir, 
efectivamente dieron en el clavo. Es decir, en vez de quedarse con la línea de la OCA, una 
Organización de Clase Anticapitalista, de esperar, efectivamente los más marxistas 
leninistas, esos que creen en las vanguardias, esos… esa doctrina, como saben, es una 
doctrina de agitación, es decir, la vanguardia es la que tiene que ir por delante llevando el 
rebaño de las masas proletarias. Pues en ese contexto efectivamente dio resultado. Es decir 
ahí hay una causalidad clara. 

 
Y en la casualidad pues qué pudo ocurrir. Pues… pues… pues… Qué pudo ser casual 

en aquel momento que… No se me ocurre ahora una conclusión concreta, no. Pero pues 
quizá la coincidencia con el viaje de Fraga a Alemania. Una cosa que puede ser casual. No 
lo sé. 

 
Premeditación. (…) el día 3, decías, Antonio, premeditación, no, por parte de unos y 

de otros. Pues… Hombre, (…) un poco… un poco… Además del difunto Javier Ruiz, que 
era… es una persona que desapareció hace quince días, escribió un artículo en el diario 
Noticias, pero que era un planteamiento de decir no, es que… es que la fuerza pública 
acuartelada de (…) de Vitoria era… dice él, no, era una fuerza pública de extracción rural, 
igual que la masa emigrante de Vitoria. Había una… Entonces había entre ellos una… 
Dice… Igual… No sé, y a mi me parece que es un poco angelical el análisis, pero igual es 
el análisis. Dice este hombre es que aquella gente tenía una complicidad con los 
huelguistas, no. Pero esa complicidad se rompe ese día 2, ese día 2, el día que les manda 
zurrar, ese día se rompe esa entente, se rompe esa entente. Y eso, dice Javier Ruiz, incluso 
se acentúa el día 3 de marzo porque el día 3 de marzo llega la fuerza acuartelada en 
Miranda, los del famoso pañuelo rojo. Y estos son los hijos de mala madre. Y entonces (…). 
Hombre, yo no sé si eso… apuntalo, no sé si eso tiene… tiene… se sostiene, pero bueno, 
oye, es para tenerlo en cuenta.  

 
Lo cierto es que la policía da la sensación que está un poco… ese día un poco…  un 

poco desbordada. El análisis pedestre ampliamente conocido de la iglesia de Los Ángeles… 
Es decir, en la iglesia de Los Ángeles había asambleas como… todos los días de huelga en 
varias iglesias. La iglesia de Los Ángeles está enfrente del actual Hotel Barceló. Tenía la 
asamblea la actual Mercedes, entonces era Mevosa, no. Entonces se presenta el agente de 
turno con… al párroco con una… con… y ahí tendríamos que empezar ya con lo de la 
iglesia, después hablamos, no, no sé si con algún documento o con qué o… para que 
aquello hay que cortarlo. Entonces mientras el dialogo con el jefe de la fuerza, el sargento, 
no sé qué es, resulta que el coadjutor está por la puerta de atrás sacando a la gente a la 
calle. Oiga usted, pero vamos a ver, pues es que es elemental el fallo. Es decir usted vigile, 
rodee la iglesia antes, (…) se le escapa la gente. 

 
Y claro, y frente a eso, pues efectivamente una hora después, a cuatrocientos metros 

de allí, en la gasolinera que acaba de desaparecer, en la gasolinera que está enfrente al 
Palacio de Europa, pues hay los primeros heridos de bala, no. Parece que son heridos en 
las piernas. Luego efectivamente parece que se dispara a las piernas. 
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Y también hay pues no sé, ahí también parece que… que hay una… deben estar 
imbuidos de ese temor, de no sé qué, es decir, de… Se dice que… que estaban en la 
gasolinera preparando cócteles molotov y organizando. Yo no sé. Hoy día sí, porque hoy en 
día el cóctel molotov en este país pues parece que es de uso habitual, pero entonces (…) en 
aquella época, oscua, no creo yo que hubiera gente preparada con esa práctica de 
guerrilla urbana en Vitoria, no. En Baracaldo igual, pero no sé si en Vitoria. 

 
Pero lo cierto es que efectivamente llega la situación de que la fuerza pública… 

Premeditación. Yo no sé si premeditación. Yo creo que improvisación, Antonio, 
improvisación. 

 
Por parte de los trabajadores, por parte de los trabajadores, efectivamente que estaba 

todo milimetrado, yo creo que no. Hombre, que había una idea… un dibujo genérico sí, 
que sabían que efectivamente si paraban los estudiantes en la zona estudiantil de Adurza 
ahí iba gente que iba a avanzar, si paraban los de Mevosa en el oeste pues habría un 
movimiento hacia el centro de Vitoria desde el oeste. Hombre, sabían… Pero que sabían 
exactamente dónde había que cruzar el coche no. Es decir el coche se cruza pues donde se 
tercia. Esta claro, no había tal estrategia. 

 
Y habría que preguntarse, es decir, qué hubiera pasado, es decir, si esa asamblea se 

(…) qué hubiera pasado. Pues habría pasado lo de siempre, lo que he dicho yo antes. Es 
decir que en cada asamblea… del debate de cada asamblea los… los integrantes de esas 
comisiones salía una tendencia triunfante. Entonces yo creo que en esa asamblea habría 
ocurrido lo mismo. Habría habido un debate entre los… la línea… la línea (…) la del de 
Comisiones que quería tomar el sindicato vertical por el de dentro y habría… se habría 
puesto a debate. Y entonces pues si… pues qué hubiera pasado. Pues habría alguno que 
hubiera dicho efectivamente hay que preparar la huelga mañana. Pero otro no, joe, vamos 
a ver… Bueno, pues parece ser que frente a eso alguien creía que no. Es decir que esa 
asamblea es que… esa asamblea iba a ser el núcleo del que iba salir acto seguido la toma 
del Gobierno Civil. Puede ser. Yo creo que no, eh. Pero bueno… Eso es lo que puedo decir 
de lo que me dice Antonio. 

 
¿La iglesia? Pues en aquel momento… antes de nada hay que decir que la iglesia de 

entonces no era la iglesia de ahora. Estábamos a una década del Concilio Vaticano 
Segundo, estaba el movimiento de los curas obreros, había una sintonía, es decir, 
sociológica con la gente que estaba en huelga, por lo menos, de los curas de base, eso 
está claro. Y la anécdota que acabo de contar de la iglesia de Los Ángeles lo demuestra. 

 
Pero ese día concreto y en la asamblea concreta, qué pensaba la Iglesia, pues, lo que 

pensaba todo el mundo, es decir, que el régimen sería lo que sea pero que su respeto para 
la Iglesia Católica era importante y que no iba a entrar la Iglesia, es decir, es lo que haría 
todo el mundo, con concordato o sin concordato pero había un modus vivendi donde se 
suponía que ahí había un reparto de influencias claro, es decir, en el cual nadie iba a entrar 
a una iglesia con medios antidisturbios. Se daba por hecho, es decir, porque eran las reglas 
del juego, es decir, entonces me dices es que sabiendo que se iba a la asamblea, por qué 
no se tomaron medidas. Pues porque se suponía que no iba haber problemas, que todo lo 
que pasase dentro de la iglesia se dejaría pasar y que la fuerza estaría fuera esperando. 

 
Pero entonces por qué esa (?¿?¿?¿?¿?), es decir, gasear la iglesia que es (?¿?¿?¿?¿) 

la iglesia. Pues no sé, eso es lo que sorprendió a todo el mundo, sorprendió al párroco de 
la iglesia, al párroco de la iglesia de Belén de Zaramaga que se presenta allí y se queda 
sorprendido. Pero por qué quieren entrar, si esta gente está tranquila. No lo entiende. Me 



imagino que en el Obispado ocurriría otra tanto, es decir, pero quieren entrar ahora, pero 
si no han entrado en dos meses, ahora quieren entrar. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. 

 
Volviendo a Rafael, las instituciones y las patronales. Hay comunicado de la 

diputación y el ayuntamiento 15 días antes de la huelga donde se critica duramente al 
Gobierno de Arias, se habla incluso de que… bueno, por supuesto, refiriéndose a los 
organizadores dicen que están utilizando Vitoria como un laboratorio de lo social, que eso 
es inadmisible. 

 
Y en segundo lugar respecto a las instituciones se hace una dura crítica al Gobierno 

Arias por lo mismo, porque también no se está permitiendo, eso no se está cortando, es 
decir, nosotros que somos la ciudad tranquila, beatífica o, como ha dicho algunas veces, 
levítica, de repente aquí nos vemos, nos tratan como en Leningrado. No cuadra. Pero 
curiosamente a los 20 días luego se ponen a las órdenes de Fraga y no pasa nada. No sé 
hasta qué punto, tal. 

 
Y las patronales. Yo ya me he referido antes al referirme a Txus Mari Viana, es decir, 

tendrá que tener en cuenta el empresariado mayoritario que hay en aquellos momentos en 
Vitoria es guipuzcoano, las empresas que están aquí son guipuzcoanas, entonces esos 
empresarios tendrían su calzoncito, ellos se sentían vascos, ellos se sentían… Entonces todo 
este montaje del régimen institucional franquista le sonaba, es decir, obviamente conoces 
cómo se organizaba el Sindicato Vertical, bueno, pues me imagino que entré al Sindicato 
Vertical, bueno, pues porque había que entrar pero en absoluto estaban por defender 
aquello tampoco, en ese coincidían con los huelguistas. 

 
Entonces, efectivamente, como meses después, como sabrás, se organiza un sindicato 

patronal, un sindicato patronal con unos planteamientos diferentes, etcétera. Eso es lo que 
puedo contestarte. 

 
Pues, eso es. 
 
 
La PRESIDENTA: ¿Desean hacer alguna otra pregunta? 
 
Muchísimas gracias por su colaboración. Eskerrik asko. Le acompaño que vamos a ver 

si ha llegado Juan Bautista Pardo, le ha dado tiempo o no. 
 
(Murmullos). 
 
Orain gai zerrendako bigarren puntura joko dugu. Juan Bautista Pardo García 

jaunaren agerraldia, batzordeak eskatuta, batzordearen aztergaiari buruz informatzeko. 
 
Primero queremos dar la bienvenida y agradecerle su presencia aquí, su colaboración 

con esta comisión y recordar las preguntas que se le remitieron al señor Pardo. 
 
Las preguntas fueron las siguientes: usted actuó de mediador entre las autoridades de 

ese momento y algunos líderes obreros. A partir de esa experiencia nos gustaría conocer su 
visión de aquel proceso huelguístico y su desenlace trágico el 3 de marzo de 1976. 

 
La segunda pregunta así mismo desearíamos conocer los pormenores de la gestión 

mediadora que se le encomendó.  
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Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Pardo. 
 
 
El Sr. PARDO GARCÍA: Efectivamente, la carta que he recibido contiene lo que acaba 

de indicar. Y me parece que todo ello ahora con la mira puesta en analizar posibles 
responsabilidades. 

 
De entrada yo quisiera decir que después de 32 años yo tengo un recuerdo muy 

somero y bastante desdibujado de lo que pasó entonces. No se trata de excusas sino de 
explicación. Sin embargo, hay un suceso del que yo tengo mayor vivencia porque intervine 
directamente en él, que es en el de la mediación. 

 
Lo concerniente al proceso huelguístico, a la visión del proceso huelguístico lo que yo 

pueda aportar, las valoraciones les corresponden a ustedes pero quiero decir que está de 
alguna manera determinado o lastrado por no haberlo vivido directamente, salvo un 
pequeño espacio de tiempo, que es anterior al proceso huelguístico, pero que va de 
primeros de diciembre de 1975 hasta la Navidad de ese mismo año, porque fui presidente 
del Convenio Colectivo de Forjas Alavesas. 

 
Dicho eso, creo que he centrado, más o menos, los tiempos y los momentos en los 

cuales mi participación en aquellos trágicos sucesos tuvo lugar. 
 
Con relación a lo primero, o sea, mi visión del proceso huelguístico. Me van a permitir 

que primero haga una pequeña referencia fáctica a lo que yo viví. Era entonces magistrado 
juez de primera instancia instrucción número 1 de Vitoria y juez decano de los juzgados de 
aquí. No sé la razón exacta pero supongo que por esa condición y porque se me 
consideraría persona, digamos, independiente y asumida por las partes, se me designó 
presidente del Convenio Colectivo de Forjas Alavesas que se inició en, como digo, a 
primeros de diciembre del año 75. 

 
Si ven algunas vacilaciones en mí, tengan en cuenta que mi memoria, a mis años ya, 

es un tanto flaca y que he tenido que hacer un gran esfuerzo para recordar estas cosas y 
que solamente el respeto que me merece esta institución, la Cámara, me ha determinado a 
venir a contarles todo lo que sé y a someterme a sus preguntas, por si pueden ser de 
utilidad. 

 
Decía que había sido magistrado, juez de primera de instancia de instrucción y que se 

me designó presidente del Convenio Colectivo de Forjas Alavesas. Hasta la Navidad, 22, 
23, 21 de diciembre se celebraron dos o tres reuniones de manera normal, en estos casos, 
en los que las dos partes hablaban de las cosas propias del convenio, la empresa hacía la 
oferta económica y laboral que creía oportuna. La parte trabajadora escuchaba y decía si 
estaba o no de acuerdo. No estaba de acuerdo. Y así discurrió el proceso de esta fase de la 
discusión o la deliberación del convenio colectivo. 

 
Desde un principio sí que recuerdo que la empresa o la dirección de la empresa 

planteó una oferta económico laboral en la que básicamente había una elevación o subida 
del salario escalonada, según los grados. Y había luego ofertas de carácter, digamos, 
social, como me parece recordar y esto lo recuerdo más por otra razón, porque yo entonces 
era vocal de la Junta Directiva de APDEMA y se hizo la oferta de que aquellos que tuvieran 
hijos discapacitados les asociarían a la sociedad por cuenta de la empresa para recibir los 
beneficios reales o teóricos que pudieran tener sus hijos por la pertenencia a dicha 
asociación. Y bueno alguna otra consideración en orden a vacaciones y jubilaciones. 



 
Y hubo un punto en el que la empresa hizo especial hincapié y que yo recuerdo 

bastante bien, que es la de establecer un cuarto turno de trabajo, porque lo que la 
empresa, al parecer, digo al parecer, quería era que la producción fuera continuada, que 
no tuviera interrupciones y que, incluso, los fines de semana que se trabajara. Bien. Los 
trabajadores, que, por cierto, eran de representación sindical porque estaba compuesto por 
jurados de empresa y enlaces sindicales, cuya representatividad yo exactamente no 
conozco, yo sé que había una Ley de Elecciones Sindicales en las que –tampoco sé la 
participación– se elegía a los miembros representativos de… del centro de trabajo. Y esos 
son los que representaban a los trabajadores en las actividades diversas que tuvieran que 
tener con la dirección de la empresa. Y en este caso concreto en el convenio colectivo. 

 
Los trabajadores, como iba diciendo, de procedencia sindical recibieron con una 

cierta prevención y no mucho interés la oferta que les había hecho la empresa. Se deliberó 
durante, ya digo, algún tiempo, pero de forma normal, porque las deliberaciones eran 
normales, no había ninguna acritud, ni ninguna tensión especial más que el cambio de 
impresiones, el desacuerdo o el acuerdo, etcétera. 

 
Y dijeron después de hablar sobre la oferta de la empresa durante este tiempo, ya 

digo, en un par de sesiones calculo yo que habría, dijeron que ellos no se consideraban 
capacitados para tomar ninguna decisión de aceptación o no de la oferta y que tenían que 
consultar con sus compañeros.  

 
Los trabajadores se reunieron, creo, poco antes de la Navidad. Y entonces empezaron 

a ocurrir cosas para mí llamativas. Primero, se encontraron cerrado el local donde se reunía 
el jurado de empresa. Y tuvieron que tener una reunión pues nada, de manera informal, allí 
pues… al exterior. Y pensaron que lo mejor sería convocar para dos o tres días después a 
todo el personal de la empresa, incluidos los que trabajaban en las oficinas, para deliberar 
sobre la propuesta de la empresa. En esa reunión, yo no estuve presente, pero por lo que 
oí, la parte trabajadora se opuso radicalmente a la oferta económica y laboral de la 
empresa principalmente, por lo que recuerdo, en estos apartados. 

 
Había un escalonamiento de grados dentro de la organización interna del trabajo de 

la empresa. Y lo que pretendían era la supresión del segundo grado. Los trabajadores 
pretendían la supresión del segundo grado. Cosa que no preveía la empresa. 

 
Querían además que la oferta no fuera escalonada según los grados, sino que fuera 

una oferta igual para todos, o sea, una oferta lineal. 
 
Y sobre todo había otras dos cosas en las que hicieron mucho hincapié. Primera, ni 

hablar del cuarto turno. El cuarto turno eso consideraban que alteraba su vida personal y 
familiar y que suponía una explotación excesiva del trabajador. Y que no estaban tampoco 
conformes con la representación sindical. Esto creo que fue el primer detonante para irse 
cargando poco a poco la organización sindical. Respecto de la cual el núcleo mayoritario 
de trabajadores pues no estaba muy de acuerdo. 

 
La verdad es que por entonces ya se suspendieron las deliberaciones del convenio. Se 

suspendieron. Y yo ya no intervení. Y por consiguiente lo que pueda decir a partir de ahora 
hasta el momento en que yo intervine como mediador pues son conocimiento indirecto que 
tengo de las cosas. Yo sé de esto pues por lo que leí en los medios de comunicación, 
escuché en las emisoras de radio o televisión, comenté con algunas personas, bueno, pues 
hablé en la calle, o con algunas de las personas que a lo mejor participaban en algunas de 
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las cosas que iban sucediendo (huelgas, manifestaciones, etcétera). Pero, bueno, era una 
información indirecta. Yo no participé ni viví nada de eso. Yo estaba en mi trabajo y 
mientras iban ocurriendo las cosas que terminaron en los trágicos y desgraciados sucesos 
del 3 de marzo. 

 
El día… Por consiguiente lo que yo digo ahora es tanto… versión un tanto indirecta, 

eh, de conocimiento indirecto. Ya lo anticipo. Sobre el 9 de enero, pasadas las vacaciones 
de Navidad, sé que hubo una reunión en la que se habló de nuevo ya con un núcleo 
importante de trabajadores pero fuera del local, o sea, que… bueno, pues al exterior, en 
los terrenos de la empresa hubo allí pues una reunión asamblearia o una asamblea en la 
que aparte de rechazar todo lo que yo había dicho anteriormente se hizo una cosa que fue 
luego creo que importante dentro del proceso huelguístico que se inició en aquel momento. 
Bueno, se inició una huelga que se fue prolongando sucesivamente, a la que se adhirieron 
otra serie de empresas de Vitoria. Eso lo sabíamos todos. Apellaniz, Orbegozo, Hugo, 
Industrias Gálicas, Mevosa, etcétera, no. Bueno, en esta reunión del 9 de enero creo que se 
creó una comisión representativa de los trabajadores, una comisión al margen de la 
organización sindical. Porque como ya dije había pues poca… poca satisfacción con la 
intervención sindical. Y entonces se creó como representación de los trabajadores una 
comisión representativa. A los jurados de empresa y enlaces sindicales se les dijo que 
dimitieran. Y ellos presentaron la dimisión ante la Junta Electoral Sindical. Que la Junta 
Electoral Sindical no se la admitió. Dijo que eso lo hacían presionados y que por 
consiguiente había vicio en el consentimiento. Y con ese razonamiento pues no les 
admitieron la dimisión. De hecho, de hecho, desde entonces yo sé que la que funcionó 
como interlocutora de los trabajadores fue esta comisión representativa. 

 
¿Qué pasó? ¿Qué opinión tengo yo o qué se me ocurre pensar en orden a por qué 

surgió todo esto? Bueno, yo creo que… es una opinión y sólo tiene valor de opinión no de 
hecho vivido. La masa obrera de Vitoria en aquel momento estaba desunida y 
desorganizada, a mi entender. ¿Y por qué? Pues porque era de una procedencia territorial 
muy diversa. Había sobre todo gentes de Extremadura, de Galicia, de Castilla, de 
Andalucía, de Navarra, también de aquí de otros territorios, pero era una procedencia muy 
variada. Y en su inmesa mayoría –y esto creo que también es determinante de esta situación 
de desunión y desorganización– de origen rural. 

 
Pasado el tiempo, o sea que a medida que el proceso huelguístico o de… bueno, una 

cosa que se me olvidaba decir es que a partir del 9 de enero la empresa, apoyada en la 
legalidad entonces vigente, me parece que la legalidad era la Ley de… de conflictos… no, 
la ley de Convenios Colectivos del año 58, porque el derecho de huelga no estaba 
contemplado. Es verdad que en el año 75 se dictó una ley que se denominaba Ley de 
Conflictos Colectivos de Trabajo, si mal no recuerdo. Aquí pues me puedo a lo mejor 
columpiar un poco. Pero esto… En fin, con esa… esa utilización un tanto peculiar de las 
palabras por no decir huelga. Es lo mismo que ahora cuando se habla del trasvase se dice 
en Cataluña no se habla del trasvase sino que se dice que es una captación temporal de 
agua. Bueno, pues… Pero bueno así son las cosas. 

 
Como iba diciendo, la empresa ante la situación que existía de huelga pues acordó 

también pues de acuerdo con la legalidad vigente el cierre de la empresa, o sea, el cierre 
patronal, que también estaba contemplado en la legislación entonces vigente. 

 
Hablando o retomando el tema de cuál es la motivación de… desde mi punto de 

vista, de aquella situación, pues yo he dicho lo que creía que era la masa obrera, cómo 
estaba configurada. Es verdad que pronto aparecieron líderes que introdujeron algunos 



factores políticos en todo este proceso, sobre todo de unidad, de organización, de 
concienciación de clase y de organización al margen de las vías estatales de la 
organización sindical. 

 
Por otra parte, los empresarios, bueno, estaban tan desunidos y desorganizados como 

los obreros, según yo creo. En principio, al menos en lo que yo llegué a conocer y vivir 
directamente, creo que había poca flexibilidad y una cierta intransigencia en las posturas 
que se ofertaban en la discusión o deliberación del convenio colectivo. Ahora bien, estaban 
motivadas sobre todo por la legislación que entonces estaba vigente, que era… que me 
parece que había entonces pues una especie de congelación salarial. Y claro, pues 
amparándose en esa situación de congelación salarial, pues ellos decían nosotros sólo 
podemos ofertar esto, es que no podemos más porque la legislación no nos lo permite. 
Bueno, el hecho es que pues no había cintura para superar esta situación. Porque al final 
pues todo esto se olvidó y… ¡Ba! Bien. 

 
Otro factor que también creo que influyó en este proceso fue la especial situación 

política del Estado. Estábamos en el periodo de transición. Y… bueno, pues era una 
situación, como todos ¿creemos? recordar, creo que se recuerda, pues son de una cierta 
indecisión, indefinición, hacia dónde va el país políticamente y tal. Y esa situación creo que 
también influyó pues en que el proceso huelguístico no se parara, se fuera… continuara, 
con el inconveniente que supone la continuación, la retroalimentación de esa situación, las 
dificultades para los que no trabajaban, bueno, pues que iban creando pues una situación 
cada vez de mayor dificultad, de mayor disgusto, etcétera. Y la situación política pues hacía 
también que, a mi entender, que bueno, pues que no se tuviera seguramente en los 
momentos claves pues una clara idea de por dónde se debía de actuar ante situaciones 
como las que se produjeron el día 3 de marzo. O sea, haber tenido pues a lo mejor una 
dotación policial mayor. El haber informado u ordenado a los miembros de la policía que 
bueno, que la utilización de las armas hay que hacerla pues con muchas restricciones. 
Solamente, desde mi punto de vista, pues cuando hay pues una situación de legítima 
defensa, con peligro inminente y grave de la vida o de la… o de la integridad personal. 
Todo esto estaba entonces en aquella época de transición todo muy confuso. Y todo ello 
pues a mi entender determinó el que se llegara a la trágica situación del 3 de marzo. 

 
Y esto es lo que yo puedo contar en orden a lo que me han preguntado sobre mi 

visión o la motivación del proceso huelguístico, porque ya digo que yo no lo viví 
directamente sino como cualquiera de los que residíamos aquí, pues con la información 
que me llegaba o que yo leía y nada más. 

 
Puede que se me quede alguna cosa en el tintero. Yo he hecho un esfuerzo de 

memoria. Desde que recibí la carta dije ahí va, treinta y dos años. Se da la circunstancia 
además de que no tengo apenas documentación de aquellos momentos. Claro, ahora si yo 
hubiera sabido que llegaba este día, pues yo me habría… (Risa.) me había determinado a 
recoger pues cantidad de información de periódicos, de opiniones, etcétera. Pero, bueno, 
pues tengo algún periódico, alguna revista que habla de aquellos momentos, pero poca 
cosa. Y sobre todo he hecho trabajar hasta donde he podido mi disco duro. Y ha llegado 
donde ha llegado. No recuerdo más honestamente. Y como no recuerdo más nada más 
puedo decir. 

 
El segundo punto es el de la mediación. Ahí sí que yo intervine directamente y, por 

consiguiente, lo que yo voy a contar fue justamente lo que acaeció desde mi punto de vista. 
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Yo tengo aquí unas notas que he sacado para ayudarme en toda esta historia, dije no 
sea que se me olvide algo y tal, pero no las voy a leer, no, no, únicamente que las tengo 
aquí, por si acaso, yo las necesito y si las quieren ustedes yo se las dejo. 

 
El domingo día, me parece que era día 9, no me acuerdo, no tengo aquí el 

calendario. Los sucesos fueron el miércoles 3 de marzo, el domingo fue 7, el domingo 7, yo 
por la mañana, a eso de las 9 de la mañana recibo una llamada telefónica del Gobierno 
Civil. Y al otro lado estaba el secretario del Gobierno Civil, el señor Jalón, al que yo 
conocía personalmente porque se daba la circunstancia de que sus hijas y mis hijas estaban 
en el mismo colegio. Bueno, cuento estas cosas que, a lo mejor, no tienen ningún interés 
pero es una manera de que yo pueda ir contando con mayor normalidad lo acaecido. Me 
llama y me dice, los ministros quieren hablar contigo. Y yo pregunté de qué. Y dice, no sé, 
tienen interés en hablar sobre esto que está ocurriendo actualmente en Vitoria. Y cuándo y 
dónde. Pues si puedes venir a eso de las doce de la mañana, aquí en el Gobierno Civil. Yo 
aunque hubiera sido sólo por cortesía dije que sí, que sí que iría. 

 
Acudí a la cita, no fue una cita imperativa, o sea que, yo podría, creo, haber dicho 

no, no tengo interés en ir, no se me pasó por la cabeza, pienso ahora esto. Acudí, me 
recibieron los señores Fraga y Martín Villa y éste último me dijo, hemos pensado que usted 
podría ser la persona idónea para tratar el tema de la readmisión de los despedidos en la 
empresa Forjas Alavesas, porque los intentos que hemos hecho nosotros al respecto al han 
fracasado. Y, por otra parte, este hecho está condicionando mucho la situación actual de 
alteración de la vida ciudadana y de la vida laboral en Vitoria. 

 
La verdad es que cuando se me espetó esto fue para mí una sorpresa, yo ya intuía 

cuando me llamaron por teléfono que, a lo mejor, querían, bueno, no sé, conocer mi 
versión de los hechos como juez o como presidente del Convenio Colectivo de Forjas o por 
ambas condiciones, aunque con la mosca detrás de la oreja dije, no sé yo si aquí no habrá 
alguna otra pretensión. Y, en efecto, esto fue lo que me dijo el señor Martín Villa, hemos 
pensado que usted podría mediar en este tema de los despedidos de Forjas Alavesas. 

 
De momento, además todo fue muy rápido, yo apenas pude reaccionar, porque si yo 

hubiera sabido antes, lo hubiera pensado un poco más. Pero, de todos modos, creo que 
habría dicho lo mismo que hice o habría hecho lo mismo que hice. Yo dije, bueno, vamos a 
ver, mediar, ¿cómo?. Bueno, pues, intervenir a ver si se puede resolver este tema y se 
pueden readmitir a los detenidos, usted que como es juez y tal. Dije, bueno, yo como juez 
no voy a intervenir, yo intervendré, si quieren ustedes, como persona particular, como 
mediador, independientemente de que sea juez y que haya sido presidente del Convenio. Y 
que quede bien claro, que yo tampoco voy a intervenir, además voy a decir por qué, como 
arbitro de derecho, ni siquiera de equidad, o sea, en el sentido jurídico, porque el arbitraje 
tanto el arbitraje de derecho como el arbitraje de equidad o el laboral, incluso, que cabía, 
pues, exigen una serie de tramitaciones que nos iban a llevar mucho tiempo, trámites que 
en este momento no nos podemos permitir el lujo de estar aquí, pues, una escritura, 
aceptando las partes, designando al árbitro, estableciendo las condiciones, pasando la 
opinión de uno al otro. En fin, todos los trámites… eso se puede hacer en situación de 
normalidad pero en una situación totalmente normal, y entonces no cabía, desde mi punto 
de vista. Dijeron, sí, sí, estamos de acuerdo. Intervenga usted como mediador a ver cómo 
se puede resolver este tema. 

 
Dicho eso, yo ante la situación en la que estábamos, porque claro hay que ponerse en 

aquel tiempo, hay que ponerse en el 7 de marzo de 1976 cómo estaba la ciudad y cómo 
estaba todo el mundo empresarial y laboral. Ante ello, me pareció en conciencia que era 



obligación mía aceptar si podía aportar algo, pues, bien y sino, pues, por lo menos, lo 
había intentado, que no me quedará en mí ese peso o esa carga de conciencia de no 
haber querido ayudar en algo que consideraba que era, desde luego, bueno para la 
situación de aquel momento. 

 
A partir de entonces yo llegué a casa y le comenté a mi señora, y me van a permitir la 

expresión vulgar, es decir, menudo embolado que me ha caído. Pues, qué pasa. Y le conté 
lo que me habían dicho, sólo lo conté con ella. 

 
Pero, claro, esto se difundió por los medios de comunicación. Hubo una intervención 

en la radio o en la televisión, yo ya no recuerdo, y allí se diría ha pasado esto y hemos 
nombrado a un señor que va arreglar todas estas cosas, etcétera, etcétera. Muy bien. 

 
A primera hora de la tarde estaba preocupado porque no sabía cómo contactar con 

las partes interesadas. A primera hora de la tarde yo recibo la llamada telefónica de un 
amigo que me dice, sé cuál es la encomienda que tienes y te llamo porque si tienes alguna 
dificultad de contactos, quizás, yo te pueda ayudar. Dije, pues, muy bien, encantado. 

 
Yo había pensado que con la empresa podría hablar, que con los miembros del 

jurado de empresa a junta sindical también podría hablar pero ahí se paraba mis 
esperanzas de contactos, mejor dicho, yo pensaba también que a través de los miembros 
de los jurados de empresa, pues, me podían poner en contacto con algunos otros 
compañeros de los de la asamblea representativa o del comité representativo. Pero no lo 
tenía muy claro. Pero, en fin, cuando me dijo este amigo lo que acabo de indicar, pues, 
como un poco las puertas abiertas al respecto. 

 
Poco tiempo después volví a tener otra llamada telefónica y me dijeron, a tal hora, en 

tal sitio, en Vitoria, en una cafetería, personas ligadas con el comité de representantes de 
las asambleas de las fábricas quieren hablar contigo. Yo fui, estuvimos allí charlando. No 
me dijeron exactamente si eran miembros de ese comité representativo pero sí que, por lo 
menos, yo deduje que eran personas enviadas por ese grupo, por ese comité o 
relacionadas, y hasta que puede que alguna persona fuera del comité. 

 
Me dijeron, bueno, pues, nosotros, o mejor dicho, las personas que nos han enviado 

quisieran hablar contigo, en principio, sobre esa mediación que te han encomendado. No 
tienen inconveniente ninguno en tener un cambio de impresiones a ver qué pasa. 

 
Hablamos a partir de entonces de cuándo iba a tener yo ese encuentro, el lugar, el 

día y la hora. Y me dijeron, te avisaremos. Yo me fui a casa y al poco tiempo, a primeras 
horas de la noche, serían las once o las doce, de nuevo por teléfono me llaman y me dicen 
el lugar, día y hora y el modo en que me iban a recoger en un coche para ir a hablar con 
el comité representativo de la asamblea de trabajadores. 

 
Pero me dijeron una cosa, como algunos de los miembros del comité están buscados 

por la policía, por favor, que no te siga nadie porque no queremos, y yo el primero, no 
queremos tener problemas, que venga la policía detrás de ti, y que aquí pues se organice 
un cacao. Yo lo entendí perfectamente, y entonces como había sospechado, yo había visto 
un coche delante de mi casa, un coche raro, yo pensé que era de la policía, pero no lo 
sabía seguro. Dije, pues, me estarán vigilando, me estarán, no sé, o a lo mejor 
protegiendo. Bueno, yo llamé al Gobernador Civil y le dije, yo me voy a reunir con el 
comité de trabajadores pero, por favor, que no me siga la policía porque si esto ocurre yo, 
desde luego, ceso como mediador y además hago público lo que ha pasado. Y me dijo, 
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descuida, nadie te seguirá. No, es que yo he visto un coche y no sé. Dijo, bueno, tienes una 
discreta protección policial. Eso es lo que se me dijo. 

 
Efectivamente, me recogieron en un coche y fui a un lugar, dentro de Vitoria, en el 

casco de Vitoria, pero en las afueras, posiblemente, el barrio de Zaramaga, pero no estoy 
seguro, porque era por la noche, serían las dos o las tres de la mañana, yo no estoy seguro 
muy bien del sitio al que fui. Pero llegué allí, me reuní en una habitación con unas 
personas, que me recibieron, atentamente. Seguramente me dijeron quiénes eran, pero yo 
no lo recuerdo, no puedo saber en este momento quiénes eran. Nos saludamos y, desde 
luego, eran miembros del comité representativo de la asamblea de trabajadores. O sea, el 
grupo que dirigía en aquel momento toda la situación desde el punto de vista obrero. 

 
Y me dijeron, nos hemos enterado de la encomienda que tienes. Nosotros no tenemos 

inconveniente en que intervengas en esa mediación. Yo les dije de antemano, bueno, yo 
estoy aquí como persona particular, aunque sea juez yo aquí no vengo como juez y yo, 
desde luego, si hago algo será con el consenso de todas las partes pero, desde luego, yo 
no voy a dictar ninguna resolución de carácter jurídico porque esto ya lo he dicho antes por 
qué, esto considero que no es idóneo en este momento. Ellos lo entendieron perfectamente. 
Yo les dije, lo que yo puedo hacer será una labor de mediación de acercamiento de las 
partes y de tratar de ver si esos despedidos pueden ser readmitidos. 

 
A partir de ese momento hablamos y hablamos de la diversa situación de los distintos 

despedidos. Y hablamos de la distinta situación porque yo previamente había hablado con 
representaciones de la empresa, había hablado con, me acuerdo perfectamente, con el 
director gerente y con el jefe de personal, a quienes yo conocía por el convenio, en el 
convenio estaban ellos allí en representación de la empresa con algún otro miembro de la 
empresa, algún ingeniero y algún otro representante destacado de la empresa, de la 
dirección de la empresa, no el director de la empresa, o sea, la cabeza visible y más 
importante de la empresa en la deliberación del convenio era el gerente de la empresa. 

 
Bueno, pues, con el gerente y con el jefe de personal estuve hablando sobre este 

tema. En principio, yo les vi reticentes a la admisión de todos los despedidos. Me dijeron 
que algunos, dos o tres, no más, que habían incurrido en causas muy graves y que ellos no 
estaban por la labor de readmitirlos, que si habían producidos desperfectos en la empresa, 
daños, si habían actuado como piquetes y creo que me dijeron los nombres, claro. Que 
respecto de los demás que, bueno, que considerara yo si las causas de despido eran 
suficientes o no y que ellos pasarían por la decisión que yo tomara. Yo les dije que a mí me 
parecía que había que considerar todo esto globalmente y que no tendría porque excluir a 
nadie de la mediación y que lo que hacía era ponerles de manifiesto la conveniencia, 
porque lo otro, bueno, pues sería un pequeño parche, pero no resolvería la situación, 
desde mi punto de vista. 

 
Después de mucho hablar me dijeron bueno, bueno, de todos modos nosotros lo que 

decimos es que respecto de los dos o tres que tienen causa más grave, si no se les 
readmite, tienen cauces jurídicos, ir a la Magistratura de Trabajo, para resolver su situación. 

 
Yo intuí en el curso de la conversación que en el fondo la empresa quería admitir a 

los despedidos, pero que no lo quería hacer por razones de disciplina interna, por aquello 
de no dar el brazo a torcer y sobre todo porque se deterioraría la imagen de fortaleza de la 
dirección frente al conjunto de la empresa. Pero que en el fondo ellos estarían dispuestos a 
la readmisión con tal de que lo hiciera otro. Por consiguiente, yo creo que se vieron 
satisfechos de que un tercero pudiera resolverles, digamos, hablando así con bastante 



vulgaridad, la patata caliente. Perdonad que me exprese a veces en estos términos pero… 
tan coloquiales, pero yo creo que de esta manera nos entendemos acaso mejor. 

 
Hablé también con el jurado de empresa, con los miembros del jurado de empresa. Y 

estos me dijeron que se readmitiera a todos por razones de compañerismo. Ellos decían 
hombre, nosotros por razones de compañerismo y de concordia dentro de la empresa que 
se les readmita a todos. Lo que usted tiene que hacer es convencer a la empresa para que 
los readmita. Bueno, yo ya sabía que la empresa no estaba dispuesta a readmitirlos por sí. 
Pero sí yo quería creer que si se decidía que se readmitiera a todos la empresa los iba a 
readmitir. Porque claro, la decisión que yo pudiera tomar tampoco era vinculante porque ya 
digo que carecía de contenido jurídico. 

 
Bien. Después de todo esto, de haber hablado con unos y con otros, pues yo ya me 

plantee qué es lo que tenía que hacer. Yo, claro, por un lado me daba cuenta de que el 
despido se había producido en una situación un tanto irregular. Las condiciones en las que 
entonces se estaban produciendo las relaciones entre empresa y trabajadores eran un tanto 
peculiar, un tanto difícil, un tanto especial. O sea, los despidos se habían producido en una 
situación anómala. 

 
Por otro lado, yo era consciente –siempre lo he sido– de que en la relación de trabajo 

el trabajador es la parte más débil. Y, por criterios de igualdad, siempre, siempre he 
pensado que para equilibrar esa situación digamos de desigualdad había que inclinarse por 
la parte más débil, que es el trabajador. 

 
Por otro lado, la armonía de la empresa, para que hubiera armonía en la empresa en 

el futuro, no pensaba en aquel momento, sería conveniente también la readmisión de los 
despedidos y de todos, porque de parte no se produciría esa armonía. 

 
Y por último, la concordia civil o la paz social, que estaba alterada en aquel 

momento, pues yo pensé que también era una razón sólida importante para tomar la 
decisión que al final tomé, puesto que la ciudadanía de Vitoria tenía derecho a vivir en una 
situación de normalidad y no de anormalidad como entonces estaba sucediendo. 

 
Por todas estas razones y puede que por alguna más, pero básicamente creo que por 

estas razones, yo dicté una resolución, formalmente se podía llamar laudo, jurídicamente no 
era un laudo, sino que más bien era una mediación, una invitación a que fueran admitidos 
los despedidos. Los 22 despedidos de Forjas. Porque yo he leído en alguna publicación que 
intervine también en los despedidos de… de Apellaniz, quizás, o de alguna otra empresa 
que tenía 40 despedidos. No. Yo la verdad es que sólo intervine en la readmisión de los 
veintidós despedidos de Forjas. Una vez que… esto lo publiqué yo o dí conocimiento de 
ello a las partes, a la empresa y a los trabajadores, el lunes por la tarde, creo, y a los 
medios de comunicación conocidos y a los que me pidieron, porque estas noticias entonces 
corrían como la pólvora, y les entregué pues una copia de lo que yo había escrito. Que yo 
sepa este documento no está en ningún archivo. Yo desde luego no lo tengo. Ya digo que 
si yo hubiera pensado de otra manera pues seguramente esto como alguna otra cosa me lo 
habría guardado. Pero, desgraciadamente, no lo tengo ni sé que nadie lo tenga. No sé que 
nadie lo tenga. No sé si alguno lo tendrá. Me gustaría verlo si alguien lo tuviese. Pero no lo 
tengo. 

 
A partir de ese momento pues se produjo la readmisión de los despedidos en otras 

empresas y creo que se normalizó en buena parte la vida social y laboral. Desde luego, 
como unos quince o veinte días después, a finales del mes de marzo, se reanudaron las 
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deliberaciones suspendidas en la Navidad del año 75, las deliberaciones del convenio 
colectivo. Y entonces pues se asumió por la empresa la casi totalidad de la plataforma 
reivindicativa que habían presentado los trabajadores, que básicamente era la subida lineal 
de seis mil pesetas, no la subida por grados, la desaparición del cuarto turno. Lo que no sé 
si desapareció el segundo nivel de la escala de trabajadores, el segundo grado. Y luego 
pues hubo una serie de mejoras en el tema de… pues de jubilación, de vacaciones, 
etcétera. 

 
Creo… bueno, quiero decir finalmente que esta decisión, esta intervención, esta 

mediación, tuvo estos efectos, que no he visto recogidos en las diversas publicaciones que 
yo he leído. Solamente en este libro del señor Abásolo pues he visto un poco de… bien 
resumido pues mi intervención en la mediación, pues toda aquella peripecia de que si la 
policía me seguía o no me seguía y algunas de las consecuencias que luego se produjeron, 
pero no he visto en algún documento que se me ha hecho llegar y que me ha facilitado un 
poco la memoria y el recuerdo de lo que ocurrió en aquel momento, y que yo ahora les he 
transmitido, reflejada la a mi entender relevancia que tuvo esta decisión en la por lo menos 
relativa normalización de la vida laboral y social de Vitoria en aquella ocasión.  

 
Y por mi parte creo que les he dicho todo lo que me preguntaban que yo sé. Estoy a 

su disposición para cualquier pregunta, porque a lo mejor me dejado cosas en el tintero, 
eh, pero nada que recuerde en este momento. 

 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias por su testimonio. Orain taldeen txanda irekiko 

dugu. Eusko Alkartasuna taldearen izenean Larreina jaunak du hitza. 
 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Bueno, en prime lugar agradecerle la 

comparecencia y el esfuerzo realizado también para… bueno, pues para recordar, poner al 
día los recuerdos y darnos la información que nos ha dado, que yo creo que tiene 
efectivamente muchos aspectos interesantes, no, de conocimiento directo de las 
circunstancias de aquella época, no. 

 
Yo quizás simplemente preguntarle, sabiendo que… bueno, que corresponde pues 

más al ámbito de la opinión, como usted ha dicho, no, pero cuál es la sensación que usted 
tuvo o puede tener ahora con el paso del tiempo sobre… bueno, pues la intervención de las 
instituciones, digamos, entonces en Álava, no, tanto de las instituciones locales, 
ayuntamiento, diputación, Gobierno Civil y Gobierno central, no. Es decir fueron… Si había 
una cierta planificación o más bien iban por detrás de los acontecimientos, no. Quizá esa 
es la…  

 
 
El Sr. PARDO GARCÍA: Pues… bueno, insistiendo en que esto es una opinión, la 

percepción que yo tengo ahora al menos… Bueno, hay que tener en cuenta también una 
cosa, que la valoración que hacemos de los hechos ahora no es lo mismo que la que se 
podía hacer en aquel momento. Porque claro las circunstancias del momento esas son 
determinantes de muchas cosas. O sea en aquel tiempo, bueno, pues había que estar ante 
unos hechos que nada tienen que ver con el momento presente. Bien. Dicho esto… Pero 
más por lo que conozco o sé a través de comentarios, por consiguiente un tanto viciados, 
eh, puede estar viciada o viciada la opinión que yo dé. A mí me parece que fueron por 
detrás de los acontecimientos. He dicho, creo que he dicho que por ejemplo los 
empresarios estaban desorganizados, desunidos. Y esto les cayó así como… bueno, pues 



como una bola del cielo que… buah, la que nos ha venido encima, y esto qué es. Y creo 
que ni supieron o no quisieron o no pudieron reaccionar debidamente ante los 
acontecimientos. El resto de las autoridades o, mejor dicho, las autoridades, porque estos 
no son autoridades, esto es lo que se me ocurre respecto a los empresarios, o sea, los 
empresarios… luego ya quizás se acoplaron un poco más ante la situación. Bueno, el resto 
de las autoridades creo que fueron por detrás de los acontecimientos.  

 
La transición política a mí me parece que no se puede dejar de lado en la valoración 

de aquellos días o en aquellos tiempos, por cuanto que todavía casi estábamos recién 
salidos de un régimen dictatorial. Con todos los tics que se quieran en orden a… bueno, 
pues a un cierto autoritarismo, a una falta de conciencia suficiente de las libertades y los 
derechos fundamentales. Y eso determinó que por ejemplo, creo yo, que las órdenes que 
recibiera la policía pues a lo mejor no fueran las idóneas para abordar la situación. 

 
Y eso es todo lo que puedo decir, lo que pienso. No sé si es suficiente a lo que me 

pregunta. 
 
 
El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Sí, sí. 
 
 
La PRESIDENTA: Eskerrik asko. Ezker Abertzaleak taldearen izenean Karmele 

Berasategi andreak hartzen du hitza. 
 
 
La Sra. BERASATEGI JUGUERA: Bien. Eskerrik asko. Bueno, pues agradecerle su 

participación, su colaboración y su presencia. Muchas gracias. 
 
 
La PRESIDENTA: Toma la palabra el señor Barrio en nombre del Grupo Popular 

Vasco. 
 
 
El Sr. BARRIO BAROJA: Sí. Y también para agradecer al señor Pardo su presencia en 

esta comisión y su testimonio y la contestación a las preguntas. Nada más. Muchas gracias. 
 
 
La PRESIDENTA: En nombre del Grupo Socialistas Vascos toma la palabra el señor 

Rivera. 
 
 
El Sr. RIVERA BLANCO: Pues también agradecerle su presencia aquí y su exposición, 

que ha sido también muy pormenorizada en cuanto a detalles. Yo simplemente una 
cuestión más, que es tratar si, si, si podemos sacar algo más todavía de la memoria, 
aunque es posible que ni siquiera se produjera como tal. Cuando usted tuvo la ocasión de 
estar ante los dos ministros, tanto Martín Villa como Manuel Fraga, en esa conversación, 
que supongo que sería un tanto complicada y supongo que corta, no se extendió nadie más 
al respecto de la propia situación que se estaba viviendo. Es decir… 

 
 
El Sr. PARDO GARCÍA: Como (…) 
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El Sr. RIVERA BLANCO: Sí, sí. Si no se extendió nadie algo más al respecto de la 

situación que se estaba viviendo. Es decir, a usted se le estaba señalando una encomienda 
extraordinaria en una situación realmente extraordinaria, en vísperas se había resuelto 
extraordinariamente un conflicto que se arrastraba notablemente y se recurría a una 
mediación, que era precisamente aquello a lo que no se había recurrido con anterioridad. 
Entonces, no lo sé, le estoy preguntando simplemente, si acaso hubo algo más en esa 
conversación que denotara una actitud por fin por parte de estos ministros de tratar de… 
vamos a utilizar también un término coloquial, coger el toro por los cuernos. Porque claro 
recuerde usted que nos está describiendo veinticuatro horas en un momento en el que 
acaba de morir el cuarto de los fallecidos, el día 8, lunes, hay una huelga general no solo 
en Vitoria, sino en todo el País Vasco, se celebra el funeral y entierro del cuarto de los 
fallecidos, se ha dictado ya la orden de captura sobre los líderes principales de la huelga, 
es decir, la situación es lo suficientemente extraordinaria como para que quizás hubo algo 
más de conversación, que nos ilustre también un poco al respecto de cuál era la actitud de 
esos dos ministros, además de tratar de solucionar las cosas extraordinariamente, como 
usted ha señalado. 

 
 
El Sr. PARDO GARCÍA: Sí. Bueno. La relación con… o conversación con los señores 

Fraga y Martín Villa fue escueta. En realidad fue, cuando yo llegué al Gobierno Civil, el 
simple saludo y un cruce de palabras de mera cortesía. Y yo con el señor Fraga no hablé 
más o no hablé nada, mejor dicho, o sea, porque saludo y palabras de cortesía 
prácticamente no es nada. Con el que hablé fue con el señor Martín Villa o fue el señor 
Martín Villa, mejor dicho, el que pues se dirigió a mí. Y creo que nos trasladamos en la 
habitación donde estábamos era grande, pues… que ya no me acuerdo muy bien, pues a 
un aparte o pasamos a una habitación contigua o algo así, eh. Y allí fue donde me planteó 
lo que… nada más lo que yo le dije, que se trataba de que habían pensado en mí porque 
habían fracasado. No sé qué acciones habían realizado para llevar a cabo esta readmisión 
de los detenidos… perdón, de los despedidos. Yo pienso que habían hablado con la… 
pienso, eh, que habían hablado con la empresa. Y, como he dicho antes, la empresa no 
estaba por la labor de hacerlo directamente por sí la readmisión de los despedidos. Porque 
creo, supongo, esto es una suposición, a lo mejor me equivoco, pero no andaré muy lejos 
quizá de la realidad, que la empresa lo que no quería era pues dar la impresión de cesión, 
de cierta debilidad, de falta de autoridad, y… pues no le gustaba volver sobre lo andado o 
rectificar aquello que había hecho. Y entonces ante el ministro pues seguramente hizo algún 
intento con la empresa, pienso yo, porque hablaría con los empresarios antes de hablar 
conmigo, y le dirían que… que no, que cómo iban a admitir a los despedidos. Y entonces 
es cuando se les ocurrió el que… digo yo, que una tercera persona pues les sacara las 
castañas del fuego. Esto es lo que pienso y esto es lo que yo puedo decir honestamente. No 
sé más. 

 
De la actitud de… bueno, pero salimos a la calle, yo ya no tomé más contacto y más 

relación con el señor  Martín Villa, pues hombre, todo esto naturalmente no se produjo en 
un minuto. Esto pues a lo mejor supuso una conversación de un cuarto de hora o veinte 
minutos en la que hablamos y en la que yo le dije todo aquello que las he dicho de que yo 
no intervendría como juez, que yo no iba a dictar ningún auto. Eso lo entendió él también, 
como lo entendieron los demás cuando yo se lo expliqué. Otra cosa que también… que 
ahora me viene a la memoria, pero, vamos, no tiene mucha relación con esto, es que 
cuando yo estuve hablando con los miembros del comité representativo de la asamblea de 
trabajadores me dijeron bueno, ¿y de los detenidos? Dije bueno, de los detenidos yo nada, 
porque además yo de los detenidos ni sé siquiera la situación en la que están. 



Casualmente, desde mi punto de vista pues afortunadamente, yo no estaba de guardia 
aquel día. Y había correspondido la iniciación de las diligencias al Juzgado de Instrucción 
número 2. No en el que yo estaba. O el 3… No me acuerdo. Era otro. Sí que me acuerdo 
quien era el juez entonces que llevaba esa juzgado, José Antonio… No me acuerdo ahora 
su nombre total. Pero vamos era otro juez el que había iniciado las diligencias. Y yo no 
sabía si había detenidos o no había detenidos. Luego es… luego, luego he sabido pues 
que… que… que bueno, que además aquellas… que hubo detenidos y que además 
aquellas diligencias pues bueno, hicieron un recorrido la más de curioso quitándoselo todos 
los tribunales de en medio. Eso pasó primero me parece que al Tribunal de Orden Público. 
El Tribunal de Orden Público se inhibió y lo mandó a la jurisdicción militar. La jurisdicción 
militar no lo recibió. Tuvo que dirimir el conflicto negativo de competencia el Tribunal 
Supremo, se lo enconmendó a la jurisdicción militar y ahí creo que terminó. Bueno. 

 
Pero volviendo en concreto… perdón por esta digresión, a lo que me decía, yo todo 

lo que le puedo comentar o contar es… mejor dicho, contar, es lo que le acabo de decir y 
no recuerdo y no sé más. Y creo sinceramente que no pasó nada más. Otra cosa es que yo 
intuyera… mejor dicho, que luego yo haya pensado que la situación en la que se 
encontraba pues hacía que todavía pues continuáramos pues con aquella manera de 
actuar de ordeno y mando, no. Y que los derechos humanos... ¿qué es eso de los derechos 
humanos?, pues que no estuvieran muy presente en el comportamiento de las personas. 
Pero bueno, era el momento aquel, era la situación en la que en aquel momento se 
encontraban las cosas. 

 
 
La PRESIDENTA: Euzko Abertzaleak taldearen izenean nik neuk hartzen dut hitza. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Primero agradecerle su testimonio, agradecerle el 

esfuerzo que ha hecho para recordar todo aquello que ocurrió hace tantísimos años. Y 
respecto a las preguntas pues decirle que como soy la última pues el señor Antonio Rivera 
se me ha adelantado, porque mi pregunta también era un poco conocer si se alargó 
aquella conversación y un poco pues su percepción respecto a la actitud que pudieran tener 
aquellos ministros. Muchísimas gracias. 

 
 
El Sr. PARDO GARCÍA: De nada. Gracias a ustedes por la amabilidad que han 

tenido en soportarme. (Risa y murmullos.) 
 
 

Se levanta la sesión a las once horas y dieciocho 
minutos. 
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 Me dirijo a ustedes para comunicarles 
oficialmente, como ya les fue hecho saber por los 
servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado la comparecencia 
de representantes de esa asociación, 
remitiéndoles, tal y como fue acordado, los 
objetivos y programa y calendario de trabajo de la 
comisión con objeto de que ofrezcan su punto de 
vista al respecto. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizuet Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizuetena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela elkarte horretako 
ordezkarien agerraldia; halaber, eta erabaki zen 
eran, batzordearen helburuak eta lanerako 
programa eta egutegia jasotzen dituen 
dokumentua ere bidaltzen dizkizuet zuen iritzia 
eman dezazuen. 

  
 Esta comparecencia está programada para el 
lunes día 4 de febrero, a las 15:00 horas, y se 
desarrollará en la sala 3 de la planta tercera de la 
sede del parlamento Vasco (c/ Becerro de 
Bengoa, s/n, en Vitoria-Gasteiz) 

 Zure agerraldia otsailaren 4an izatea 
pentsatu da, astelehenean, arratsaldeko 
15:00etan. Bilkura Eusko Legebiltzarrean izango 
da (Becerro de Bengoa kalea, z.g., Vitoria-
Gasteiz), hirugarren solairuko hirugarren aretoan. 

  
 Agradeciendo de antemano su atención, le 
saluda atentamente. 

 Zure arreta aurretiaz eskertuta, atseginez 
agurtzen zaituztet. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko urtarrilaren 14a 
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de víctimas del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz 

Andoni Txasko Díaz jn. 
Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen eta 
biktimen senitartekoen elkartearen ordezkaria 
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Objetivos y programa y calendario de 
trabajo de la comisión 

Batzordearen helburuak eta lanerako 
programa eta egutegia 

  
1. Objetivos de la comisión. Los objetivos 

de la comisión aparecen fijados en la 
proposición no de ley aprobada por el 
Parlamento Vasco el 23 de febrero de 
2007 y que establece: 

1. Batzordearen helburuak. Batzordearen 
helburuak Eusko Legebiltzarrak 2007ko 
otsailaren 23an onetsitako legez besteko 
proposamenean ezartzen direnak dira, 
eta honela dio legez besteko 
proposamenak: 

  
"1. Este Parlamento acuerda crear una Comisión 

Especial en su seno que, recogiendo el 
planteamiento que de la misma nos hacía la 
Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y 
tomando como punto de partida la verdad 
histórica reflejada en el 'Dictamen Histórico 
sobre los acontecimientos producidos el 3 de 
marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz elaborado 
por el Instituto Universitario de Historia 
Social Valentín de Foronda, Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea', 
analice también las posibles responsaba-
lidades derivadas de aquellos sucesos. 

 
2. Este dictamen o memorando final de hechos 

objetivos y probados, aprobado por este 
Parlamento, se trasladará a las instancias y 
entidades oportunas para que lo adjunten o 
den referencia del mismo en todos los 
sumarios e informes abiertos por aquellos 
sucesos y en todos los fondos documentales 
que se refieran a la cuestión. 

 
3. Este Parlamento Vasco insta al Gobierno 

español a que, con arreglo a la futura ley 
por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, se reconozca a 
las víctimas del 3 de marzo, entendiendo por 
tales, no sólo a los fallecidos en aquellos 
luctuosos sucesos, sino también a los 
heridos, a quienes sufrieron cárcel y a 
quienes hayan padecido o padezcan algún 
tipo de secuela derivada directamente de 
esos hechos y se establezcan las 
indemnizaciones económicas con idéntico 
tratamiento del que ya disponen las personas 
acogidas a la Ley de Solidaridad con las 

"1. Legebiltzar honek erabaki du bere baitan Ba-
tzorde Berezi bat sortzea, zeinak, Martxoaren 
3ko Biktimen Elkarteak batzorde berezi 
horretaz egiten zigun planteamendua jasorik, 
eta abiaburutzat hartuta '1976ko martxoaren 
3an Gasteizen izandako gertakarien gaineko 
irizpen historikoa' Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitateko 
Valentín de Foronda Historia Sozialeko 
Unibertsitate Institutuak prestatua, gertakari 
haien ondorioz izan litezkeen erantzukizunak 
ere aztertuko dituen. 

 
 
2. Gertakari objektibo eta frogatuen irizpen edo 

azken memorandum hau, Legebiltzar honek 
onetsitakoa, beharrezko instantzia eta 
erakundeei helaraziko zaie hura erantsi 
dezaten edo haren aipamena egin dezaten 
gertakari haiek zirela kausa irekitako sumario 
eta txosten guztietan eta gaiari buruzko funts 
dokumental guztietan. 

 
3. Eusko Legebiltzar honek Espainiako 

Gobernuari eskatzen dio ezen, gerra zibilean 
eta diktadura garaian jazarpena eta 
biolentzia jasan zutenen aldeko neurriak 
zehaztu eta horien eskubideak aitortu eta 
handituko dituen legearen arabera, 
martxoaren  3ko biktimak  aintzat har 
daitezela –biktimatzat hartuko dira, gertakari 
tamalgarri haietan hildakoak ez ezik, 
zauritutakoak, kartzela sufritu zutenak eta 
gertakari horiek zuzenean eragindako 
ondorio motaren bat jasan edo eta jasaten 
dutenak ere–, eta kalte-ordain ekonomikoak 
Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako 
Legera bildutako pertsonek jadanik baduten 
tratamendu berarekin jar daitezela". 
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Víctimas del Terrorismo".  
  
2. Programa de trabajo. El programa de 

trabajo fijado es el siguiente: 
2. Lan-programa. Honako hau da ezarritako 

lan-programa: 
  

- Comparecencia de la Asociación de 
Víctimas 3 de marzo 

- Martxoaren 3ko Biktimen Elkartearen 
agerraldia. 

  
- Comparecencia de los autores del 

dictamen histórico del Instituto 
Valentín de Foronda: D. José 
Antonio Pérez Pérez, D. Rafael 
Ruzafa Ortega y D. Javier Ugarte 
Tellería, y D. Carlos Carnicero como 
autor del libro "La ciudad donde 
nunca pasa nada: Vitoria, 3 de 
marzo de 1976". 

- Valentín de Foronda Institutuaren 
irizpen historikoaren egileen agerral-
dia: José Antonio Pérez Pérez jauna, 
Rafael Ruzafa Ortega jauna eta 
Javier Ugarte Tellería jauna. Horiez 
gain, Carlos Carnicero jaunaren 
agerraldia, "La ciudad donde nunca 
pasa nada: Vitoria, 3 de marzo de 
1976" liburuaren egilea. 

  
- Reunión de la comisión. - Batzordearen bilkura. 
  
- Resto de comparecencias. - Gainerako agerraldiak. 
  
- Realización del dictamen o 

memorando final. 
- Azken memorandum edo irizpena 

egitea. 
  
- Votación en Pleno - Osoko bilkuran bozkatzea. 

  
3. Programa de trabajo y calendario. El 

calendario previsto para cumplimentar el 
programa de trabajo establecido es el 
siguiente: 

3. Lan-programa eta egutegia. Ezarritako 
lan-programa betetzeko aurreikusi den 
egutegia ondokoa da: 

  
 30.11.2007: Constitución de la comisión 

y elección de la Mesa. 
 2007/11/30: Batzordea eratzea eta 

Mahaia hautatzea. 
  
 13.12.2007: Fijación de los objetivos de 

la comisión, del programa y del 
calendario de trabajo y petición de 
documentación a los servicios de la 
cámara. 

 2007.12.13: Batzordearen helburuak, 
lan-programa eta lan-egutegia ezartzea, 
eta Legebiltzarreko zerbitzuei 
dokumentazioa eskatzea.   

  
 Antes del 10 de febrero se habrán debido 

realizar las comparecencias de la 
Asociación de Víctimas 3 de marzo, de 
los autores del dictamen histórico del 
Instituto Valentín de Foronda y de D. 
Carlos Carnicero Herreros. 

 Otsailaren 10a baino lehenago egin 
beharko dira Martxoaren 3ko Biktimen 
Elkartearen, Valentin de Foronda 
Institutuaren irizpen historikoaren egileen 
eta Carlos Carnicero Herreros jaunaren 
agerraldiak. 

  
 13.02.2008: Reunión de la comisión 

para definir la totalidad de las 
comparecencias a realizar. 

 2008.02.13: Batzordearen bilkura, egin 
beharreko agerraldi guztiak zehazteko. 
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 Resto de febrero, marzo y abril: 
sustanciación de las comparecencias 
acordadas. 

 Otsailaren gainontzeko egunak, martxoa 
eta apirila: adostutako agerraldiak 
gauzatzea. 

  
 Mayo: realización del dictamen o 

memorando final. 
 Maiatza: azken memorandum edo 

irizpena egitea. 
  
 Junio: votación en Pleno, si procede.  Ekaina: hala badagokio, osoko bilkuran 

bozkatzea. 
  
4. Detalles del programa de trabajo.  4. Lan-programaren xehetasunak.  
  

1. Se recogerán en un escrito los 
objetivos, programa de trabajo y 
calendario y este documento se 
remitirá a la Asociación de Víctimas 
3 de Marzo con objeto de que 
comparezcan y ofrezcan sus puntos 
de vista al respecto. Esta 
comparecencia tendrá lugar entre el 
4 y el 7 de febrero. 

1. Idazki batean helburuak, lan-
programa eta egutegia jasoko dira; 
eta idazki hori Martxoaren 3ko 
Biktimen Elkarteari bidaliko zaio, 
agerraldia egin eta bere ikuspuntua 
eskain dezan. Agerraldi hori 
otsailaren 4tik 7ra bitartean egingo 
da. 

  
2. La segunda comparecencia, que 

tendrá lugar también en las mismas 
fechas anteriormente señaladas, se 
realizará con los autores del 
dictamen histórico del Instituto 
Valentín de Foronda y con D. Carlos 
Carnicero Herreros, con objeto de 
que respondan a las siguientes 
preguntas: 

2. Bigarren agerraldia ere, aipatutako 
data horietan egingo da, eta 
Valentín de Foronda Institutuaren 
irizpen historikoaren egileek egingo 
dute, bai eta Carlos Carnicero 
Herreros jaunak ere. Agerraldi 
horien helburua ondoko galderei 
erantzutea da:  

  
- Qué hechos o acontecimientos 

consideran que están 
suficientemente probados. 

- Zein dira behar bestean 
frogatuta dauden egintza edo 
gertakariak. 

  
- Qué hechos o acontecimientos 

todavía no se encuentran 
totalmente esclarecidos y en 
qué o cómo podría colaborar 
esta comisión especial en el 
esclarecimiento de los mismos. 

- Zein dira oraindik guztiz argitu 
gabe dauden egintza edo 
gertakariak; eta zer nolako 
laguntza eskain dezake batzorde 
berezi honek gertakari horiek 
argitzeko. 

  
- Desde el punto de vista de 

historiadores, qué compare-
cencias consideran necesarias y 
convenientes. 

- Historialarien ikuspuntutik, zein 
dira komenigarritzat eta 
beharrezkotzat jotzen diren 
agerraldiak.  

  
- Con objeto de dar a conocer el 

dictamen histórico y el dictamen 
o memorando final que esta 
comisión realice, cuáles son las 

- Irizpen historikoa eta batzorde 
honek egingo duen azken 
memorandum edo irizpena 
ezagutzera emateko, zein 
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instancias y entidades oportunas 
a las que convendría enviar las 
mismas, así como una 
jerarquización de la importancia 
de las entidades e instancias 
propuestas. 

erakunde eta instantziari 
helarazi beharko litzaizkieke 
irizpenok. Proposatutako 
instantzia eta erakunde horiek 
garrantziaren arabera 
antolatzea. 

  
3. 13 de febrero: reunión de la 

comisión para establecer la totalidad 
de las comparecencias. 

3. Otsailaren 13a: batzordearen 
bilkura, agerraldien guztizkoa 
zehazteko.  

 



 
 
 
 
 
 

         
 

Lehendakaritza 
Presidencia 
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N.º expediente 08/10/06/03/0260  08/10/06/03/0260 espediente zk. 
 
 
 
 
 

  
 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado la comparecencia 
de representantes de ese instituto (D. José Antonio 
Pérez Pérez, D. Rafael Ruzafa Ortega, D. Javier 
Ugarte Tellería y D. Carlos Carnicero Herreros) 
remitiéndoles, tal y como fue acordado, los 
objetivos y programa y calendario de trabajo de la 
comisión con objeto de que ofrezcan su punto de 
vista al respecto. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela institutu horretako 
ordezkariek, hots, José Antonio Pérez Pérez, Rafael 
Ruzafa Ortega, Javier Ugarte Tellería eta Carlos 
Carnicero Herreros jaunek agerraldia egitea; 
halaber, eta erabaki zen eran, batzordearen 
helburuak eta lanerako programa eta egutegia 
jasotzen dituen dokumentua ere bidaltzen dizkizuet 
zuen iritzia eman dezazuen. 

  
 Esta comparecencia está programada para el 
lunes día 4 de febrero, a las 10:00 horas, y se 
desarrollará en la sala 3 de la planta tercera de la 
sede del parlamento Vasco (c/ Becerro de 
Bengoa, s/n, en Vitoria-Gasteiz) 

 Agerraldi hau otsailaren 4an izatea pentsatu 
da, astelehenean, goizeko 10:00etan. Bilkura 
Eusko Legebiltzarrean izango da (Becerro de 
Bengoa kalea, z.g., Vitoria-Gasteiz), hirugarren 
solairuko hirugarren aretoan. 

  
 Agradeciendo de antemano su atención, le 
saluda atentamente. 

 Zure arreta aurretiaz eskertuta, atseginez 
agurtzen zaitut. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko urtarrilaren 14a 

 
 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 
 
 

Sr. D. José María Ortiz de Orruño Legarda 
Director del Instituto Universitario de Historia Social 
Valentín de Foronda 

José María Ortiz de Orruño Legarda jn. 
Valentín de Foronda Gizarte Historiarako 
Unibertsitate institutuko zuzendaria 
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Objetivos y programa y calendario de 
trabajo de la comisión 

Batzordearen helburuak eta lanerako 
programa eta egutegia 

  
1. Objetivos de la comisión. Los objetivos 

de la comisión aparecen fijados en la 
proposición no de ley aprobada por el 
Parlamento Vasco el 23 de febrero de 
2007 y que establece: 

1. Batzordearen helburuak. Batzordearen 
helburuak Eusko Legebiltzarrak 2007ko 
otsailaren 23an onetsitako legez besteko 
proposamenean ezartzen direnak dira, 
eta honela dio legez besteko 
proposamenak: 

  
"1. Este Parlamento acuerda crear una Comisión 

Especial en su seno que, recogiendo el 
planteamiento que de la misma nos hacía la 
Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y 
tomando como punto de partida la verdad 
histórica reflejada en el 'Dictamen Histórico 
sobre los acontecimientos producidos el 3 de 
marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz elaborado 
por el Instituto Universitario de Historia 
Social Valentín de Foronda, Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea', 
analice también las posibles responsaba-
lidades derivadas de aquellos sucesos. 

 
2. Este dictamen o memorando final de hechos 

objetivos y probados, aprobado por este 
Parlamento, se trasladará a las instancias y 
entidades oportunas para que lo adjunten o 
den referencia del mismo en todos los 
sumarios e informes abiertos por aquellos 
sucesos y en todos los fondos documentales 
que se refieran a la cuestión. 

 
3. Este Parlamento Vasco insta al Gobierno 

español a que, con arreglo a la futura ley 
por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, se reconozca a 
las víctimas del 3 de marzo, entendiendo por 
tales, no sólo a los fallecidos en aquellos 
luctuosos sucesos, sino también a los 
heridos, a quienes sufrieron cárcel y a 
quienes hayan padecido o padezcan algún 
tipo de secuela derivada directamente de 
esos hechos y se establezcan las 
indemnizaciones económicas con idéntico 
tratamiento del que ya disponen las personas 
acogidas a la Ley de Solidaridad con las 

"1. Legebiltzar honek erabaki du bere baitan Ba-
tzorde Berezi bat sortzea, zeinak, Martxoaren 
3ko Biktimen Elkarteak batzorde berezi 
horretaz egiten zigun planteamendua jasorik, 
eta abiaburutzat hartuta '1976ko martxoaren 
3an Gasteizen izandako gertakarien gaineko 
irizpen historikoa' Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitateko 
Valentín de Foronda Historia Sozialeko 
Unibertsitate Institutuak prestatua, gertakari 
haien ondorioz izan litezkeen erantzukizunak 
ere aztertuko dituen. 

 
 
2. Gertakari objektibo eta frogatuen irizpen edo 

azken memorandum hau, Legebiltzar honek 
onetsitakoa, beharrezko instantzia eta 
erakundeei helaraziko zaie hura erantsi 
dezaten edo haren aipamena egin dezaten 
gertakari haiek zirela kausa irekitako sumario 
eta txosten guztietan eta gaiari buruzko funts 
dokumental guztietan. 

 
3. Eusko Legebiltzar honek Espainiako 

Gobernuari eskatzen dio ezen, gerra zibilean 
eta diktadura garaian jazarpena eta 
biolentzia jasan zutenen aldeko neurriak 
zehaztu eta horien eskubideak aitortu eta 
handituko dituen legearen arabera, 
martxoaren  3ko biktimak  aintzat har 
daitezela –biktimatzat hartuko dira, gertakari 
tamalgarri haietan hildakoak ez ezik, 
zauritutakoak, kartzela sufritu zutenak eta 
gertakari horiek zuzenean eragindako 
ondorio motaren bat jasan edo eta jasaten 
dutenak ere–, eta kalte-ordain ekonomikoak 
Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako 
Legera bildutako pertsonek jadanik baduten 
tratamendu berarekin jar daitezela". 
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Víctimas del Terrorismo".  
  
2. Programa de trabajo. El programa de 

trabajo fijado es el siguiente: 
2. Lan-programa. Honako hau da ezarritako 

lan-programa: 
  

- Comparecencia de la Asociación de 
Víctimas 3 de marzo 

- Martxoaren 3ko Biktimen Elkartearen 
agerraldia. 

  
- Comparecencia de los autores del 

dictamen histórico del Instituto 
Valentín de Foronda: D. José 
Antonio Pérez Pérez, D. Rafael 
Ruzafa Ortega y D. Javier Ugarte 
Tellería, y D. Carlos Carnicero como 
autor del libro "La ciudad donde 
nunca pasa nada: Vitoria, 3 de 
marzo de 1976". 

- Valentín de Foronda Institutuaren 
irizpen historikoaren egileen agerral-
dia: José Antonio Pérez Pérez jauna, 
Rafael Ruzafa Ortega jauna eta 
Javier Ugarte Tellería jauna. Horiez 
gain, Carlos Carnicero jaunaren 
agerraldia, "La ciudad donde nunca 
pasa nada: Vitoria, 3 de marzo de 
1976" liburuaren egilea. 

  
- Reunión de la comisión. - Batzordearen bilkura. 
  
- Resto de comparecencias. - Gainerako agerraldiak. 
  
- Realización del dictamen o 

memorando final. 
- Azken memorandum edo irizpena 

egitea. 
  
- Votación en Pleno - Osoko bilkuran bozkatzea. 

  
3. Programa de trabajo y calendario. El 

calendario previsto para cumplimentar el 
programa de trabajo establecido es el 
siguiente: 

3. Lan-programa eta egutegia. Ezarritako 
lan-programa betetzeko aurreikusi den 
egutegia ondokoa da: 

  
 30.11.2007: Constitución de la comisión 

y elección de la Mesa. 
 2007/11/30: Batzordea eratzea eta 

Mahaia hautatzea. 
  
 13.12.2007: Fijación de los objetivos de 

la comisión, del programa y del 
calendario de trabajo y petición de 
documentación a los servicios de la 
cámara. 

 2007.12.13: Batzordearen helburuak, 
lan-programa eta lan-egutegia ezartzea, 
eta Legebiltzarreko zerbitzuei 
dokumentazioa eskatzea.   

  
 Antes del 10 de febrero se habrán debido 

realizar las comparecencias de la 
Asociación de Víctimas 3 de marzo, de 
los autores del dictamen histórico del 
Instituto Valentín de Foronda y de D. 
Carlos Carnicero Herreros. 

 Otsailaren 10a baino lehenago egin 
beharko dira Martxoaren 3ko Biktimen 
Elkartearen, Valentin de Foronda 
Institutuaren irizpen historikoaren egileen 
eta Carlos Carnicero Herreros jaunaren 
agerraldiak. 

  
 13.02.2008: Reunión de la comisión 

para definir la totalidad de las 
comparecencias a realizar. 

 2008.02.13: Batzordearen bilkura, egin 
beharreko agerraldi guztiak zehazteko. 
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 Resto de febrero, marzo y abril: 
sustanciación de las comparecencias 
acordadas. 

 Otsailaren gainontzeko egunak, martxoa 
eta apirila: adostutako agerraldiak 
gauzatzea. 

  
 Mayo: realización del dictamen o 

memorando final. 
 Maiatza: azken memorandum edo 

irizpena egitea. 
  
 Junio: votación en Pleno, si procede.  Ekaina: hala badagokio, osoko bilkuran 

bozkatzea. 
  
4. Detalles del programa de trabajo.  4. Lan-programaren xehetasunak.  
  

1. Se recogerán en un escrito los 
objetivos, programa de trabajo y 
calendario y este documento se 
remitirá a la Asociación de Víctimas 
3 de Marzo con objeto de que 
comparezcan y ofrezcan sus puntos 
de vista al respecto. Esta 
comparecencia tendrá lugar entre el 
4 y el 7 de febrero. 

1. Idazki batean helburuak, lan-
programa eta egutegia jasoko dira; 
eta idazki hori Martxoaren 3ko 
Biktimen Elkarteari bidaliko zaio, 
agerraldia egin eta bere ikuspuntua 
eskain dezan. Agerraldi hori 
otsailaren 4tik 7ra bitartean egingo 
da. 

  
2. La segunda comparecencia, que 

tendrá lugar también en las mismas 
fechas anteriormente señaladas, se 
realizará con los autores del 
dictamen histórico del Instituto 
Valentín de Foronda y con D. Carlos 
Carnicero Herreros, con objeto de 
que respondan a las siguientes 
preguntas: 

2. Bigarren agerraldia ere, aipatutako 
data horietan egingo da, eta 
Valentín de Foronda Institutuaren 
irizpen historikoaren egileek egingo 
dute, bai eta Carlos Carnicero 
Herreros jaunak ere. Agerraldi 
horien helburua ondoko galderei 
erantzutea da:  

  
- Qué hechos o acontecimientos 

consideran que están 
suficientemente probados. 

- Zein dira behar bestean 
frogatuta dauden egintza edo 
gertakariak. 

  
- Qué hechos o acontecimientos 

todavía no se encuentran 
totalmente esclarecidos y en 
qué o cómo podría colaborar 
esta comisión especial en el 
esclarecimiento de los mismos. 

- Zein dira oraindik guztiz argitu 
gabe dauden egintza edo 
gertakariak; eta zer nolako 
laguntza eskain dezake batzorde 
berezi honek gertakari horiek 
argitzeko. 

  
- Desde el punto de vista de 

historiadores, qué compare-
cencias consideran necesarias y 
convenientes. 

- Historialarien ikuspuntutik, zein 
dira komenigarritzat eta 
beharrezkotzat jotzen diren 
agerraldiak.  

  
- Con objeto de dar a conocer el 

dictamen histórico y el dictamen 
o memorando final que esta 
comisión realice, cuáles son las 

- Irizpen historikoa eta batzorde 
honek egingo duen azken 
memorandum edo irizpena 
ezagutzera emateko, zein 



 

4 

instancias y entidades oportunas 
a las que convendría enviar las 
mismas, así como una 
jerarquización de la importancia 
de las entidades e instancias 
propuestas. 

erakunde eta instantziari 
helarazi beharko litzaizkieke 
irizpenok. Proposatutako 
instantzia eta erakunde horiek 
garrantziaren arabera 
antolatzea. 

  
3. 13 de febrero: reunión de la 

comisión para establecer la totalidad 
de las comparecencias. 

3. Otsailaren 13a: batzordearen 
bilkura, agerraldien guztizkoa 
zehazteko.  
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 Dado que usted fue testigo del desalojo de la 
iglesia de San Francisco de Asís, nos gustaría 
conocer su testimonio de aquellos hechos. 

 San Frantzisko Asiskoa elizaren 
irtenaraztearen lekuko izan baitzinen, zure 
lekukotasuna jakin nahi genuke gertakari haiei 
buruz. 

  
 Esta comparecencia está programada para el 
miércoles día 12 de marzo, a las 10:00 horas, y 
se desarrollará en la sala 1 de la planta tercera de 
la sede del Parlamento Vasco (c/ Becerro de 
Bengoa, s/n, en Vitoria-Gasteiz). 

 Zure agerraldia martxoaren 12an izatea 
pentsatu da, asteazkenean, goizeko 10:00etan. 
Bilkura Eusko Legebiltzarrean izango da (Becerro 
de Bengoa kalea, z.g., Vitoria-Gasteiz), hirugarren 
solairuko lehenengo aretoan. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que su 
presencia en la Cámara le resulte una experiencia 
grata y provechosa. 

Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, esperientzia atsegin eta probetxuzkoa 
izango zaizula Legebiltzarrean egin beharreko 
agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 29 de febrero de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko otsailaren 29a 

 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 
 
 
 

Sr. D. Félix Placer Félix Placer jn. 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 1 de abril la respuesta a la siguiente 
pregunta: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan 
edo apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- zein disponibilitate-arazoak direla bide 
beharbada ezin zenezakeela agerraldia egin. Hala 
izatera, eskertu egingo genizuke ondoko 
galderaren erantzuna apirilaren 1a baino lehen 
idatziz bidaliko baldin bazenigu: 

  
- Dado que usted fue testigo de los hechos 

acontecidos, nos gustaría conocer su 
testimonio al respecto. 

- Gertakarien lekuko izan baitzinen, zure 
lekukotasuna jakin nahi genuke gertakari 
horiei buruz. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es  
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera 
−guk horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin 
eta probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean 
egin beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 3a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 

Sr. D. José Luis López de Briñas José Luis López de Briñas jn. 
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 Me dirijo a usted para comunicarle oficialmente, 
como ya le fue hecho saber por los Servicios de la 
Cámara, que la Comisión Especial sobre los hechos 
ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 ha 
acordado su comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi dizut 
Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu zizutena, 
alegia, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko batzorde bereziak erabaki duela 
zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer la 
situación que desembocó en los citados hechos y 
analizar las posibles responsabilidades derivadas de los 
mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka aipatutako 
gertakariak ekarri zituen egoera, bai eta gertakari horien 
ondorioz izan litezkeen erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el Parlamento 
Vasco los meses de marzo o abril, y estamos a su entera 
disposición para que ponga la fecha de la misma. Por 
otro lado, entendemos que puede haber problemas de 
agenda, salud o disponibilidad que le impidan 
comparecer. En ese caso agradeceríamos nos remitiese 
por escrito antes del 1 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan edo 
apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure esanetara 
gauzkazu hartarako eguna jarri dezazun. Bestalde, 
ulertzen dugu agenda-, osasun- zein disponibilitate-
arazoak direla bide beharbada ezin zenezakeela 
agerraldia egin. Hala izatera, eskertu egingo genizuke 
ondoko galderen erantzunak apirilaren 1a baino lehen 
idatziz bidaliko baldin bazenizkigu: 

  
- ¿Hubo algún tipo de autorización por parte del 

Obispado que permitiera la intervención de la 
Policía en el templo y el desalojo de la 
asamblea?  

 
- En caso afirmativo, ¿a quién se le remitió la 

misma?  
 
- ¿Se tomó en el Obispado alguna medida o se 

expresó alguna preocupación antes o después de 
los trágicos hechos? 

- Apezpikutegiak baimen-motaren bat eman zuen 
Poliziak elizan esku hartzea eta batzarra 
deseginaraztea ahalbidetuko zuena? 

 
 
- Erantzuna baiezkoa bada, nori bidali zitzaion 

hori? 
 
- Hartu zen apezpikutegian neurriren bat edo 

kezkaren bat azaldu zen gertakari tragikoen 
aurretik edo ondorenetik? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su interés y 
esfuerzo por aportarnos su testimonio, experiencia o 
conocimiento, y deseamos que en caso de comparecer 
personalmente, como es  nuestro deseo, su presencia 
en la Cámara le resulte una experiencia grata y 
provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera −guk 
horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin eta 
probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean egin 
beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 3 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 3a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 

Sr. D. Gonzalo Vera-Fajardo Gonzalo Vera-Fajardo jn. 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 Dado que usted ha tenido acceso a los 
archivos y documentación de la empresa 
Aranzabal, nos gustaría conocer si de los mismos 
se desprende algún nuevo conocimiento del 
proceso de huelga iniciado en diciembre de 1975 
y de los trágicos hechos del 3 de marzo de 1976. 

 Aranzabal enpresako artxiboak eta 
dokumentazioa eskura izan dituzunez gero, jakin 
nahi genuke horien ondorioz zerbait gehiago jakin 
daitekeen 1975eko abenduan hasitako greba-
prozesuaz eta 1976ko martxoaren 3ko gertakari 
tragikoez. 

  
 Esta comparecencia está programada para el 
lunes día 17 de marzo, a las 09:00 horas, y se 
desarrollará en la sala 3 de la planta tercera de la 
sede del Parlamento Vasco (c/ Becerro de 
Bengoa, s/n, en Vitoria-Gasteiz). 

 Zure agerraldia martxoaren 17an izatea 
pentsatu da, astelehenean, goizeko 09:00etan. 
Bilkura Eusko Legebiltzarrean izango da (Becerro 
de Bengoa kalea, z.g., Vitoria-Gasteiz), hirugarren 
solairuko hirugarren aretoan. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que su 
presencia en la Cámara le resulte una experiencia 
grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, esperientzia atsegin eta probetxuzkoa 
izango zaizula Legebiltzarrean egin beharreko 
agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 5a 

 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 
 

Sr. D. Íñigo González Inchaurraga Íñigo González Inchaurraga jn. 
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 Me dirijo a usted para comunicarle oficialmente, 
como ya le fue hecho saber por los Servicios de la 
Cámara, que la Comisión Especial sobre los hechos 
ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 ha 
acordado su comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi dizut 
Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu zizutena, 
alegia, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko batzorde bereziak erabaki duela 
zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer la 
situación que desembocó en los citados hechos y 
analizar las posibles responsabilidades derivadas de los 
mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka aipatutako 
gertakariak ekarri zituen egoera, bai eta gertakari horien 
ondorioz izan litezkeen erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 El objeto de su comparecencia es conocer su 
opinión sobre las preguntas que se formulan a 
continuación: 

 Agerraldiaren helburua da zeure iritzia jakitea 
jarraian egiten dizkizugun galderei buruz: 

  
- Usted actuó de mediador entre las autoridades de 

ese momento y algunos líderes obreros. A partir 
de esa experiencia nos gustaría conocer su visión 
de aquel proceso huelguístico y su desenlace 
trágico el 3 de marzo de 1976. 

 
 
- Asimismo, desearíamos conocer los pormenores 

de la gestión mediadora que se le encomendó. 

- Zuk bitartekari-lanak egin zenituen garai hartako 
agintarien eta langileen buruzagi batzuen artean. 
Esperientzia horretatik abiatuta, jakin nahi genuke 
nola ikusten duzun huelga-prozesu hura eta 
1976ko martxoaren 3an izan zuen bukaera 
tragikoa. 

 
- Halaber jakin nahi genituzke agindu zizuten 

bitartekari-lanaren xehetasunak. 
  
 Esta comparecencia está programada para el 
jueves día 3 de abril, a las 11:00 horas, y se 
desarrollará en la sala 4 de la planta tercera de la sede 
del Parlamento Vasco (c/ Becerro de Bengoa, s/n, en 
Vitoria-Gasteiz). 

 Zure agerraldia apirilaren 3an izatea pentsatu da, 
ostegunean, goizeko 11:00etan. Bilkura Eusko 
Legebiltzarrean izango da (Becerro de Bengoa kalea, 
z.g., Vitoria-Gasteiz), hirugarren solairuko laugarren 
aretoan. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su interés y 
esfuerzo por aportarnos su testimonio, experiencia o 
conocimiento, y deseamos que su presencia en la 
Cámara le resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, esperientzia atsegin eta probetxuzkoa izango 
zaizula Legebiltzarrean egin beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 4a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 
 
 

Sr. D. Juan Bautista Pardo García Juan Bautista Pardo García jn. 
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Estimado señor: Jaun estimatua: 
  
 La Comisión Especial sobre los hechos 
ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 
1976, en la reunión celebrada el 13 de febrero 
último, adoptó, entre otros, el acuerdo de dirigirse 
a ese Obispado con objeto de que pueda remitir 
a este Parlamento una copia de la documentación 
obrante en sus archivos relativos a los sucesos 
acaecidos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 
1976. 

 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko Batzorde bereziak, joan den 
otsailaren 13an egindako bileran, besteak beste, 
erabaki zuen Gasteizko Apezpikutzara jotzea eta 
eskatzea bidal dezazuela Legebiltzarrera zuen 
artxiboetan dagoen 1976ko martxoaren 3an 
Gatseizen izandako gertakariei buruzko 
dokumentazioaren kopia.  

  
 Agradeciendo de antemano su colaboración, 
quedamos a su disposición para cualquier 
aclaración adicional que pudiera solicitar. 

 Zuen laguntza aldez aurretik eskertuz, zuen 
esanetara gauzkazu behar duzun beste edozein 
argibide emateko. 

  
 Reciba un cordial saludo.  Agur t'erdi 
  
 Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 2008  Gasteiz, 2008ko martxoaren 7a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. D. Jon Urtaran Murga 
Secretario General de la Diócesis de Vitoria 

Jon Urtaran Murga jn. 
Gasteizko Elizbarrutiko idazkari nagusia 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
servicios de la Cámara, que la comisión especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariak aztertzeko 
batzorde bereziak erabaki duela zuk agerraldia 
egitea bere aurrean. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordearen asmoa da argitzea zer-nolako 
egoeraren ondorio izan ziren egun hartako 
gertakariak eta aztertzea zer-nolako 
erantzukizunak atera litezkeen gertakari haietatik. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso, agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 15 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean egingo 
litzateke, martxoan edo apirilean, eta erabat zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- edo disponibilitate-arazoek agian galarazi 
egingo dizutela batzordearen aurrean agerraldia 
egitea. Hala baldin bada, eskertuko dizugu 
apirilaren 15a baino lehen idatziz erantzutea 
honako galdera hauei eta erantzunak guri 
bidaltzea: 

  
- Por el conocimiento que usted tiene de los 

hechos, ¿existió algún plan específico o tuvo 
conocimiento o referencia de la existencia 
de algún tipo de operativo para proceder a 
la disolución de la asamblea que se 
celebraba en el interior del templo? 

- Gertakariei buruz dakizunaren arabera, 
egon al zen plan bereziren bat elizaren 
barruan egiten ari zen asanblea desegiteari 
ekiteko? Edo eduki al zenuen hartarako 
operatiboren bat izan zelako ezaguerarik 
edo erreferentziarik? 

  
- ¿Qué información o relación mantuvo su 

ministerio con el de Gobernación durante 
esos días? 

- ¿Zer informazio edo harreman eduki zuen 
zure ministerioak Gobernazio 
Ministerioarekin egun haietan? 

  
- ¿Se apreciaba desde el Gobierno algún tipo 

de condición diferenciada de los conflictos 
laborales respecto de los que se estaban 
produciendo en Vitoria (consignas de 
actuación revolucionaria entre los líderes 
obreros, posibilidades de intervención 
terrorista, etc)? 

- Gobernuak antzematen al zuen gatazka 
hartan bazela Gasteizen egun haietan 
gertatzen ari ziren beste lan-gatazketatik 
ezberdina zen ezaugarriren bat (langileen 
liderren artean iraultza-ekintzetarako 
kontsignak izatea, ekintza terroristetarako 
aukerak egotea, eta abar)? 

 
 
 
 

            Sr. D. Rodolfo Martín Villa Rodolfo Martín Villa jauna 
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- ¿Tuvo algún tipo de especificidad el 

tratamiento dado al proceso huelguístico de 
Vitoria o a la jornada del 3 de marzo con 
respecto a otros procesos similares ocurridos 
durante el mismo período en otras zonas o 
localidades españolas?  

- Gasteizko greba-prozesuari edo martxoaren 
3ko egunari emandako tratamenduari 
dagokionez, tratamendu hark eduki al zuen 
berezitasunik Espainiako beste alde edo 
herri batzuetan garai berean gertatutako 
antzeko prozesuen aldean? 

  
- Como sabe, los primeros heridos por bala 

se produjeron a lo largo de la mañana del 3 
de marzo. ¿Cuándo tuvo usted 
conocimiento de estos hechos? ¿Tomó 
alguna medida para evitar futuros heridos? 
¿Emitió alguna orden a algún responsable 
político o policial para impedir futuros 
muertos o heridos? En caso afirmativo, ¿a 
quién se le remitió la orden, medida o 
preocupación? ¿A qué hora aproximada? 

- Dakizunez, balazko lehen zarituak 
martxoaren 3ko goizean zehar gertatu ziren. 
Noiz izan zenuen gertakari horien berri? 
Hartu al zenuen neurririk zauritu gehiago 
izan ez zedin? Eman al zenion agindurik 
arduradun politiko edo polizialen bati 
hildako edo zauritutako gehiago izan zedin 
eragozteko? Baiezko kasuan, nori bidali 
zenion agindu, neurri edo kezka hori? Zer 
ordutan gutxi gorabehera? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es 
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Aldez aurretik eskertu nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko eduki dezakezun gogoa. Bestalde, 
batzordearen aurrean agerraldia egitera etortzea 
erabakitzen baduzu –hori da guk nahiko 
genukeena–, Legebiltzarreko egonaldia atsegina 
eta probetxugarria izan dezazula opa dizugu. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2008  Gasteiz, 2008ko martxoaren 6a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
servicios de la Cámara, que la comisión especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariak aztertzeko 
batzorde bereziak erabaki duela zuk agerraldia 
egitea bere aurrean. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordearen asmoa da argitzea zer-nolako 
egoeraren ondorio izan ziren egun hartako 
gertakariak eta aztertzea zer-nolako 
erantzukizunak atera litezkeen gertakari haietatik. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso, agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 15 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean egingo 
litzateke, martxoan edo apirilean, eta erabat zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- edo disponibilitate-arazoek agian galarazi 
egingo dizutela batzordearen aurrean agerraldia 
egitea. Hala baldin bada, eskertuko dizugu 
apirilaren 15a baino lehen idatziz erantzutea 
honako galdera hauei eta erantzunak guri 
bidaltzea: 

  
- Por el conocimiento que usted tiene de los 

hechos, ¿existió algún plan específico o tuvo 
conocimiento o referencia de la existencia 
de algún tipo de operativo para proceder a 
la disolución de la asamblea que se 
celebraba en el interior del templo? 

- Gertakariei buruz dakizunaren arabera, 
egon al zen plan bereziren bat elizaren 
barruan egiten ari zen asanblea desegiteari 
ekiteko? Edo eduki al zenuen hartarako 
operatiboren bat izan zelako ezaguerarik 
edo erreferentziarik? 

  
- ¿Qué información o relación mantuvo su 

ministerio con el de Gobernación durante 
esos días? 

- ¿Zer informazio edo harreman eduki zuen 
zure ministerioak Gobernazio 
Ministerioarekin egun haietan? 

  
- ¿Se apreciaba desde el Gobierno algún tipo 

de condición diferenciada de los conflictos 
laborales respecto de los que se estaban 
produciendo en Vitoria (consignas de 
actuación revolucionaria entre los líderes 
obreros, posibilidades de intervención 
terrorista, etc)? 

- Gobernuak antzematen al zuen gatazka 
hartan bazela Gasteizen egun haietan 
gertatzen ari ziren beste lan-gatazketatik 
ezberdina zen ezaugarriren bat (langileen 
liderren artean iraultza-ekintzetarako 
kontsignak izatea, ekintza terroristetarako 
aukerak egotea, eta abar)? 

 
 
 
 

            Sr. D. Alfonso Osorio García Alfonso Osorio García jauna 
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- ¿Tuvo algún tipo de especificidad el 

tratamiento dado al proceso huelguístico de 
Vitoria o a la jornada del 3 de marzo con 
respecto a otros procesos similares ocurridos 
durante el mismo período en otras zonas o 
localidades españolas?  

- Gasteizko greba-prozesuari edo martxoaren 
3ko egunari emandako tratamenduari 
dagokionez, tratamendu hark eduki al zuen 
berezitasunik Espainiako beste alde edo 
herri batzuetan garai berean gertatutako 
antzeko prozesuen aldean? 

  
- Como sabe, los primeros heridos por bala 

se produjeron a lo largo de la mañana del 3 
de marzo. ¿Cuándo tuvo usted 
conocimiento de estos hechos? ¿Tomó 
alguna medida para evitar futuros heridos? 
¿Emitió alguna orden a algún responsable 
político o policial para impedir futuros 
muertos o heridos? En caso afirmativo, ¿a 
quién se le remitió la orden, medida o 
preocupación? ¿A qué hora aproximada? 

- Dakizunez, balazko lehen zarituak 
martxoaren 3ko goizean zehar gertatu ziren. 
Noiz izan zenuen gertakari horien berri? 
Hartu al zenuen neurririk zauritu gehiago 
izan ez zedin? Eman al zenion agindurik 
arduradun politiko edo polizialen bati 
hildako edo zauritutako gehiago izan zedin 
eragozteko? Baiezko kasuan, nori bidali 
zenion agindu, neurri edo kezka hori? Zer 
ordutan gutxi gorabehera? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es 
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Aldez aurretik eskertu nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko eduki dezakezun gogoa. Bestalde, 
batzordearen aurrean agerraldia egitera etortzea 
erabakitzen baduzu –hori da guk nahiko 
genukeena–, Legebiltzarreko egonaldia atsegina 
eta probetxugarria izan dezazula opa dizugu. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2008  Gasteiz, 2008ko martxoaren 6a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso, agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 15 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan 
edo apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- zein disponibilitate-arazoak direla bide 
beharbada ezin zenezakeela agerraldia egin. Hala 
izatera, eskertu egingo genizuke ondoko galderen 
erantzunak apirilaren 15a baino lehen idatziz 
bidaliko baldin bazenizkigu: 

  
- Por el conocimiento que usted tiene de los 

hechos, ¿existió algún plan especifico o 
algún operativo para proceder a la 
disolución de la asamblea que se celebraba 
en el interior del templo? 

- Gertakariei buruz duzun ezagutzaren 
arabera, izan al zen plan bereziren bat edo 
operatiboren bat elizaren barruan egiten ari 
ziren batzarra desegiteari ekiteko? 

 
  
- En caso de haberlo, ¿en qué consistía y 

quién diseñó dicho plan? 
- Baiezkoan, zer-nolakoa zen eta nork 

prestatu zuen plan hori? 
  
- ¿Conoce usted las razones en que se basó 

la Policía para realizar el desalojo de la 
asamblea que se celebraba en el interior de 
la iglesia? 

- Ba al dakizu zer arrazoitan oinarritu zen 
Polizia elizaren barruan egiten ari ziren 
batzarra kanporatzeko? 

 
  
- ¿Tuvo usted (o algún miembro de su equipo 

en el Ministerio) conocimiento de los 
pormenores o circunstancias que 
desembocaron en el desalojo del templo? 

- Izan al zenuen (zuk edo Ministerioko zure 
taldeko lideren batek) eliza hustutzera 
eraman zuten egoeren edo zertzeladen 
berri? 

 
 
 

            Sr. D. Manuel Fraga Iribarne 
            Senador 

Manuel Fraga Iribarne jn. 
Senatorea 
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- ¿Tiene usted constancia de que existiera 

alguna autorización por parte del obispado 
de Vitoria para permitir el desalojo de la 
iglesia? 

- Ba al dakizu Gasteizko apezpikutzak 
baimenik eman zuen eliza husteko?  

 

  
- Como sabe, los primeros heridos por bala 

se produjeron a lo largo de la mañana del 3 
de marzo. ¿Cuándo tuvo usted 
conocimiento de estos hechos?, ¿tomó 
alguna medida para evitar futuros heridos?, 
¿emitió alguna orden a algún responsable 
policial o gubernativo para impedir futuros 
muertos o heridos? En caso afirmativo, ¿a 
quién se le remitió la orden, medida o 
preocupación?, ¿a qué hora aproximada? 

- Dakizunez, martxoaren 3ko goizean izan 
ziren balazko lehen zaurituak. Noiz izan 
zenuen gertakari horien berri?, hartu al 
zenuen neurririk zauritu gehiago izan ez 
zedin? Eman al zenuen agindurik 
polizibururen bati edo gobernuaren 
ordezkariren bati hildako edo zauritu 
gehiago izatea eragozteko? Baiezkoan, nori 
jakinarazi zenion dena delako agindu, neurri 
edo kezka?, zer ordutan gutxi gorabehera? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es  
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera 
−guk horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin 
eta probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean 
egin beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2008  Gasteiz, 2008ko martxoaren 6a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 15 de abril la respuesta a la siguiente 
pregunta: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan 
edo apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- zein disponibilitate-arazoak direla bide 
beharbada ezin zenezakeela agerraldia egin. Hala 
izatera, eskertu egingo genizuke ondoko 
galderaren erantzuna apirilaren 15a baino lehen 
idatziz bidaliko baldin bazenigu: 

  
- Dado que usted fue testigo de los hechos 

acontecidos, nos gustaría conocer su 
testimonio al respecto. 

- Gertakarien lekuko izan baitzinen, zure 
lekukotasuna jakin nahi genuke gertakari 
horiei buruz. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es  
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera 
−guk horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin 
eta probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean 
egin beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 13 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 13a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de 
marzo de 1976 ha acordado su comparecencia ante 
dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi dizut 
Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu zizutena, 
alegia, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko batzorde bereziak erabaki duela 
zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer la 
situación que desembocó en los citados hechos y 
analizar las posibles responsabilidades derivadas de 
los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka aipatutako 
gertakariak ekarri zituen egoera, bai eta gertakari 
horien ondorioz izan litezkeen erantzukizunak 
aztertzekoa ere. 

  
 El objeto de su comparecencia es conocer su 
opinión sobre las preguntas que se detallan más 
abajo. 

 Agerraldiaren helburua da zeure iritzia jakitea 
jarraian egiten dizkizugun galderei buruz: 

  
 Usted asistió como periodista a todo aquel 
proceso y, posteriormente, elaboró y publicó una 
tesis sobre el mismo. Con la capacidad de análisis y 
de conocimiento de los hechos directos y de las 
valoraciones indirectas de lo ocurrido en aquellas 
semanas: 

 Zu kazetari-lanetan aritu zinen prozesu hartan 
eta, gero, tesi bat egin eta argitaratu zenuen gai hari 
buruz. Gertakariak bertatik bertara ezagutu eta 
aztertu zenituenez eta aste haietan gertatutakoaz egin 
ditzakezun zeharkako balorazioen arabera, 

  
- ¿Qué análisis y objetivos cree usted que 

concitaban en torno a ese proceso tanto los 
líderes obreros como el gobierno de aquel 
entonces? ¿Creían estar ante una situación 
revolucionaria, subversiva, desestabilizadora? 
¿En qué términos y sobre la base de qué 
estrategias? ¿Cómo contemplaba el gobierno 
la desactivación de ese proceso? ¿Hasta qué 
punto hubo una planificación o un peso de las 
circunstancias que se fue imponiendo a los 
diferentes actores? 

- Zer azterketa egiten zituzten eta zer helburu 
jartzen zituzten, zure ustez, prozesu hartan, 
langileen buruzagiek eta orduko gobernuak? 
Iraultza, subertsio eta desoreka egoera batean 
zeudela uste al zuten? Nola zehazki eta zein 
estrategiaren arabera? Nola pentsatzen zuen 
gobernuak prozesu hura indargabetzea? 
Zenbateraino egon zen plangintza bat edo 
zenbateraino gailendu zitzaien egoera eragile 
batzuei eta besteei? 

  
- ¿Qué cree usted que tuvo de diferente esa 

tercera huelga general del 3 de marzo? 
¿Advirtió durante la jornada otros propósitos y 
actuaciones en los diferentes actores del 
conflicto? ¿Cómo valora la violencia llevada a 
cabo? ¿Respondía a algún objetivo o podía ser, 
como se ha dicho y escrito alguna vez, 
producto de una policía superada por la 
situación? 

- Zer berezitasun izan zuen, zure ustez, 
martxoaren 3ko hirugarren greba orokorrak? 
Sumatu al zenuen egun hartan bestelako asmo 
edo jokabiderik auziko eragile batzuengan eta 
besteengan? Nola baloratzen duzu erabilitako 
indarkeria? Erantzuten al zion helbururen bati 
ala, inoiz esa neta idatzi denez, egoerak polizia 
gainditu zuelako gertatu zen?  

 
 
 

             Sr. D. José Antonio Abásolo José Antonio Abásolo jn. 
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- Una vez sucedidos los dramáticos 

acontecimientos del 3 de marzo, dirigentes 
gubernamentales visitaron la ciudad. ¿Cuál fue 
la actitud de éstos? ¿Se observaba una posición 
apaciguadora o de reproche? ¿Se instaron 
algunos movimientos de acercamiento entre las 
partes o que propiciaran alguna solución al 
conflicto? 

- Martxoaren 3ko gertakari lazgarriak izan eta 
gero, hainbat gobernu-buruzagi etorri ziren 
hiria ikustera. Zer jarrera izan zuten? Sumatzen 
al zen baketze edo gaitzeste jarrerarik? Egin al 
zen aldeak hurbiltzeko edo auziari irtenbideren 
bat bilatzeko mugimendurik? 

  
 Esta comparecencia está programada para el 
jueves día 3 de abril, a las 09:00 horas, y se 
desarrollará en la sala 4 de la planta tercera de la 
sede del Parlamento Vasco (c/ Becerro de Bengoa, 
s/n, en Vitoria-Gasteiz). 

 Zure agerraldia apirilaren 3an izatea pentsatu 
da, ostegunean, goizeko 09:00etan. Bilkura Eusko 
Legebiltzarrean izango da (Becerro de Bengoa kalea, 
z.g., Vitoria-Gasteiz), hirugarren solairuko laugarren 
aretoan. 

  
 Queremos agradecerle de antemano su interés 
y esfuerzo por aportarnos su testimonio, experiencia 
o conocimiento, y deseamos que su presencia en la 
Cámara le resulte una experiencia grata y 
provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, esperientzia atsegin eta probetxuzkoa 
izango zaizula Legebiltzarrean egin beharreko 
agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 26a 

 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle oficialmente, 
como ya le fue hecho saber por los Servicios de la 
Cámara, que la Comisión Especial sobre los hechos 
ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 ha 
acordado su comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi dizut 
Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu zizutena, 
alegia, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 
gertakariei buruzko batzorde bereziak erabaki duela 
zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer la 
situación que desembocó en los citados hechos y 
analizar las posibles responsabilidades derivadas de los 
mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka aipatutako 
gertakariak ekarri zituen egoera, bai eta gertakari horien 
ondorioz izan litezkeen erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el Parlamento 
Vasco los meses de marzo o abril, y estamos a su entera 
disposición para que ponga la fecha de la misma. Por 
otro lado, entendemos que puede haber problemas de 
agenda, salud o disponibilidad que le impidan 
comparecer. En ese caso agradeceríamos nos remitiese 
por escrito antes del 15 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan edo 
apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure esanetara 
gauzkazu hartarako eguna jarri dezazun. Bestalde, 
ulertzen dugu agenda-, osasun- zein disponibilitate-
arazoak direla bide beharbada ezin zenezakeela 
agerraldia egin. Hala izatera, eskertu egingo genizuke 
ondoko galderen erantzunak apirilaren 15a baino lehen 
idatziz bidaliko baldin bazenizkigu: 

  
- ¿Hubo algún tipo de autorización por parte del 

Obispado que permitiera la intervención de la 
Policía en el templo y el desalojo de la 
asamblea?  

 
- En caso afirmativo, ¿a quién se le remitió la 

misma?  
 
- ¿Se tomó en el Obispado alguna medida o se 

expresó alguna preocupación antes o después de 
los trágicos hechos? 

- Apezpikutegiak baimen-motaren bat eman zuen 
Poliziak elizan esku hartzea eta batzarra 
deseginaraztea ahalbidetuko zuena? 

 
 
- Erantzuna baiezkoa bada, nori bidali zitzaion 

hori? 
 
- Hartu zen apezpikutegian neurriren bat edo 

kezkaren bat azaldu zen gertakari tragikoen 
aurretik edo ondorenetik? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su interés y 
esfuerzo por aportarnos su testimonio, experiencia o 
conocimiento, y deseamos que en caso de comparecer 
personalmente, como es  nuestro deseo, su presencia 
en la Cámara le resulte una experiencia grata y 
provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera −guk 
horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin eta 
probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean egin 
beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2008  Vitoria-Gasteiz, 2008ko martxoaren 26a 

 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
Servicios de la Cámara, que la Comisión Especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariei buruzko batzorde 
bereziak erabaki duela zure agerraldia. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordeak argitzeko asmoa dauka 
aipatutako gertakariak ekarri zituen egoera, bai 
eta gertakari horien ondorioz izan litezkeen 
erantzukizunak aztertzekoa ere. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso, agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 30 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean martxoan 
edo apirilean egingo litzateke, eta guztiz zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- zein disponibilitate-arazoak direla bide 
beharbada ezin zenezakeela agerraldia egin. Hala 
izatera, eskertu egingo genizuke ondoko galderen 
erantzunak apirilaren 30a baino lehen idatziz 
bidaliko baldin bazenizkigu: 

  
- ¿Existió algún plan especifico para proceder 

a la disolución de este tipo de asambleas de 
trabajadores en esos días? 

- Plan berezi bat izan al zen egun horietan 
horrelako langile batzarrak sakabanatzeko? 

  
- En caso de haberlo, ¿en qué consistía? - Plan berezi bat izan bazen, zertan zetzan? 
  
- Existió algún operativo específico para 

proceder a la disolución de la asamblea y al 
desalojo de los concentrados en el interior 
de los templos el día 3 de marzo de 1976? 

- Izan al zen operatibo bereziren bat 1976ko 
martxoaren 3an batzarra sakabanatzeko eta 
elizen barruan bildutakoak irtenarazteko? 

  
- En caso de haberlo, ¿en qué consistía? - Operatibo bereziren bat izan bazen, zertan 

zetzan? 
  
- ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al 

desalojo de la asamblea en la iglesia? 
- Zer arrazoi direla kausa desegin zen eliza 

barruko batzarra eta jendea kanpora 
irtenarazi. 

  
- ¿De qué nivel de la cadena de mando 

procedió la orden de disolución de la 
asamblea y desalojo de los concentrados? 

- Aginte-kateako zer mailatatik atera zen 
batzarra sakabanarazteko eta bildutakoak 
irtenarazteko agindua? 
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- ¿Tiene usted constancia de que existiera una 

autorización expresa por parte del obispado 
para permitir el desalojo de la iglesia? 

- Segurtasunik baduzu izan ote zen 
apezpikutegiak berariaz emandako baimenik 
eliza hutsarazten uzteko? 

  
- ¿Por qué utilizó la policía armas de fuego 

contra los concentrados? 
- Zergatik erabili zituen poliziak suzko armak 

bildutakoen kontra? 
  
- Como sabe, los primeros heridos por bala 

se produjeron a lo largo de la mañana del 3 
de marzo. ¿Cuándo tuvo usted 
conocimiento de estos hechos? ¿Tomó 
alguna medida para evitar futuros heridos? 
¿Comunicó el hecho a algún superior? En 
caso afirmativo, ¿a quién se le remitió la 
orden, medida o preocupación? ¿A qué 
hora aproximada? 

- Dakizunez, balazko lehen zarituak 
martxoaren 3ko goizean zehar gertatu ziren. 
Noiz izan zenuen gertakari horien berri? 
Hartu al zenuen neurririk zauritu gehiago 
izan ez zedin? ¿Jakinarazi al zenion 
nagusiren bati? Baiezko kasuan, nori bidali 
zenion agindu, neurri edo kezka hori? Zer 
ordutan gutxi gorabehera? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es  
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Ezer baino lehen, eskertu egin nahi dizugu 
zure lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko erakutsi duzun gogoa. Espero dugu, 
bestalde, agerraldia pertsonalki egin nahi izatera 
−guk horixe nahi genuke−, esperientzia atsegin 
eta probetxuzkoa izango zaizula Legebiltzarrean 
egin beharreko agerraldi hau. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2008  Gasteiz, 2008ko apirilaren 11 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

         
Lehendakaritza 
Presidencia 

 
 

 
Becerro de Bengoa • 01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel.: 945 00 40 00 • Fax: 945 13 54 06 • www.parlamento.euskadi.net 

 
 

N.º expediente 08/10/06/03/0280  08/10/06/03/0280 espediente zk. 
 
 

 Me dirijo a usted para comunicarle 
oficialmente, como ya le fue hecho saber por los 
servicios de la Cámara, que la comisión especial 
sobre los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 
de marzo de 1976 ha acordado su 
comparecencia ante dicha comisión. 

 Honen bitartez ofizialki jakitera eman nahi 
dizut Legebiltzarraren zerbitzuek jadanik aurreratu 
zizutena, alegia, 1976ko martxoaren 3an 
Gasteizen izandako gertakariak aztertzeko 
batzorde bereziak erabaki duela zuk agerraldia 
egitea bere aurrean. 

  
 La comisión tiene el propósito de esclarecer 
la situación que desembocó en los citados hechos 
y analizar las posibles responsabilidades derivadas 
de los mismos. 

 Batzordearen asmoa da argitzea zer-nolako 
egoeraren ondorio izan ziren egun hartako 
gertakariak eta aztertzea zer-nolako 
erantzukizunak atera litezkeen gertakari haietatik. 

  
 La comparecencia tendría lugar en el 
Parlamento Vasco los meses de marzo o abril, y 
estamos a su entera disposición para que ponga 
la fecha de la misma. Por otro lado, entendemos 
que puede haber problemas de agenda, salud o 
disponibilidad que le impidan comparecer. En ese 
caso, agradeceríamos nos remitiese por escrito 
antes del 30 de abril las respuestas a las 
siguientes preguntas: 

 Agerraldia Eusko Legebiltzarrean egingo 
litzateke, martxoan edo apirilean, eta erabat zure 
esanetara gauzkazu hartarako eguna jarri 
dezazun. Bestalde, ulertzen dugu agenda-, 
osasun- edo disponibilitate-arazoek agian galarazi 
egingo dizutela batzordearen aurrean agerraldia 
egitea. Hala baldin bada, eskertuko dizugu 
apirilaren 30a baino lehen idatziz erantzutea 
honako galdera hauei eta erantzunak guri 
bidaltzea: 

  
- ¿Qué información manejó el SECED 

durante el proceso huelguístico iniciado en 
Vitoria en diciembre de 1975? ¿Y cuál 
respecto a la ocurrido el 3 de marzo de 
1976? 

- Zer informazio izan zuen eskuartean 
SECEDek Gasteizen 1975eko abenduan 
hasitako huelga-prozesuan? Eta zer 
informazio 1976ko martxoaren 3an 
geratutakoari dagokionez? 

  
- ¿Qué intervención tuvo el SECED en 

relación con el proceso huelguístico y con 
los citados sucesos? 

- Zer eskuhartze izan zuen SECEDek huelga-
prozesu hartan eta aipatutako 
gertakarietan? 

  
- ¿Qué sabe, desde la responsabilidad que 

tenía entonces, de la actuación que tuvieron 
esos días las autoridades del Gobierno civil 
de Vitoria y de las Fuerzas del Orden 
Público?  

- Zer dakizu, garai hartan zenuen ardura 
izanik, egun haietan Gasteizko Gobernu 
Zibilak eta Ordena Publikoko Indarrek 
izandako jokabideaz? 
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- Como sabe, los primeros heridos por bala 

se produjeron a lo largo de la mañana del 3 
de marzo. ¿Cuándo tuvo usted 
conocimiento de estos hechos? ¿Tomó 
alguna medida para evitar futuros heridos? 
¿Comunicó su preocupación a algún 
mando policial o responsable político? En 
caso afirmativo, ¿a quién se le remitió la 
orden, medida o preocupación? ¿A qué 
hora aproximada? 

- Dakizunez, balazko lehen zarituak 
martxoaren 3ko goizean zehar gertatu ziren. 
Noiz izan zenuen gertakari horien berri? 
Hartu al zenuen neurririk zauritu gehiago 
izan ez zedin? Jakinarazi al zenion zure 
kezka poliziaren arduradunen bati edo 
arduradun politikoren bati? Baiezko kasuan, 
nori bidali zenion agindu, neurri edo kezka 
hori? Zer ordutan gutxi gorabehera? 

  
 Queremos agradecerle de antemano su 
interés y esfuerzo por aportarnos su testimonio, 
experiencia o conocimiento, y deseamos que en 
caso de comparecer personalmente, como es 
nuestro deseo, su presencia en la Cámara le 
resulte una experiencia grata y provechosa. 

 Aldez aurretik eskertu nahi dizugu zure 
lekukotasuna, esperientzia edo ezagutza guri 
helarazteko eduki dezakezun gogoa. Bestalde, 
batzordearen aurrean agerraldia egitera etortzea 
erabakitzen baduzu –hori da guk nahiko 
genukeena–, Legebiltzarreko egonaldia atsegina 
eta probetxugarria izan dakizula opa dizugu. 

  
 Vitoria-Gasteiz, 11 de abril de 2008  Gasteiz, 2008ko apirilaren 11a 

 
 
 
 
 

Izaskun Bilbao Barandica 
Presidenta del Parlamento / Legebiltzarreko Lehendakaria 
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 DVDs entregados por la Asociación de 
víctimas y familiares de víctimas del 3 de marzo de 
1976 de Vitoria-Gasteiz: 

 Gasteizko 1976ko Martxoaren 3ko biktimen 
eta biktimen senitartekoen elkarteak emandako 
DVD-ak: 

  
- 3 de marzo. Una lucha por la Memoria. TVE. 
 

- Martxoak 3. Oroimenaren aldeko borroka bat. 
TVE. 

- Vitoria. 30 años sin respuestas. Línea 900. 
TVE. 

- Gasteiz. 30 urte erantzunik gabe. Linea 900. 
TVE. 

- Víctimas de la transición. 3 de marzo. - Transizioko biktimak. Martxoak 3. 
- 3 de marzo. La transición. Victoria Prego. TVE. - Martxoak 3. Transizioa. Victoria Prego. TVE. 
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DECLARACIÓN DE ANTONIO QUILCHANO 
 

El Sr. ANTONIO QUILCHANO (sacerdote): Estaba en la Coronación, 
ahí se reunían los de Areitio. 

 
Fui a la parroquia de San Francisco a la tarde. Yo no solía ir porque 

había reuniones en todas las zonas, pero como dijeron que era una reunión 
especial, pues, fui a ver.  

 
Y cuando yo llegué, había cantidad de gente que quería entrar a San 

Francisco y la policía no les dejaban entrar. 
 
Y al llegar allí, me dijeron que los que habían convocado la  reunión, los 

dirigentes no habían podido entrar, que había mucho follón por parte de la 
policía, yo dije: "Bueno, pues, si hace falta, ya voy" porque estaba todo 
rodeado de policías. Y a veces la gente intentaba entrar, pero los dispersaban 
(...) Y, entonces, dije: "bueno, pues, si queréis, yo voy a entrar, a ver qué es lo 
que pasa allí, ¿no?" 

 
Y me dijeron: "Estaría muy bien y después hace falta también informar al 

obispo de cómo están las cosas”. También quise entrar porque yo creía que 
Esteban, el párroco estaba solo. Y dije: "Jo, el pobre hombre estará asustado 
o muy asustado", y dije: "Bah, ya voy a ir". Entonces cogí el pañuelo, y  dije 
levantando el pañuelo: "A ver, a ver..." Y dijo, (no sé si era el capitán, ví que 
me conocía porque dijo): "Viene Quilchano". Yo dije: "Bien, bien, yo ya 
quisiera entrar para ver cómo están las cosas e informar al obispo..." No le 
dije que iba también a estar con Esteban. 

 
Me rodearon todos los policías y dijeron: "Bah, que entra..." Todo 

insultos por aquí, por allá..., terrible, terrible... yo estaba sereno, y cuando me 
insultaban yo les dirigía a ellos la mirada. "Este señor nos está incitando 
porque... ¿Por qué nos mira?"  decían.  Yo contesté: "Yo quiero mirar quién 
me insulta y ver lo que me insultan, yo quiero saber quién me insulta, ¿no?" 
Yo le dije entonces al mando ,(no sé si era capitán el que estaba al mando de 
ellos),: "Mire, yo vengo para informar al obispo de lo que pasa aquí". 

 
Me contestaron que estaban en la iglesia, yo les dije que en la iglesia 

podían estar ya que solían estar en la Coronación y con mucha tranquilidad y 
muy cortésmente. Entonces, me empezaron a insultar, ¿no? Y, entonces, yo ví 
que estaban muy excitados los policías, de tal manera que ellos decían al 
capitán: "Pero, bueno..." "Déjenos usar las metralletas porque con las porras 
no se puede hacer nada" El capitán les decía: "Bueno, silencio, esperen..." tal, 



tal, les apaciguaba un poco el ánimo, porque estaban excitadísimos, 
excitadísimos. 

 
Entonces, yo dije: "Miren, si me permiten, yo puedo entrar, yo veré cómo 

están las cosas, estaré con el párroco, y yo saldré". Efectivamente, cuando yo 
entré a la parroquia había mucho nerviosismo también por parte de la gente, 
pero estaban en paz. Y, entonces, yo fui a la sacristía, y en la sacristía me 
encontré con Félix y algunos que estaban acompañándole a Esteban. Y, 
entonces, yo dije: "Bueno, uf no está sólo"  

 
Antes de entrar en la iglesia, cuando yo estaba con los policías el que 

estaba al mando, me enseñó el documento del gobernador diciendo que 
podían entrar en la iglesia. Y yo dije que no, que no se podía entrar, que 
estaban en la iglesia. 

 
El documento, me lo dejó y yo pude leer un poquito, ponía que entraran 

a la iglesia. Cuando yo entré, y les conté con un poco desasosiego, que a mí 
me habían dado permiso para entrar a la iglesia. Pero como le ví a Esteban 
con Félix y compañía, bueno, tres o cuatro, yo les dije: "Mira, parece que 
quieren entrar porque incluso están diciendo que ojalá que les dejen usar las 
metralletas" Y yo, bueno, por si acaso salgo, por si acaso no crea que yo me 
vengo a esconder. Yo salgo, pero veo que está la cosa muy mal, muy mal. 
"Pues, tú vete tranquilo y tal” me contestaron. 

 
Cuando yo salí, buah, se echó también la policía encima, bueno, me 

trataban mal Y yo, entonces, dije: "Están muy tranquilos, están tranquilos, 
ellos están esperando que vinieran los que iban a dirigir la asamblea" "Usted 
ya ha cumplido su misión" me contestaron. "Yo le diré al señor obispo que 
estaban muy tranquilos, que están tranquilos y que no tienen por qué entrar, 
no tienen por qué entrar". 

 
Y cuando yo ya, habría caminado unos 30 metros de donde estaba la 

policía, los obreros me dijeron: "Corre, corre, corre..." porque creían que 
igual me iban a disparar. "Corre, corre, corre..." y yo corrí, y yo dije: "Lo veo 
muy mal, lo veo muy mal, porque están excitados". Y yo fui a la parroquia de 
Belén y les conté: "Está muy mal, muy mal, muy mal" porque parece... yo creo 
que habrá heridos o muertos, no sé si heridos o muertos, porque están ellos 
muy encabritados, encabritados. Y, de repente, sonaron algunas bocinas y 
empezó todo. 

 
Y, entonces, esperamos, estuvimos esperando en la parroquia de Belén, 

y en esto llegaron un par de coches de ambulancia. Y cuando ya vimos que 
ya la policía se había marchado, entramos después a la parroquia de San 
Francisco. Y, entonces, vimos el desaguisado que habían hecho: las ventanas 
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rotas, habían entrado y... habían obligado a salir a todos echando bombas 
lacrimógenas. Pues, yo creo que salieron prácticamente todos, porque les 
obligaron a salir. 

 
Fui allí y me encontré con Félix y compañía y me enseñaron una bolsa de 

balas que habían disparado, habían disparado cantidad de balas. 
Queríamos estar con el obispo para que viese cómo estaba la cosa" Y, 
efectivamente, fuimos a verle, había un silencio en todas las calles, cuando 
íbamos al obispado, un silencio terrible, terrible... Y estuvimos con el obispo, 
y le contamos lo que había pasado" Y, jo, el obispo se quedó ...., bueno, 
nosotros ya habíamos cumplido ya nuestro deber y fuimos a nuestras casas. 
Yo vivía en Eulogio Serdán, al lado de la parroquia, y volvé  con una desazón 
y una tristeza, porque decían que había muertos, pero no los vimos porque se 
los llevaron, ¿no? 

 
 
Al día siguiente me llamó el obispo y me dijo “Yo soy el obispo”, como 

recibíamos muchas llamadas diciendo que éramos los culpables por dejarles 
reunirse...nosotros contestábamos que nosotros no hacemos más que abrir la 
puerta para que tengan la reunión.  yo contesté “y yo soy el papa” Y dijo: 
“No, no, Antonio, Antonio..." 

 
Yo cuando me dijo "Antonio", yo dije: "¿Qué pasa?" "Yo soy el obispo, 

quisiera que vinieras cuanto antes a aquí, al obispado" Y yo, inmediatamente, 
subí y el señor obispo me contó, que iba a venir Fraga, y que Fraga venía a 
ver cómo estaba el asunto,  que venía a reñir también a los sacerdotes 
porque habían permitido las asambleas en las iglesias. Yo le dije: "Mire, yo 
estoy en la Coronación, están siempre con mucho orden", incluso les dijimos: 
"No fumen, pero no por nosotros, sino porque la policía puede encontrar en 
esto un motivo para entrar en la iglesia" (fin de la cinta número 1) 
 

(comienzo de la cinta número 2) 
 
En la Coronación una vez me llamaron por teléfono y me dijeron : "La 

policía dice que va a entrar a la Coronación". Y yo contesté: "No, porque no 
hace falta porque están tranquilos, están en total orden, y entrarán por 
encima de mi cuerpo porque yo no lo permitiré". Incluso fue la única vez que 
intervine en la asamblea, fui y les dije "dicen que la policía va a entrar aquí ". 
Yo le he dicho que no, no sé quién me habrá llamado, yo les he dicho que 
tendrían que pasar por mi cuerpo para poder entrar. 

 
Entonces, el obispo me dijo: "Bueno, yo en la Coronación yo veo que 

había mucha paz, mucha paz y mucho orden en cuanto a la iglesia, mucho 
orden". Y después también me dijo: "Bueno, ¿y qué?" Yo le expliqué, yo fui 



esta vez a la iglesia de San Francisco, entré y estaban con mucha 
tranquilidad, yo les dije que no podían entrar porque estaban con mucha 
tranquilidad. Y me dijo: "pero, ¿y cómo entraron?" Dije: "Pues, no sé, si 
parece que me presentaron la autorización del gobernador, pero no tenían 
por qué entrar porque estaban totalmente, totalmente tranquilos, ¿no? 

 
El obispo dijo: "Dentro de poco voy a estar con Fraga, va a venir Fraga, 

y yo quisiera saber qué es lo que ha pasado, (como diciendo: "yo me fío de 
ti")". Pues, si se fía de mí, pues, yo digo que no tenían por qué entrar porque 
había siempre mucha paz, mucha paz. Y, entonces, ¿para qué entran? Y 
prueba de ello es que después Fraga no quiso, no nos dijo nada. 

 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Lo que parece claro es que no había 

autorización por parte de la iglesia. 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: No, no, yo creo que no, no, no... Por 

lo menos, no sabemos. Y, prueba de ello, es que me no me entregaron la 
carta del obispo sino la del gobernador. 

 
Además cuando nosotros estuvimos con el obispo, se quedó pasmado, 

porque le entregamos una caja, una bolsa de balas. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Esa bolsa se la llevaron al obispo. 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: El mismo día a la noche. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: El mismo día. 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: Sí, sí, sí. Pues, esto era, poco más o 

menos. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Pues, muchísimas gracias. Muchas, 

muchas gracias porque... 
 
 
(Corte en la grabación). 
 



 

5 

 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: Yo tuve que ir a los pocos días, bueno, 

a los pocos días tuve que ir a Madrid. Y tuve que acompañar a uno que le 
juzgaban, a un sacerdote. Y porque no fuera él sólo, yo le acompañé. Y yo 
no sé cómo salió la conversación allí, en Madrid, y me dijeron: "Eso se les ha 
ido de la mano, porque..." es una explicación de ellos "porque querían saber 
cómo estaba el movimiento obrero, sobre todo en Vitoria, que era donde 
menos movimiento había, para ver cómo era y cómo se podía controlar y tal. 

 
Y se les fue, se les escapó... 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Se les fue de las manos. 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: Se les fue de las manos. 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Eso comentaron, ¿en Madrid? 

¿Curas? 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: No, no, no... 
 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: ¿Usted a quién le oyó ese 

comentario? 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: Yo ya no me acuerdo, ya no me 

acuerdo quién era. Cuando nosotros dijimos que íbamos de Vitoria, dijeron: 
"¿Pues, cómo fue esto, no?" Salió mucho lo de Vitoria, ¿no? Y, entonces, dijo 
uno: "Se les ha escapado de la mano, se les ha ido de la mano, porque estos 
quisieron hacer una prueba, prueba de cómo era la fuerza de los sindicatos".  

 
Pero yo ahí dije: "Eso explica el por qué de todo eso". 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: ¿Porque fue un poco incomprensible 

igual? 
 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: No comprensible, porque habiendo 

(...) pues, no sé si era más de 15 días ó 20 días que llevaban... ¿cómo se 
llama? Esto, las reuniones y nunca pasaba nada. Sí que nosotros veíamos 



que venía la policía. Pero yo muchas veces estaba fuera, paseando por el 
pórtico, y siempre se veía como respeto. De vez en cuando, cuando ya se 
veía que llegaba ya la hora, se marchaban los policías y los trabajadores 
salían después. 

 
 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Sí, usted considera que aquel día 

pudieron, perfectamente, no actuar. Y sí dejar que termine la asamblea y no 
hubiese pasado nada... 

 
 
El Sr. ANTONIO QUILCHANO: Sí, sí, sí... No hubiera pasado nada,  

 
Si como lo hicieron en otras asambleas. Llevaban días de huelga 15 ó 20 
días en las iglesias se hacían colectas para los obreros porque no cobraban. 
Con la ayuda que daban las parroquias, bueno, las parroquias y después en 
los pueblos dando patatas..., Vitoria se volcó con ellos 

 
La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Pues, nada, muchísimas gracias. 

Muchas, muchas gracias porque yo creo que va a ser de gran ayuda. Ahora 
espero que se haya grabado todo... 
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Ba, gai-zerrendako hirugarren puntua. Eta hasi aurretik, agurtu martxoaren 

3ko Biktimen Ordezkariei hemen gurekin gaur izateagatik. Quiero saludar en 

nombre de todos los grupos parlamentarios a los representantes de la Asociación 

de Víctimas del 3 de marzo que hoy nos acompañan. 

 

Hirugarren puntua, beraz: "1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako 

gertakariei buruzko batzorde bereziaren irizpena. Eztabaida eta behin betiko 

ebazpena". 

 

Eta taldeen txandarekin hasiko gara. Barkatu…? Ez dut entzuten, ez dakit zer 

esan duzun. 

 

La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Erru material bat zegoela txostenean, 

diktamenean, irizpidean eta ez dakit aipatu duzun. 26 zauritu aipatzen ziren eta 42 

agertu behar dira. 

 

La PRESIDENTA: Barkatu, diktamenaren titulua hori da. Orain talde guztien 

txanda hasiko da eta bakoitzak esango du nahi duena horri buruz. 

 

Beraz, hasteko Mistoa-Aralar taldearen ordezkariak, Ezenarro andreak dauka 

hitza. 

 

La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Eskerrik asko, presidente andrea. 

 

Beno, ia urte eta erdi geroago, azkenean esku artean daukagu 1976ko 

martxoaren 3an izandako gertakarien haritik 2007ko otsailaren 22an 

Legebiltzarrak sortutako lan-taldearen irizpena. 
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Egia da, iazko otsaileko osoko bilkura hartan onartu zela lan-taldea 

osatzearekin batera, martxoaren 3ko gertakari haien ondorioak jasan zituzten 

pertsonak biktimatzat hartzea, terrorismoaren biktimatzat. 

 

Eta gainera kalte-ordain ekonomikoak jaso ahal izateko eta han esaten zen 

moduan, Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako Legera bildutako pertsonak 

jadanik duten tratamendu bera merezi zutela. 

 

Hain justu, joan zen astean onartu genuen, ia aho batez, Terrorismoaren 

Biktimak Errekonozitzeko Legea, baina denok dakigu, zoritxarrez, martxoaren 3ko 

biktimak Lege horren onuradunetatik kanpo geratzen direla. Eta hori da, asteotan 

eta egunotan dabilkigun eztabaidarik nagusietakoa, denok ezagutzen dugu. Beraz, 

lehengo urtean onartu zena ez da gauzatu aurten. 

 

Eta zoritxarrez diot ze eurek ere, 1976ko martxoaren 3ko biktimek, salatu 

egin dute esperantza bat zutela lan taldeak irizpenean nolabaiteko neurri zehatzak 

hartzekoa. 

 

Guk, gaurko Osoko Bilkura aprobetxatu nahiko genuke, Legebiltzarreko talde 

guztiei eskatzeko, irizpena onartu ostean, hori baino memoranduma edo memoria 

onartzeaz aparte, konpromezu irmoa har dezagun martxoaren 3ko biktimei bere 

sufrimendua eta jasandako kaltea aitortzeaz batera, terrorismoaren biktimak izan 

direnez, dagokien kalte-ordaina jaso ahal izateko gure eskuetan dagoen guztia 

egitera. 

 

Eta berriro, egun hauetan izan dugun eztabaidaren haritik, terrorismoaren 

biktimatzat hartzeko zailtasunak baditugu edo badituzte beste batzuk, behintzat 

maila bereko erantzuna eman diezaiegun. 
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Beste erakundeekin elkarlanean lotu eta lortu dezagun biktima hauek ere 

errekonozituak senti daitezen eta hain batean senti dezaten, urte asko igaro badira 

ere, erakundeek gaitasuna dugula egoera injustuak aitortu eta neurriak hartzeko 

zor zaien ordaina emateko. 

 

Eta beraz, hemen gogoraziko ditut, beraiek egindako eskariak: 

 

"1. 2006ko martxoaren 3ko adierazpen instituzionalean esaten zen bezala, 

martxoaren 3ko biktimak, terrorismoaren biktimak direla aitortzea –berreztea lehen 

onartu genuena–. 

 

"2. Espainiako gobernuari eskatzea jaso ditzala biktima hauek ere berak 

onartu zuen Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasuneko Legean. 

 

"3. Jaurlaritzak, bitartean, jarri dezala martxan, inplikatutako erakunde 

guztiekin batera, biktima hauek jasandako sufrimenduagatik konpentsazio 

ekonomikoa jasotzeko modua Espainiako Gobernuak ardura bere gain ez duen 

bitartean". 

 

Hau da beraiek eskatzen zutena, memorandumez aparte, eta iruditzen zait 

gaurko Osoko Bilkuran gogorarazi behar dela gertaeren esplikazioz harago, 

neurriak hartzeko ordua badela. 

 

Eskerrik asko. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ezenarro andrea. 

 

Mistoa-Ezker Batua Berdeak taldearen ordezkariak, Bilbao andreak dauka 

hitza. 
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La Sra. BILBAO CUEVAS: Presidente andrea, jaun-andreok, egun on. 

 

En primer lugar, Ezker Batua Berdeak quiere dejar constancia de su 

agradecimiento sincero a todas aquellas personas que han dado testimonio ante 

esta comisión y que, por lo tanto, han posibilitado que 32 años después de 

aquellos trágicos sucesos la verdad resplandezca por encima de aquella oscura 

versión oficial incapaz de explicar cómo un grupo de funcionarios públicos puede 

abrir fuego real sobre una multitud sin que haya responsables, ni por arriba ni por 

abajo. 

 

Nuestro agradecimiento hacia esas personas que se han prestado al esfuerzo 

de la memoria del dolor, y, junto a nuestra gratitud hacia ellas, nuestro desprecio 

hacia quienes se han negado a colaborar, a comparecer o a enviar por escrito su 

testimonio. 

 

De todos modos, hemos de confesar que las negativas de los señores 

Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa son tan elocuentes como el mejor de 

los testimonios a los que ya hemos podido asistir. Porque ciertamente hay silencios 

cómplices, hay silencios cobardes, hay silencios vergonzantes, y hay, sobre todo, 

silencios que lo dicen todo de quienes en su día ataron y bien ataron versiones 

inverosímiles con sello oficial, que no convencieron a nadie, pero que 

consiguieron el propósito de dejar a los asesinos en libertad, mientras derramaban 

sal sobre la herida abierta de los masacrados. 

 

Hoy es el día en que podemos decir, si no con alegría sí con satisfacción, 

que el pasado les ha salido al encuentro en su otoño triste de patriarcas 

decrépitos; que sus cadáveres les miran a los ojos para desmentir la mentira, para 

desvelar la verdad, para evidenciar lo evidente, para pasearse a cuerpo –y ya era 

hora de pasearnos a cuerpo– por una sede parlamentaria emanada de la 

soberanía popular. 
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Porque esta ponencia da la razón a los muertos, a los heridos, a todos sus 

deudos, a todos quienes durante muchos años han reclamado algo tan obvio y tan 

humano como el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

 

No estamos hablando de opiniones, sino de hechos. El 3 de marzo de 1976 

las dotaciones policiales enviadas a disolver una marcha obrera de reivindicación 

en esta misma capital recibieron la orden política (repetimos: la orden política) de 

tirar a matar, de disparar a la muchedumbre sin preocuparse de nada más, sin 

preocuparse del precio que pagarían íntegramente los inocentes que regaron con 

su sangre las libertades democráticas que hoy disfrutamos todos. 

 

Pero, miren ustedes –y que se dé por aludido quien tenga que darse por 

aludido–, Ezker Batua Berdeak, es decir, nosotros y nosotras, los rojos, que nos 

sentimos herederos de las manifestaciones rojas de hace 32 años que se disolvían 

a tiro limpio, no les vamos a pasar ni una. No les vamos a permitir que hoy 

pretendan utilizar la memoria de otros inocentes, la de las víctimas de ETA, para 

acusarnos de equidistancias, de inoportunidades y de no sé cuántas vilezas más. 

 

Por eso les voy a recordar que fue durante la sexta legislatura de esta 

Cámara (es decir, hace ya diez años) cuando comenzamos a batirnos el cobre por 

la memoria de las víctimas del 3 de marzo. Y cuando se habla de víctimas para 

nosotros son víctimas, sean de ETA o sean de quien sean. Son víctimas, y por lo 

tanto acreedoras de nuestra solidaridad y nuestro apoyo y, por supuesto, 

acreedoras de verdad y de justicia. 

 

Se llamen como se llamen, las asesine quien las asesine, que nadie se 

confunda, por tanto, y que nadie venga hoy a esta Cámara a acusar a quienes 

pusimos los muertos en Atocha, en Montejurra o en Gasteiz, y los seguimos 
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poniendo en Irak, en Palestina o en cualquier parte del planeta donde se humille 

al ser humano. 

 

Hoy sabemos la verdad: el 3 de marzo de 1976 hubo una orden política, 

una orden gubernativa de disparar a matar inocentes. ¿Por qué? Por la imperiosa 

necesidad de controlar a cualquier precio un movimiento obrero que debía ser 

desactivado antes de contaminar al conjunto del Estado. Fueron, recuerdan, las 

víctimas colaterales de tan cívica, pacífica y ejemplar transición, si es que ustedes 

me permiten la amarga ironía. Hasta aquí la verdad. 

 

La comisión ha hecho su trabajo, y lo ha hecho bien. Ahora, a partir de aquí, 

señorías, la reparación. La reparación es el siguiente paso. Porque hoy, como ya 

lo hiciéramos en el año 2001 aceptando una enmienda transaccional, seguimos 

siendo partidarios de que sea el Gobierno Vasco quien establezca un fondo de 

compensación hacia los muerto y heridos en aquellos sucesos, toda vez que el 

Ejecutivo central sigue negándose a ello, es decir, sigue sin hacer frente a lo que 

no es sino su propia responsabilidad, heredada directamente del Ministerio de la 

Gobernación del que el señor Fraga Iribarne era titular el día de autos, aunque se 

encontraba convenientemente fuera del país. 

 

Quizás después de esta intervención alguien de entre ustedes tenga el 

impulso de preguntar: "¿Hasta cuándo vamos a seguir con el 3 de marzo?". La 

respuesta es fácil, señorías: seguiremos en el empeño mientras el nombre de los 

muertos y el dolor de los heridos no figuren en el frontispicio de esta democracia. 

 

Eskerrik asko. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Bilbao andrea… (Aplausos) 

 

Mesedez, isilik egotea eskatzen dizuet. Eskerrik asko. 
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Eusko Alkartasuna taldearen ordezkariak, Larreina jaunak, dauka hitza. 

 

El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Eskerrik asko, mahaiburu andrea. 

Legebiltzarkide jaun-andreok, eguerdi on guztioi. 

 

Treinta y dos años después se empieza a hacer justicia. Se empieza a hacer 

justicia con un dictamen, con un memorandum de esta Cámara que pretende 

establecer cuál fue la verdad de aquellos hechos, pretende restablecer la memoria 

histórica de aquellos hechos, pretende restablecer también la justicia, y pretende 

también poner las bases para la reparación de aquella injusticia. 

 

Estamos recordando unos hechos que traumatizaron a la ciudad donde tiene 

su sede este Parlamento, que traumatizaron a muchas familias, que nos afectaron 

a muchas familias también en el ámbito personal. Fueron jornadas dramáticas, 

fueron jornadas tremendamente injustas, fueron jornadas en las que la lucha por 

las libertades se quiso acallar, se quiso amordazar, se quiso frenar. Pero la libertad 

se abre siempre camino, y puede tardar más o menos, y frente al miedo a la 

libertad, que era uno de los elementos que estaba detrás de aquellos sucesos 

(miedo a la libertad, miedo a la democracia, miedo a que la ciudadanía pueda 

decidir libremente su propio futuro, miedo a que las libertades se abran camino), 

frente al miedo a la libertad, sólo se puede contestar con más libertad, con más 

democracia. 

 

Y precisamente en este dictamen de hechos probados, contrastables e 

incontestables, lo que establecemos son esas bases. Esas bases para recuperar esa 

memoria histórica de todas las personas que lucharon por las libertades y a las 

que durante demasiados años se les ha negado ese reconocimiento, se les ha 

negado su aportación a ese proceso de transición inacabada de la dictadura a la 

democracia. 
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Creo que con este dictamen y con el esfuerzo que se ha hecho por parte de 

todos los grupos parlamentarios que hemos participado en la labor, y gracias 

también a las aportaciones que ha habido de todas las personas que han 

comparecido en la comisión, y yo diría que gracias también a los silencios y a las 

negativas a participar en esa tarea de reconocimiento, en esa tarea de 

esclarecimiento, creo que estamos ante una versión mucho más cercana a la 

realidad de lo que pasó que la que había hasta ahora. 

 

Creo que vamos a conseguir un primer objetivo, que es hacer llegar a todos 

los ámbitos en los que están presentes versiones no correctas, versiones que 

negaban la realidad, versiones que manipulaban la realidad de aquella época, 

vamos a hacer llegar una versión más cercana a la realidad. 

 

También vamos a conseguir que todas esas personas sean reconocidas en su 

contribución al proceso de avance hacia la democracia; que sea reconocido 

también su compromiso con las libertades, que fue evidente y que, por lo tanto, 

debe constar también en todas las instancias y archivos, para que forme parte de 

la memoria histórica a la que todos tenemos derecho. 

 

Y también en este dictamen se establece una depuración de 

responsabilidades. Responsabilidades sólo políticas, porque las penales, 

desgraciadamente, no están en nuestras manos y han sido imposibles a lo largo 

de estos 32 años. Pero hay una depuración de responsabilidades clara también. 

 

Precisamente, creo que los puntos que el dictamen establece como 

incontestable lo que refuerzan es esa responsabilidad política. Y decimos con total 

claridad que la inadecuada dotación y preparación del operativo policial; las 

instrucciones desproporcionadas, que incitaban a desdeñar los derechos humanos 

más elementales; el uso irresponsable y homicida de armas de fuego para 
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responder a un problema de orden público y de origen laboral; las órdenes 

procedentes de alguna instancia de la línea de mando, cuyo vértice era en ese 

momento el Gobierno del Estado español, que tomó las decisiones cuyas 

consecuencias se han relatado en todo el dictamen, y la ejecución de esas órdenes 

por funcionarios del Estado, sin que se hayan determinado responsabilidades 

personales, son causas más que suficientes de las que dimanan responsabilidades 

evidentes de las personas que en ese momento aparecen como titulares de los 

ministerios y del Gobierno que era responsable de aquella situación. 

 

Creo que esa responsabilidad política también es de justicia señalarla y 

subrayarla. Creo que es hacer honor a la verdad, es recuperar la memoria 

histórica, y es también un comienzo de reparación para todas aquellas personas 

que perdieron la vida, para sus familias, para todas las personas que fueron 

heridas en aquellos tristes acontecimientos, y también para todas las personas que 

en Gasteiz y en otros puntos de la geografía vasca, de la geografía del Estado 

español y también de la geografía europea, pues, perdieron también la vida y 

también se vieron sometidas a la represión y a las consecuencias de solidarizarse 

con esa lucha por las libertades que se había producido en Vitoria-Gasteiz. 

 

De todas formas, nuestro grupo parlamentario no se queda contento con 

este dictamen. Creemos que es un primer paso, pero también creemos que hay 

que ir mucho más allá. Pensamos que hay temas pendientes. 

 

Bien es cierto que, como decía antes, el dictamen contiene los hechos 

probados, contrastables, incontestables, precisamente para evitar que desde 

posiciones que quieran ocultar la verdad y que quieran mantener las versiones del 

pasado se puedan coger elementos no suficientemente probados o contrastados 

fehacientemente, en lo que debe ser la contrastación en términos jurídicos, para 

descalificar todo el dictamen y todo el memorandum. Por eso precisamente es 
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positivo este dictamen. Pero también decimos, vuelvo a repetir, que no estamos 

contentos. 

 

Nosotros pensamos que hay que volver a subrayar, y al menos para que 

conste en acta, en el Diario de Sesiones de este Parlamento, y en todos sitios 

adonde llegue este debate y esta discusión, hay que subrayar que la 

desproporción de la actuación policial formaba parte de la práctica habitual de 

aquel régimen. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no se puede decir que es un 

hecho aislado; no es un hecho que procede de las circunstancias de un momento 

de tensión en un momento dado, de una imprevisión. No. Es consecuencia de una 

actuación habitual de la policía del régimen franquista, que tenía como única 

norma de actuación la represión indiscriminada y la utilización de la fuerza para 

hacer callar cualquier voz que se pronunciase en favor de las libertades, en favor 

de los derechos de los ciudadanos, y en este caso también de los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras en este caso de Vitoria-Gasteiz. 

 

Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que seguir dejando con claridad 

esta cuestión al menos en el Diario de Sesiones: que la actuación policial no fue 

un caso aislado, no fue una improvisación, no fue causa de las circunstancias de 

aquel momento, de la tensión, de la imprevisión. Era, como decía antes, la 

práctica habitual de aquel régimen a la hora de sacar la policía a la calle. 

 

En segundo lugar, creo que hay otro tema pendiente también, y es que sigue 

sin modificarse la posición del Gobierno central sobre esta cuestión. Y creo que 

este es un elemento también lacerante, porque sigue sin recuperarse la memoria 

histórica y sigue sin posibilitar una auténtica reparación del daño causado. 

 

Creo que hay datos más que suficientes para que los gobiernos del Estado 

español reconozcan y se hagan en cierta forma responsables de la reparación de 

aquellos hechos. De la reparación de la injusticia, de la denuncia de la injusticia, y 
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de la reparación también de la verdad y de la memoria. Por lo tanto, es un tema 

pendiente en que nuestro grupo va a seguir insistiendo. 

 

Y también pensamos que hay que dar respuesta también desde las 

instituciones vascas. Por eso, desde Eusko Alkartasuna volvemos a reiterar la 

necesidad de impulsar una ley de víctimas de la violencia de motivación política 

que dé respuesta a todas estas situaciones en todos los ámbitos. 

 

Creo que esta ley, al menos por parte del Gobierno y por parte de nuestro 

grupo parlamentario, hay un compromiso claro de impulsarla y de hacerla 

realidad, y pensamos que es un hito importante, como decía antes, para recuperar 

la verdad, la memoria, la justicia, para la reparación de aquellos hechos, y para 

que las personas que sufrieron aquella tragedia, aquella injusticia, vean su 

reparación por parte de todas las instituciones públicas, y especialmente por parte 

de las instituciones vascas democráticas. 

 

Desde Eusko Alkartasuna decimos con total claridad que esta reparación, 

esta necesidad de impulsar esta ley, no debe verse como una humillación hacia 

nadie. Para Eusko Alkartasuna, precisamente negar la reparación a cualquier 

injusticia, eso sí que es una humillación para el conjunto de la sociedad vasca, y 

eso Eusko Alkartasuna no está dispuesto a permitirlo. Por lo tanto, vamos a seguir 

trabajando en esa línea, para reparar la injusticia, para que se haga la verdad, 

para que la memoria permanezca y en el futuro no se vuelvan a repetir hechos de 

esta naturaleza. 

 

Eskerrik asko. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Larreina jauna. 

 

Ezker Abertzalea taldearen ordezkariak, Basterrika andreak, dauka hitza. 
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La Sra. BASTERRIKA UNANUE: Bilbao anderea, legebiltzarkideok, egun on 

guztioi. 

 

Valentín de Forondak egindako diktamena oinarritzat harturik eta han 

hartutako erabakia sakontzeko asmoz, ekin zitzaion lanari martxoaren 3an 

Gazteizen izandako gertakariei buruzko batzorde berezia sortuz. 

 

Batzorde honetako helburutako xedeak, egia historikoa deitu zaiona eta han 

eragindako biktima guztiak, biktima ofizial bezala onartzea zen. 

 

Hala ere, dena argi geratzeko arduradun politikoak izendatzea ere 

beharrezkoa ikusten zen, ez gutxitan esanda Valentín de Forondaren txostena 

osatzea. 

 

Une honetan emaitza bestelakoa dugu. Orain uxatu den diktamena, berriz, 

aurre pausoak egin ordez atzerako bidea jorratu dela ikusi besterik ez dago, 

karramarroaren antzera. 

 

Hasiera batean, izandako gertaerak jasotzen ditu, baina, argi utzi diguna da 

ez doala eragindako injustiziarik irtenbidea bilatzera. Datuak azalpen huts bat 

geratzen da, gertakarien deskribapen bat besterik ez du egiten. Eta oinarritzat 

ematen da arrazoietako bat da ikuspuntu pertsonal eta subjetiboak ezin direla 

aprobatu. 

 

Hori esanik, guztia amaitutzat ematen da eta premeditazioa eta 

intentzionalitatea frogatu ezinik, dena konpondutzat bezala jotzen da. 
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Eta nik egin nuen irakurketa da gertakarien bertsioa emaileek ez al dute 

baliorik. Jasotako bibentziak modu pertsonal eta zuzenean ez dute konstantziaren 

merezimendurik? 

 

Demokratak kontsideratzen den herri hau eta gu bere ordezkari gisa ez gara 

gai izan biktima haiei inolako zalantzarik gabe merezi duen errekonozimendua 

adierazteko. 

 

Denon iritziz, hitz baliogarriak eta onargarriak eta duen ikuspuntu positibo 

bakarra da ez dituela Ezker Abertzaleak esan, Legebiltzar honetan beste talde 

parlamentario batek esanak dira beren ordezkarien ahotik. 

 

Biktima bezala errekonozituak izan ez diren unetik, konpromizuak ez dira 

hartu eta hor dugu gure ardura. Injustizia horiek bideratzeko egin behar genuen 

lanari, ez diogula ekin. Eta horien adibide xume bat, behin eta berriz, afektatuak 

eta biktimak izan diren pertsona hauek alde guztietan aldarrikatu duten eskakizun 

bat izan da, terrorismoko biktima bezala kontsideratuak izatea eta, era berean, 

Terrorismoko Biktima Legean onartuak. Non daude erreibindikazio hauek? 

 

Beste adibide xinple o xume bat ere izango genuke Madrilen onartutako 

Memoria Historiko Legean, martxoko 3ko biktimen inguruan, mentzio generiko bat 

egin zela, baina, harago joan ez zena. Non ditugu errekonozimendu haiek 

eskatzen zituzten aldarrikapenak? 

 

Nik bukatu aurretik, gauzatxo bat aipatu nahiko nuke, agian, positibotzat jo 

badaiteke modu xinple batean. Egin den lan honen ondorioz, arduradun politiko 

batzuen izendapenak lortu direla. Beno, ez da gutxi, nahikoa ez, baina ez da gutxi. 

Eta hori, bide onetik zuzenduta, behar den lekura emango bagenu, agian, harik 

eta helburutzat joko genuke. Hau da, Valentín de Forondak egin duen txostenaren 
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inguruan arduradun politiko hauen txostena txertatuko bagenu lana borobilduta 

uler daiteke. 

 

Baina, zer dago honen irakurketaren bigarren zatian? Bada, berriz, ere ez 

dagoela gure eskuetan hori egiterik. Hau da, Valentín de Forondak egin duen 

txosten horren inguruan diktamen honetako aipamen txiki hori itsastea, berriz ere, 

Gobernu zentralaren eskuetan dagoela. 

 

Eta honek, bere eskumen baitan kontsideratzen badu hori, positibotzat jo 

daitekeela, agian, egingo du irakurketa eta behar den artxibotan eta behar den 

gunean kokaturik jarriko du. Baina, hau da, bere gustukoa ez baldin badu, beste 

hainbat gauza erabaki diren bezala hartuko du, eta kajoi batean gorderik geratuko 

da inongo errekonozimendu eta inongo biderik jorratu gabe. 

 

Guzti hau esan ondoren, diktamena aldaketa nabarmena jasotzen ez duenez 

eta horrela konpromisu idatzik lortu ez ditugunez, ikerketa gehiagorekin aurrera 

jarraitu eta bideratu dugu eta prozesuari azalpen gehiago eskatu hala emateko, 

martxoko biktimak, behin eta berriz, plazaratu duten moduan, geratu dena esan 

dezakegu, hitz polit eta asmo borobil batzuen aldarrikapenean geratu zaigula 

memorandum hau, baina ez konpromisuz idatziz eta bideratuko dituen beste 

ibilbide bat jorratzeko abiapuntu bezala. 

 

Horregatik, guztiarengatik, konpromisu zehatzik onartzen ez duenez, gure 

bozka ezezkoa izanen da. 

 

Mila esker. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Basterrika andrea. 

 

Euskal Talde Popularraren ordezkariak, Barrio jaunak, dauka hitza. 
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El Sr. BARRIO BAROJA: Buenos días de nuevo, señora presidenta, señoras y 

señores parlamentarios. 

 

Bien, como una cuestión previa, de nuevo manifestar nuestra solidaridad, 

como siempre lo hemos manifestado, con las víctimas del 3 de marzo, y nuestro 

profundo rechazo y condena a unos sucesos que nunca debieron haberse 

producido y que marcaron a Vitoria para mucho tiempo y con muchas heridas. 

 

Ya valoramos en la discusión de la proposición no de ley que decidió 

aprobar la comisión de estudio, muy interesante y un trabajo muy bien hecho, el 

dictamen histórico que realizó el Instituto Valentín de Foronda, de la Facultad de 

Historia de Vitoria. Nos ha servido, y estoy seguro de que nos seguirá sirviendo 

como referencia de lo sucedido. 

 

También nuestro grupo, en este Parlamento y en otras muchas instituciones, 

ha suscrito declaraciones, condenas, pronunciamientos claros e inequívocos en 

relación con los brutales hechos del 3 de marzo. Y siempre ha manifestado, y lo 

seguirá haciendo, que satisfacer a las víctimas y reconocer su sacrificio y 

sufrimiento debe ser algo prioritario e inexcusable. Ahí está la declaración 

institucional que suscribimos el 3 de marzo de 2006, y esa declaración para 

nosotros lo dice todo. 

 

Pero, señora presidenta, mi grupo no va a apoyar el dictamen-memorando 

elaborado en el seno de la comisión especial. Eso sí, valorando muchos de sus 

extremos, pero ya manifestamos en el debate de la proposición no de ley de 

febrero de 2007, cuando se constituyó esta comisión, que la misma era, desde 

nuestro punto de vista, innecesaria. 
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No es este Parlamento un departamento de historia, ni debe confundir su 

trabajo parlamentario con una recopilación o con un análisis histórico. Tampoco 

es este Parlamento una fiscalía o un juzgado que imputa responsabilidades o 

sentencias, sobre todo en cuestiones que escapan o que han escapado de su 

control político. Este Parlamento no estaba constituido en marzo de 1976, y otros 

parlamentos que sí lo estaban no han abordado esta cuestión, sobre todo después 

de la transición española. 

 

Y el objetivo final de esa comisión y de ese dictamen ha sido el que nos 

temíamos en aquel momento: utilizar el cauce historiográfico para imputar 

responsabilidades políticas, que es lo que se ha pretendido desde el primer 

momento. A pesar –como dice el dictamen, el memorando– de no poder 

identificar responsabilidades concretas, como lo ha dicho el propio dictamen que 

la comisión ha elaborado (es decir, no se conocen ni se pueden asignar 

responsabilidades concretas, personales), pero sí entienden ustedes que hay 

responsables políticos sobre los que efectuar una votación parlamentaria con 

revestimiento histórico. 

 

Han querido convertir de nuevo este memorando o dictamen en una 

sentencia política voluntarista y generalista, y sobre todo orientada no a arreglar 

las cosas, sino a enmarañarlas. 

 

Para mi grupo sus convencimientos, los convencimientos de los grupos que 

lo apoyan, o las consideraciones políticas, no se tienen que convertir 

automáticamente en una materia que se vote en este Parlamento, como un 

tribunal que imputa responsabilidades sobre los hechos ocurridos hace 32 años. 

Después además de tantos avances políticos, de tantos acontecimientos positivos 

en España en materia de libertades y de democracia, poner los ojos de hoy a lo 

ocurrido hace 32 años, con las limitaciones de todo tipo que eso conlleva, no nos 



Pleno 25.junio.2008 83 

parece una buena fórmula parlamentaria, no nos parece una buena fórmula 

política. 

 

Mi grupo preferirá seguir trabajando en lo aprobado por unanimidad en la 

declaración del 3 de marzo de 2006, donde sí se hablaba de cuestiones 

evidentemente trascendentales, también algunas de ellas discutibles, pero que yo 

quiero recordar a la Cámara. Voy a recordar lo acordado en 2006 por este 

Parlamento, y lo digo para recordar dónde está nuestro punto de vista en relación 

con lo trascendental de esta situación, y lo probado. 

 

Decía la declaración institucional que "El Pleno del Parlamento Vasco, en la 

sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006, ha aprobado la declaración 

institucional con motivo del 30 aniversario de los trágicos sucesos del 3 de marzo 

en Vitoria-Gasteiz con arreglo del siguiente texto: 

 

"1. El Parlamento Vasco se solidariza una vez más con las víctimas del 3 de 

marzo del 76 y con sus familiares y reconoce su condición de victimas. 

 

"2. El Parlamento Vasco condena nuevamente los cinco asesinatos y las 

brutales agresiones cometidas por las Fuerzas de Orden Público en la iglesia de 

San Francisco y sus alrededores, en Vitoria, hace treinta años. 

 

"3. El Parlamento Vasco reitera su apoyo a las iniciativas ya planteadas en su 

día por la Asociación de Víctimas del 3 de marzo y a las nuevas que, basándose 

en la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, pudieran emprender con el fin de que se esclarezca lo sucedido, se 

haga justicia a las víctimas y se diluciden las responsabilidades que procedan". 

(Estábamos hablando del ámbito de la Justicia.) 
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"4. El Parlamento Vasco, de acuerdo con el espíritu que hizo posible la Ley 

de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, insta al Gobierno del Estado a que 

se dé a las víctimas del 3 de marzo del 76 idéntico tratamiento al que ya disponen 

las acogidas a esa ley, con una interpretación acorde a la antedicha sentencia del 

Tribunal Supremo en el caso de doña María Norma Menchaca Gonzalo. 

 

"5. El Parlamento Vasco insta al Gobierno español a que, si lo anterior no 

fuera posible, considere el justo reconocimiento y el carácter de indemnizables 

para los supuestos de quienes padecieron actos violentos o la muerte por parte de 

personas vinculadas a los poderes públicos o amparadas en ellos, que desde la 

perspectiva de un estado de derecho no pueden considerarse hoy ni legales ni 

legítimos, y específicamente al resarcimiento de quienes fueron víctimas de la 

violencia institucional en los luctuosos sucesos acaecidos en Vitoria-Gasteiz el 3 de 

marzo del 76, para lo que se promoverán y aprobarán las modificaciones 

normativas que sean precisas. 

 

"Y para que así conste, en orden a su ejecución, expido la presente 

certificación con el visto bueno de la presidenta del Parlamento Vasco en Vitoria-

Gasteiz, el 3 de marzo de 1976. El secretario primero de la Mesa, Carmelo Barrio 

Baroja. Visto bueno de la presidenta, Izaskun Bilbao Barandica". 

 

Pues esta es la declaración, que aún está por desarrollar en muchos de sus 

términos, pero es una declaración de referencia. 

 

Bien, señora presidenta, tengo que decir que la comisión de estudio ha sido 

interesante y se han planteado cuestiones de calado, de reflexión, históricas, 

anécdotas, opiniones, vivencias sobre lo allá ocurrido, y desde luego que nos ha 

servido. Pero, también desde mi punto de vista, no justifica, a nuestro modo de ver 

la cuestión, el dictamen y las conclusiones aprobadas en comisión y que hoy se 

elevan a este Pleno. Existe una profunda desmesura, solamente sustentada en un 



Pleno 25.junio.2008 85 

afán político muy encauzado y forzado hacia la redacción de una sentencia de 

responsabilidad política. 

 

Nada más. Muchas gracias. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Barrio jauna. 

 

Euskal Sozialistak taldearen ordezkariak, Rivera jaunak dauka hitza. 

 

El Sr. RIVERA BLANCO: Señora presidenta, señorías. 

 

Hay un axioma que dice que sin memoria no hay víctima, y sin memoria, y a 

la postre sin historia ajustada a la realidad de los hechos, no hay víctima. Y este es 

un buen ejemplo de esa afirmación. 

 

En la medida en que no hay un conocimiento adecuado, público y 

extendido, de cómo se produjeron los hechos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria; 

en la medida en que ese conocimiento hasta la fecha únicamente ha quedado en 

manos, afortunadamente, de los historiadores, pero las únicas versiones oficiales 

del mismo radicaban y se desprendían únicamente de las versiones policiales 

fabricadas a renglón seguido del 3 de marzo, como consta en suficientes 

testimonios al respecto de lo que se dice, este Parlamento tenía la obligación de 

restituir en lo posible, primero, lo más cercano a la verdad histórica de los hechos, 

y en segundo lugar lo más extenso del conocimiento de esa verdad histórica de los 

hechos. 

 

Porque estamos hablando de una situación en la que se estaba 

contraviniendo el derecho por lo menos de dos colectivos. Del gran colectivo de la 

sociedad vasca española, a que los ciudadanos conozcan lo que de verdad 

ocurrió. Y en segundo lugar se estaba contraviniendo un derecho, y es que a 
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aquellas personas que resultaron muertas o heridas en aquellas actuaciones se les 

estaba invalidando, y se les estaba privando de los derechos a los que sin ninguna 

duda tienen capacidad y posibilidad, con arreglo al criterio y al dictamen y a la 

redacción de una afirmación que únicamente es la afirmación policial, que, como 

digo, es una construcción ad hoc y es una construcción falseada de la realidad 

histórica. 

 

Por lo tanto, lo que ha hecho esta comisión especial, frente a lo que acabo 

de oír aquí, no es "un papelito". Posiblemente seamos el primer parlamento 

europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, que ha hecho lo que ha hecho. 

Y por eso el compromiso y la responsabilidad que teníamos era realmente 

extraordinaria, porque jugábamos en un filo de la navaja realmente complicado. 

 

Es realmente complicado que el poder político, y nosotros somos el poder 

político, redacte la verdad histórica. En la intervención anterior que tuve yo con 

motivo de esta proposición no de ley decía que en mi condición de historiador me 

ponía los pelos de punta. Pero es todavía mucho peor y mucho más peligroso que 

la única –entre comillas– "verdad oficial" existente sea una verdad falsa y 

construida precisamente para negar la realidad de los hechos y para negar los 

derechos que devienen de esa realidad de los hechos. Por lo tanto, a la hora de 

elegir este Parlamento tenía la obligación y la necesidad de hacer lo que ha 

acabado haciendo: en definitiva, este memorando. 

 

Y digo que es una de las primeras veces, si no la primera en la que un 

parlamento europeo ha acudido a esta fórmula. Y digo, por si no fuera poco esto, 

y simplemente limitándonos al ámbito más cercano, más interno vasco, que, si 

este asunto ha venido más de media docena de veces por diversas formas y 

razones a este Pleno, a esta Cámara, ya es hora de que al cabo de los años le 

demos una satisfacción adecuada, hasta donde voy a indicar que le estamos 

dando. 
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Porque ¿cuál era el cometido de esta comisión especial? El cometido de esta 

comisión especial era única y exclusivamente elaborar este memorando, con 

hechos fehacientemente probados, para remitirlos a todos los centros de 

documentación y archivo. Esta era la función de esta comisión especial. 

 

El tercero de los puntos de la proposición no de ley no era función de esta 

comisión especial, que es lo que nos trae aquí esta mañana. Es decir, el 

reconocimiento, resarcimiento e indemnización de las víctimas es de otra 

ventanilla, para que nos entendamos rápidamente. Pero incluso, más aún, lo 

hemos reiterado de nuevo en el preámbulo, y todos y cada uno de los grupos que 

estamos interviniendo esta mañana nos reafirmamos en la voluntad de que estas 

personas sean reconocidas como tales víctimas y que, por lo tanto, tengan 

derecho, en el tiempo más cercano que seamos capaces, y tenemos que ser 

capaces, a tener las indemnizaciones y las satisfacciones correspondientes a que 

tienen lugar y derecho. 

 

¿Qué se ha hecho, entonces? Hemos hecho un memorando. Hemos traído 

aquí a un buen número de personas para que dieran su testimonio. Hemos vuelto 

a mirar documentación. Hemos pedido documentación. Hemos tenido ausencias 

señaladas, como bien se ha apuntado aquí, que retratan y ubican perfectamente 

cuál es la posición de antaño y de presente de cada uno de esos personajes. Y al 

final, después del trabajo de la comisión, se ha elaborado –como digo– un 

documento que recoge el relato de los hechos fehacientemente probados. 

 

Y cuando se dice "de los hechos fehacientemente probados" se está 

afirmando que nos hemos quedado cortos, que voluntariamente nos hemos 

querido quedar cortos; que no hemos dado ningún pábulo a la especulación, al 

criterio, a la consideración de que con estos datos se puede desprender la 

afirmación siguiente… ¡No! No, porque sobre todo nos hemos basado en el rigor. 
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El mayor miedo que tenía yo en este caso era que cualquier grupo de la 

Cámara dijera: "Mire usted, de los 13 folios de los que consta este dictamen o 

memorando, esta afirmación es falsa". Bueno pues hasta lo que he oído en estos 

momento no hay ninguna afirmación falsa, y esto es lo que valida un documento, 

y esto es lo que valida el ejercicio que estamos haciendo esta mañana. Porque si 

hay cualquier afirmación falsa de hechos que no están probados y que se 

incorporan a un documento estamos invalidando el conjunto del documento. 

 

Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy reciente: "Informe víctimas de 

vulneración de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación 

política", lo que pueda tener que ver con el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-

Gasteiz. Dice una relación de heridos…, y termina: "Cinco trabajadores morirán. 

Al día siguiente nuevos heridos de bala en las manifestaciones, e intervendrá el 

Ejército".¿Qué ejército intervino en Vitoria después del 3 de marzo de 1976? Sólo 

con esto ya nos hemos cargado el montón de páginas, ya hemos dado artillería y 

argumento para que cualquiera diga que adónde vamos con este material, lo que 

me ha dado tiempo a leer. 

 

Hay que ser rigurosos, insisto. Rigurosos cuando escribimos la historia, y 

rigurosos cuando un parlamento que no tiene por qué escribir ninguna historia se 

enfrenta a este reto. Porque nos teníamos que enfrentar a este pedazo de reto. 

 

Hemos hecho un documento, como digo, con hechos fehacientemente 

probados, con la intención de que no se discuta ni una sola línea de hechos. Con 

la intención de que nuestra arquitectura mental, que nos lleva de una serie de 

conclusiones a determinar una serie de consecuencias de orden político y 

responsabilidades de orden político, no sea precisamente una acrobacia de 

malabarista. 
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Y creo que, respondiendo al representante del Partido Popular, le indico en 

esa dirección. Es decir, el trabajo de la comisión no ha podido determinar que 

hubo un plan premeditado para llevar a cabo una actuación que terminara en la 

matanza que se produjo en la tarde del 3 de marzo del 76. No hemos podido 

hacerlo, como no han podido los historiadores que nos han precedido hasta 

ahora, que han tenido un trabajo mucho más intensivo y profesional que nosotros. 

Pero eso no quiere decir que los responsables que tenían al cargo la actuación 

policial y de gobernación y política en ese tiempo no tengan una responsabilidad 

de orden político. 

 

Porque las responsabilidades de orden político se establecen tanto por 

acción como por omisión. Y la omisión, la incapacidad o la irresponsabilidad, o la 

desmesura a la hora de utilizar los recursos públicos, en este caso las armas de 

una policía, son hechos fehacientemente probados, y, por lo tanto, quienes son 

responsables políticos de ello son quienes ostentaban las más altas jefaturas de los 

ministerios del Estado en aquel momento, como queda claro y como además no 

han tenido ningún empacho en retratarse en esa figura ellos mismos, viniendo a 

los pocos días a tratar de resolver un problema que durante dos meses largos 

habían sido suficientemente incapaces de resolver. 

 

Y con eso hemos construido un relato de hechos fehacientes y hemos tratado 

de que sea riguroso, y sobre todo hemos tratado de que se escapara del 

presentismo. 

 

Alguno de los intervinientes que me han precedido ha hecho un magnífico 

ejercicio de presentismo. Usted lo ha dicho muy bien, señor Barrio: no podemos 

poner los ojos de hoy en la situación de hace 32 años. Esa era la intención de este 

documento, creo que lo hemos conseguido. No lo avala, desde luego, la 

intervención de algunos de los que me han precedido. 
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No se puede meter en el mismo saco a los muertos del 3 de marzo y a las 

muertes de Irak, porque es que nos estamos cargando el argumento. No se puede 

decir –como se ha dicho aquí por parte del señor Larreina– que hemos dicho en 

este documento que esto era un hecho aislado y que se debió a la imprevisión, 

porque no lo decimos, porque los cinco, más uno, los seis puntos, dejan clara y 

taxativa la acusación y la determinación que estamos planteando en este caso. No 

hay ningún tipo de menciones genéricas en ese sentido. 

 

Yo terminaría simplemente con una petición al Partido Popular. Yo creo que 

el Partido Popular…, entiendo la dificultad que tiene encontrarse con una historia, 

y una historia lejana, pero todavía muy presente en las personas que tienen que 

ver con esa historia, pero lo importante y lo que da fortaleza a una opción política 

es ser capaces de encarar el pasado, de asumirlo, y no depender de la historia al 

cabo de 32 años. 

 

Voy a terminar con un simple ejemplo. Don Indalecio Prieto, sin ninguna 

duda el socialista vasco más importante que hemos tenido hasta la fecha, 

reconoció en 1942, públicamente y por escrito, que había sido por su parte un 

inmenso error una de las actuaciones que más caracterizan al socialismo vasco del 

siglo XX, como es la actuación de octubre de 1934, la revolución de octubre del 

34. Indalecio Prieto dijo: "Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido 

Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento 

revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria". 

 

Esto es lo que da gloria precisamente a los personajes políticos y a los 

partidos políticos capaces de mirar cara a cara a la historia y saber dónde está su 

presente y su proyecto de futuro, y dónde está el pasado del cual –hasta el punto 

que sea necesario– se tienen que reclamar o se tienen que desdecir. 

 

Muchas gracias. 
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La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Rivera jauna. 

 

Txanda hau amaitzeko, Euzko Abertzaleak taldearen ordezkariak, Azpillaga 

andreak, dauka hitza. 

 

La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Legebiltzarburu andrea, legebiltzarkideok, 

egun on guztioi. 

 

Lehendabizi, nola ez, gure taldeak ongi etorria eman nahi die Martxoaren 

3ko Biktimen Elkarteko kideei, eta beraienganako gure elkartasuna adierazi nahi 

dugu. 

 

Nire hitzaldia eskerrak ematen hasi nahi dut. Lehendabizi, Valentín de 

Forondako historialariei, beraiek Batzorde berezi honetan hain beharrezkoa zen 

ikuspuntu profesionala eta neutrala gure eskuetan ipintzeagatik, eskerrak eman 

agerraldietara etorri diren pertsona guztiei, beraiei esker egin badiegu egindako 

dena. 

 

Ganbarako zerbitzuei ere nire eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiet, 

beraiengatik oso babestua sentitu bainaiz Batzorde Berezi honetako lehendakari 

bezala. 

 

Eta, azkenik, Batzordeko kide guztiei ere eskerrak eman nahi diet, etekin 

politikorik izan nahi ez dugulako, zintzo jokatu dugulako. 

 

2007ko otsailaren 23an, Osoko Bilkuran, Batzorde Berezi bat sortzea onartu 

zen. Don Valentín de Foronda Institutoak egindako irizpide historikoa abiaburutzat 

hartuz, gertakari haien ondorioz izan zintezkeen erantzukizunak ere aztertuko 

zituena, eta gertakari objektibo eta frogatuen irizpide bat izan behar zen. 



Pleno 25.junio.2008 92 

 

Ez ahaztu, hau zen gure eginbeharra, hau da guk geneukan agindua, eta 

bestelakoak egiteko ez gara gai, ez daukagu inolako gaitasunik. 

 

Eginbehar honekin, Batzorde Bereziak hala jokatu zuen. Lehendabiziko 

agerraldira, Martxoaren 3ko Biktimen Elkartea deitu genuen, haien nahiak eta 

ikuspuntua ezagutzeko helburuarekin. 

 

Elkarteak hiru gauza eskatu zizkigun bereziki: Bat, ager zedila bertsio ofiziala 

ez zela egia, gezurra zela; bi, arduradun politikoak sala zitzala; eta hiru, Valentín 

de Forondako diktamenak ez zuen aldez aurretik erabakitako plan bat zegoenik 

adierazten, berriz, elkartearentzat hau argi eta garbi dagoen puntu bat da. 

 

Bigarrenik, Valentín de Forondako Institutoko historialariak gonbidatu 

genituen agerraldira, jakinez, dakigun bezala gai honek duen kutsu politikoa. 

 

Jakinik zein minberakor den beraien partehartzea, beraien inplikazioa oso 

garrantzitsua izan da, beraien aholkuak jarraituz egin ditugu pausu 

minberakorrenak, nor deitu, zer galdetu eta hau, diktamenean, emaitzean ikusten 

dela uste dugu. Oso irizpide zintzoa, zehatza, sosegatua, barea baita. 

 

Hemos trabajado por realizar un dictamen honesto, serio y sereno. Hemos 

trabajado para crear un dictamen que relate con honestidad, con contundencia, lo 

ocurrido, pero sin ánimo de venganza. Simplemente atendiendo al mandato de 

este Parlamento, simplemente como parte de la reparación que merecen las 

víctimas. 

 

De las tres solicitudes realizadas por la asociación, hemos podido atender a 

dos. Queda meridianamente claro que la versión oficial, la versión policial, es 

incierta, que los hechos ocurrieron de otra manera; que la asamblea informativa 
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transcurría con tranquilidad, y que los trabajadores no se encontraban armados 

con piedras, varas de hierro y escopetas de caza con intención de atacar a las 

Fuerzas de Orden Público. También aparecen en el dictamen los nombres de los 

responsable políticos de los hechos. 

 

Sin embargo, no hemos encontrado pruebas para demostrar que aquello se 

basó en un plan preestablecido. Tampoco hemos encontrado pruebas para decir 

lo contrario. Se trata de un matiz importante, tal y como lo define la propia 

Asociación 3 de Marzo en su comparecencia. Un matiz importante, que queda sin 

esclarecer. 

 

Por tanto, visto el resultado, conocida la metodología, yo pido a todos los 

grupos de esta Cámara que apoyen este dictamen. Sabemos que no existe la 

verdad absoluta, pero no cabe atisbo de duda de que esta versión de los hechos 

está mucho más cercana a la verdad que la versión oficial o policial. Por tanto, 

aunque pueda haber grupos que no se sientan reflejados al 100 % en el dictamen, 

es infinitamente mejor que exista constancia de esta versión del Parlamento en los 

archivos correspondientes a que siga existiendo única y exclusivamente la versión 

policial. 

 

Basterrika andrea, zuk 2007ko otsailaren 23an ere gai honekin hemen egon 

zinen eta hitz batzuk hartu ditut. Orduan Valentín de Foronda irizpideak egindako 

irizpen historiari buruz hurrengoa esan zenuen: "Hala ere, orduan gertatu zen 

guztia argiturik uzteko datu bakar bat falta da: martxoaren 3ko gertakaeren 

arduradun politikoak izendatzea, izen eta abizenekin. Arduradun politikoak 

seinalatzea ez zen Valentín de Foronda Institutoaren papera, ezta helburua ere, 

baina Legebiltzar honena, bai". 
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Beno, ba hementxe duzue falta zen datu bakarra. Horregatik esandakoarekin 

zintzo jokatzeko, eta diktamena Legebiltzar honetatik indartsu atera dadin, aldeko 

bozka eskatzen dizuet. 

 

Beste aldetik Talde Popularra dago. Señor Barrio, sinceramente le digo que 

no entendería que su grupo votase en contra de este dictamen o se abstuviese. 

Usted y su grupo defienden constantemente en esta Cámara dos temas con gran 

ímpetu: la atención y la solidaridad hacia las víctimas, tema y sensibilidad que 

compartimos con usted completamente, y las investigaciones, llegar al fondo de 

los asuntos, la depuración de las responsabilidades políticas, sensibilidad que 

también compartimos plenamente con usted. 

 

Entiendo, aunque usted no me lo haya transmitido directamente, que, siendo 

como es muy importante el dinero público, son infinitamente más importantes las 

vidas humanas. Usted, cuando hemos tratado de casos de investigación y 

búsqueda de responsabilidades, ha realizado afirmaciones como la siguiente: 

"Para eso nos pagan a los parlamentarios, para que lleguemos a conocer la 

verdad". Pues, bien, esto es lo que ha hecho esta comisión especial: trabajar para 

llegar a conocer la verdad. Y no creo que usted sea capaz de encontrar en el 

dictamen nada que no se ajuste a la verdad, nada que no se ajuste a los hechos 

probados. Por tanto, me resultará del todo incomprensible su voto en contra o su 

abstención. 

 

La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha pedido insistentemente tres 

cosas: verdad, justicia y reconocimiento. 

 

Verdad. Con la aprobación del dictamen hoy presentado podemos dar por 

zanjado el esclarecimiento de la verdad, de los hechos que allí ocurrieron. Por lo 

menos, con la información de la que disponemos hoy en día, este es el dictamen 

que podemos hacer. 
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Justicia. No corresponde a este Parlamento impartir justicia. 

 

Reconocimiento, reparación. Eso sí es un tema pendiente por parte de la 

clase política, pero no de esta comisión especial, no confundamos términos. 

 

El 23 de febrero de 2007 también aprobamos un tercer punto, donde se 

solicitaba que se reconociese a las víctimas del 3 de marzo en la ley popularmente 

conocida como "De memoria histórica" y se les concediese idéntico tratamiento del 

que disponen las personas acogidas a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del 

Terrorismo. Lamentablemente, esto todavía no es así. 

 

Las indemnizaciones económicas son menores. No se reconocen las 

indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes. Las indemnizaciones 

que se corresponden por lesiones incapacitantes son intransferibles; es decir, que 

si la víctima ha fallecido los herederos no tienen derecho a la indemnización. 

 

Todo esto, desde nuestro punto de vista, es una terrible injusticia. El dolor 

nos hace iguales, no hay duda. El dolor nos iguala, y todas las víctimas merecen el 

mismo trato. 

 

Hoy los grupos presentes debemos comprometernos a trabajar en las 

instituciones en las que participamos para que estas víctimas reciban el 

reconocimiento que se merecen. Nuestro grupo se compromete a trabajar, y en 

primera instancia en el Congreso, para que todas las injusticias anteriormente 

mencionadas se corrijan en la nueva ley, en la disposición cuarta. De todas 

maneras, ya sabemos quiénes tienen las mayorías suficientes para desarrollar 

convenientemente esta disposición cuarta en Madrid, y por ello instamos al Partido 

Socialista a que desarrolle la ley de acuerdo al principio de igualdad: al mismo 

dolor, a las mismas heridas, mismo tratamiento legal, misma reparación. 
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Y, por último, quisiera dar las gracias muy especialmente a las víctimas del 3 

de marzo. Gracias a la existencia de muchas personas como ellas hoy disfrutamos 

de libertades y de derechos. 

 

Yo soy una persona convencida de que raramente, por no decir nunca, te 

regalan los derechos. No tenemos más que mirar la historia y ver cómo los 

derechos han sido conquistados gracias al sacrificio de personas idealistas que 

lucharon por lo que creían justo. Además, cuando esta lucha se da de forma 

pacífica obtienen la admiración y el respeto de nuestro grupo. 

 

Horregatik, eta gure eskubideen alde, modu baketsuan borrokatu eta lan 

egin zenutelako, gure eskerrik zintzoenak. Eta barkamena eskatu, 32 urte 

beranduago, oraindik gizarteak –eta politikariek zehatzago–, zuenganako 

daukagun zorra ordaindu ez dugulako. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Azpillaga andrea. 

 

Si algún grupo quiere intervenir en un segundo turno…, abriríamos un 

segundo turno de cinco minutos. Mistoa-Aralar taldearen ordezkariak, Ezenarro 

andreak dauka hitza. 

 

La Sra. EZENARRO EGURBIDE: Beno, bakarrik posizioa finkatzeagatik. 

 

Lehenengo interbentzioan esan dut memoranduma egitea pausu 

garrantzitsua izan dela Parlamentu honetan, nahiz eta bere osotasunean ez duten 

bat egin Martxoaren 3ko Biktimak, baina nik uste dut oro har inportantea izan dela 

gertakari haiek gertatu zirela Legebiltzar honetan onartzea. 
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Baina hortik aurrera, eta azkeneko bozeramailearen hitzak hartuko ditut, 

konpromezua hartu behar dugu talde guztiok, hau honetan ez dela geldituko. Eta 

nik nahiko nukeena da hau hemendik aurrera, epe labur batean, gai izatea talde 

guztiak lehen aipatu ditudan neurriak edo antzekoak hartzeko, legez besteko 

proposamen batean. Eta hori horrela egiteko konpromezua edo borondatea ikusi 

dudanez, aldeko botoa emango dugu. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Ezenarro andrea. 

 

Mistoa-Ezker Batua Berdeak taldearen ordezkariak, Bilbao andreak, dauka 

hitza. 

 

La Sra. BILBAO CUEVAS: Sí, yo solamente quería pedir a EHAK que 

recapacitase, porque, de verdad, creo que un flaco favor hacen ustedes a las 

reivindicaciones de las víctimas y de sus familias. Porque cuando se quiere lo más 

a veces se pierde la perspectiva de lo que se está haciendo y de lo que significa. 

 

Yo creo que el señor Rivera ha intentado explicar con toda claridad cuál era 

el cometido de una comisión especial, y evidentemente el cometido de una 

comisión especial se ha cumplido. Tiene un alcance limitado, y se ha elaborado 

un memorando que creo que es un buen trabajo y es un trabajo comprometido. 

 

¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente el siguiente paso, y además lo ha 

dicho también la representante del grupo Nacionalistas Vascos, el siguiente paso, 

que es el reconocimiento y, por tanto, lo que hablamos en todo momento, que es 

el tratamiento de las víctimas del 3 de marzo como víctimas que tengan derecho a 

un fondo de compensación en igualdad de condiciones, es el tema pendiente. 

 

Pero de ese tema pendiente lo que yo le diría –y también se trató en la 

misma Comisión del 3 de Marzo– es que en esto algunos de los que estamos 
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presentes aquí tenemos comprometida nuestra palabra, y no de hoy, sino de hace 

mucho tiempo. Pero, de todas maneras, si es necesario que se explicite una vez 

más, yo le tengo que decir que desde mi grupo parlamentario hay un compromiso 

concreto, una palabra dada, a dar realmente ese siguiente paso que no 

correspondía a esta comisión. Que no correspondía a esta comisión. 

 

Yo siento que ustedes piensen que es insuficiente, pero es que casa cosa 

tiene su espacio y su momento. Por lo tanto, ningún problema en hacer una 

iniciativa de cara a ese reconocimiento y a conquistar que las víctimas y sus 

familias puedan tener un fondo de compensación en igualdad de condiciones con 

las víctimas del terrorismo. 

 

Y con respecto al Grupo Popular… Mire, usted dice que se ratifican en la 

declaración que usted ha leído y de la cual ha señalado que estaba firmada por el 

secretario primero de la Cámara. ¡También está firmada por el secretario de la 

comisión esta que ustedes no han apoyado! Pero da la sensación como de que 

cuando usted la firma la apoya. Que no, que en esta comisión especial usted es el 

secretario, ha firmado este documento, pero usted no apoya este memorandum y 

este dictamen que ha hecho la comisión. 

 

Mire, creo que es un pobre viaje hacia el centro que hacen ustedes, 

cuando… Yo creo que tienen el sentir de que las víctimas del 3 de marzo son 

víctimas, de que tienen que tener un reconocimiento, pero el problema es cuando 

se tocan nombres. Y cuando se toca el nombre…, claro, ¿cómo van a reconocer 

ustedes, cómo van a decir que sí, si ahí aparece el nombre del señor Fraga 

Iribarne, presidente honorario de su partido, aunque solamente sea para decir lo 

que era en ese momento? 
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Cuando se tocan esos nombres usted justifica lo injustificable. Y yo creo que 

realmente es triste, porque creo, sinceramente, que su grupo por una parte quiere 

solidarizarse, pero por otra parte no puede implicarse o no quiere tocar. 

 

De cualquier forma, yo tengo que decir que el trabajo que se ha realizado en 

la ponencia creo que es un trabajo muy importante, y quiero desde esta tribuna, 

aunque el señor Rivera creo que no me ha entendido la referencia que he hecho a 

Irak, que no tenía que ver con mezclar churras con merinas, yo sí que quiero 

reconocer el trabajo de todos los miembros y el empeño que el señor Rivera ha 

tenido en que esta comisión fuera más ajustada a lo que tenía que hacer, y en ir 

ayudando también a la propia comisión a que tuviese ese toque quizá un poco 

más histórico de lo que habitualmente tienen las comisiones en este Parlamento. 

Por lo tanto, creo que ha puesto al servicio de la comisión su profesionalidad, y 

esto desde aquí se lo quiero agradecer. 

 

Eskerrik asko. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Bilbao andrea. 

 

Eusko Alkartasuna taldearen ordezkariak, Larreina jaunak dauka hitza. 

 

El Sr. LARREINA VALDERRAMA: Eskerrik asko, mahaiburu anderea. 

 

Yo, en primer lugar, quería referirme a los dos grupos que han mostrado su 

oposición al dictamen, para pedirles que reconsideren su posición. 

 

Creo que por parte de Ezker Abertzalea deben reconocer que este es un paso 

importante; que que este dictamen pueda estar con el máximo respaldo en todos 

los ámbitos en que debe estar es un elemento muy importante precisamente para 

avanzar en esa necesaria reparación. Y también para avanzar en que no haya 
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víctimas de primera, de segunda o de tercera división. Y precisamente también 

para avanzar, y hay un compromiso también por parte de los grupos, en que la 

reparación llegue también a estas personas de forma efectiva. 

 

Es más, yo en mi primera intervención me he referido a la necesidad de esa 

ley de víctimas de la violencia de motivación política, precisamente para que 

también en la fórmula no haya discriminación. Es decir, que sea también 

tratamiento por ley, y que sean reconocidos sus derechos y su reparación por ley 

también. Una ley específica para una problemática específica. 

 

Por tanto, yo les pediría que reconsideren su posición y mantengan también 

las otras reclamaciones, como las mantiene nuestro grupo parlamentario. 

Nosotros también planteamos esas cuestiones que ustedes han planteado, con la 

necesidad de avanzar, y estamos en nuestro compromiso de seguir avanzado. Pero 

indudablemente este paso es importante, y este dictamen-memorandum es 

también muy importante, desde ese punto de vista. 

 

Y, con respecto al Partido Popular, yo entiendo su posición y entiendo su 

dificultad, pero creo que no se puede hablar de juicio político. Yo creo que hablar 

de responsabilidades políticas es precisamente la obligación de una cámara 

parlamentaria. E indudablemente, cuando alguien está al mando de una 

institución, y del mando de esa institución se deducen actuaciones que ustedes y 

nosotros coincidimos en que no son ajustadas a lo que debe ser, que son 

desproporcionadas, pues, creo que ahí, evidentemente, hay una responsabilidad 

política, que es lo que dice precisamente el memorandum. 

 

No entra en otro tipo de consideraciones, que ahí puede haber posiciones 

diferentes. Igual algunos podríamos haber intentado ir más allá, pero lógicamente 

lo que hay es lo que hay. Y lo que es incontestable, como decía en mi primera 

intervención, pues, es lo que está en el dictamen-memorandum. 
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Y hay una responsabilidad política evidente, lo cual no prejuzga la posición 

que puedan tener ahora esas personas, como no prejuzga en otros casos también. 

En el caso de víctimas del terrorismo, pues, también hay personas que en su día 

fueron victimarios y que después han prestado grandes servicios a las libertades y 

a la democracia, y eso es una realidad también. 

 

Y yo creo que hay que ver las cosas, efectivamente, con los ojos de hoy, y 

verlo con los ojos de hoy exige también esa reparación. Usted decía precisamente 

lo contrario, es decir, que no se puede aplicar la visión de hoy en día a lo que 

pasó hace 32 años, y yo creo que en parte tiene razón, pero en parte no. 

 

Yo creo que, efectivamente, sí hay que ver con la visión de hoy también lo 

que pasó hace 32 años, comprendiendo aquel contexto, pero viendo con la 

posición de hoy. Porque, si bien es cierto que hubo personas que, fruto de aquel 

contexto, actuaron de una forma, también hubo personas entonces que no 

sucumbieron a la presión del contexto, a la presión histórica del momento, a la 

presión política del momento. Y creo que precisamente eso hay que ponerlo en 

valor, y hay que reivindicar también a todas las personas que hace 32 años no se 

plegaron a aquella versión, no se plegaron a aquella política desarrollada por 

aquel Gobierno, y que mantuvieron su dignidad y su lucha por las libertades. 

 

Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Me voy a referir a las personas que 

componían el Cuerpo de Bomberos de Vitoria-Gasteiz, que no se plegaron a la 

presión política del momento, que les quiso obligar a salir a la calle a disolver las 

manifestaciones con el agua de los camiones-bomba y se negaron. Los bomberos 

de Vitoria-Gasteiz se negaron. 

 

Y creo que precisamente aplicar la visión de hoy a hace 32 años es hacer un 

homenaje a todas aquellas personas que, como los bomberos de Vitoria-Gasteiz, 
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no sucumbieron a la presión histórica del momento, no sucumbieron a la presión 

política del momento, y no sucumbieron a las amenazas que desde las 

instituciones y desde los ministerios que eran responsables de la situación, pues, 

les trasladaron y les presionaron. Y se enfrentaron incluso a denuncias ante los 

tribunales y a la pérdida del puesto de trabajo. 

 

Creo que por eso precisamente es bueno también aplicar la visión de hoy a 

lo que pasó hace 32 años, porque es hacer justicia a esas personas que no 

sucumbieron a las presiones y al contexto de aquel momento. 

 

Y finalmente, señor Rivera, yo creo que es importante…, y he reconocido el 

tema del rigor, pero también hay que aplicar el rigor a uno mismo. Yo no he dicho 

que en el informe se diga que respondían a casos aislados. He dicho que 

precisamente alguien puede deducir que eran casos aislados, y yo digo que 

precisamente no, que respondían a una dinámica general. Y creo que eso es un 

elemento, 

 

Y, en cuanto a la valoración del informe que se presentó ayer, creo que 

también el rigor exige verlo en su conjunto, y ver no el anexo de un informe, sino 

lo que en el informe se dice sobre el 3 de marzo, que es lo que es propiedad del 

informe, no la recuperación estadística de datos que se saquen de otros libros y 

otro tipo de cosas. Y precisamente toda la descripción que se hace del 3 de marzo 

en la sustancia del informe es totalmente correcta, y coincide con el dictamen de 

la comisión y con el dictamen del Instituto Valentín de Foronda. 

 

Eskerrik asko. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Larreina jauna. 

 

Ezker Abertzalea taldearen ordezkariak, Basterrika andreak dauka hitza. 
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La Sra. BASTERRIKA UNANUE: Zure baimenarekin hementxetik. 

 

Dudarik gabe gogoratzen ez ziren nire hitzak eta egia da, Valentín de 

Forondarekin dago txostenaren oinarritzat hartuta, hemen memorandum honetan 

kontsideratzen dira ardura politikoak dituzten pertsona bat, eta bale, onartzen dut. 

 

Nik ere, tribuna horretatik esan dut Valentín de Foronda egindako lana 

oinarritzat hartuta, memorandum honek bi bide jorratu duela eta bideorik balioa 

dela, eta hori onartzen dut. Baina, bi bide baliogarria da, heinean bide horiei 

pauso bat markatzen diogunean, eta niri iruditzen zait, pauso hori ez dela bukatu 

eta ibilbide hori jorratzeko pausoak baino gehiago eman behar direla. 

 

Eta nik ere uste dut zilegoa esatea dela Ezker Abertzaleak guztiok egin dizuten 

memorandum horrekin eta baiezko botoa emango duzun guztiarekin hitz egin 

ondoren esan genizuela, agian, pausoak aurrera eramateko biktimak ordezkatzen 

dugun guztiok eta hona plazaratu dugun biktimen errebindikazio horietako bat 

zela, hitz politikatik, ekintzetara pasatzea eta konpromisu idatzizko bat eskatzen 

zutela. Eta nik uste dut, hori plazaratu genuela eta emaitzak, edo ondorioak, 

isiltasuna suposatzen direnean, suposatzen da, ez dituzuela idatzizko konpromisu 

horiek hartu. 

 

Orduan, idatzizko konpromisuak eskatzeak, zerbait gehiago eskatzen baldin 

badu, nik orain, momentu honetan ulertzen ez dudana, hor utziko dut mahai 

gainean, baina, guk hori eskatzen genuen nolabait bide hori jorratu ahal izateko 

aurrera egitea. 

 

Erantzun ezaren kontran, guk gure jarrera mantenduko dugu, pentsatzen 

dugulako, gauzak ez daudela oraindik bukatuta eta ekintzetatik, hitz politikatik 

ekintzetara pasa behar genuela. Eta ez dut kentzen, eta nik uste dut pertsona 
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zehatza eta zintzoa naizela, gauzak ondo egiten direnean, balidoa eta bera pausua 

eman behar zela. 

 

Eta uste dut memorandumak baduela bide bat, baina, bide bat. Ez dela 

dokumentu itxi bat eta horrek bazuela bide luzeago bat jorratzeko bidea. Eta hori 

zen nolabait gertakari honetako biktimak plazaratzen zutenak eta guk beraien 

eskakizunak hartuta, ekarri dugun gure planteamendua. 

 

Besterik ez. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Basterrika andrea. 

 

Euskal Talde Popularraren ordezkariak, Barrio jaunak, dauka hitza. 

 

El Sr. BARRIO BAROJA: Gracias, señora presidenta. Desde el escaño, 

brevemente. 

 

Bueno, la señora Azpillaga ha hecho alguna reflexión sobre las víctimas y 

nuestra consideración. Yo me tengo que remitir de nuevo a lo que yo he leído 

antes en relación con las víctimas siempre, y en este caso le he leído la 

declaración institucional que suscribió la Cámara y que nosotros firmamos 

igualmente. No hay más detalles. O sea, usted no me puede discutir nada más 

que eso. 

 

Yo le quiero decir al señor Rivera, que dice que es la primera vez que en un 

parlamento europeo se da una comisión y un memorandum de estas 

características… Pero, claro, porque es que ningún parlamento europeo se 

constituye en tribunal. Claro, ningún parlamento europeo se constituye en 

departamento de historia, generalmente, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Y 

menos con situaciones –y lo digo con objetividad, en relación con el análisis del 
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trabajo parlamentario–, con situaciones que no forman parte de sus competencias, 

de su control, de su supervisión política, ¿no? 

 

Por eso nosotros vamos a votar en contra, entre otras cosas, de este 

dictamen. Ya le digo, compartiendo y entendiendo muchos de los alcances y de 

los extremos valorados y aportados, y que le reconozco a usted, y le reconozco a 

usted mucho su trabajo. Yo también he aprendido mucho trabajando con usted en 

la comisión especial de análisis, de estudio. 

 

Yo no le voy a discutir nada, desde luego, al señor Rivera en lo que es el 

análisis histórico, pero sí quiero aportar algo en favor del rigor. Pero del rigor que 

viene en el propio documento, en el propio dictamen-memorando que ustedes 

han realizado y han aprobado. La imposibilidad de concretar responsabilidades 

con claridad. No lo digo yo, lo dice el dictamen. Pero luego hay una conclusión 

que se escapa de esta valoración. 

 

Por eso, claro que nos afecta, claro que nos afecta, pero nos afecta con 

contenido dentro del propio dictamen. Y en ese sentido, señor Rivera, 

reconociendo muchos de los extremos y muchas de las cuestiones que se han 

abordado, que nosotros también podemos compartir el elemento fundamental, y 

sobre todo el objetivo principal, de mirar con ojos de hoy lo que pasó hace 32 

años, precisamente para hacer un inciso político a lo que hoy también ocurre, o a 

algún partido o alguna persona de algún partido…, pues, también hay que 

valorarlo. Y a nosotros, desde luego, eso nos impide votar a favor de este 

dictamen. 

 

Muchas gracias. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Barrio jauna. 
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Euskal Sozialista taldearen ordezkariak, Rivera jaunak dauka hitza. 

 

El Sr. RIVERA BLANCO. Bien, señor Barrio, yo le reconozco la difícil tesitura, 

y le reconozco también elegancia con que ha salido de esta. 

 

Determinar responsabilidades particulares era imposible, porque este fue el 

principio de las cosas. Porque cuando se trató de determinar las responsabilidades 

particulares sobre los policías que habían actuado el propio tribunal militar se 

manifestó incapaz de llevarlo a cabo, por falta de empeño, por falta de pericia o 

vaya a saber usted por qué. Pero, claro, de lo que no cabe ninguna duda es de 

quién estaba al frente de esas fuerzas y quién ejecutó la orden del gobernador civil 

que mandó la orden, y quién estaba en la línea de mando de un gobernador civil 

en aquellos tiempos. 

 

Entonces, le he querido explicar ahí… Y yo entiendo que usted se enganche 

como a una farola a ese argumento, pero sin embargo no es el más endeble, en 

absoluto. Es decir, por acción o por omisión, las responsabilidades políticas se 

pueden concluir, y creo que esto no es ningún dislate ni ningún disparate, ni 

ningún gesto de acrobacia intelectual. O sea, que quede ahí ese argumento. 

 

Y en relación con lo que indicaba la señora Basterrika, tanto en su 

intervención como en su réplica, esto no es un papelito, ni pasar a las palabras 

bonitas dejándose los hechos por el camino. 

 

Hay un refrán que dice que hay gente que se baña en una piscina de 

alquitrán (el refrán dice otra cosa) y sale oliendo a Chanel 5. Ustedes han actuado 

en esta comisión de semejante manera. A mí me gustaría que me indicara (lástima 

que no tenga otra réplica), de estas 11 páginas, dónde está su aportación. 

Porque, claro, no se puede pasar por la vida siendo representante genuino del 

pueblo, y no dar un palo al agua a la producción parlamentaria. 
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Ya sé que le enmiendo la plana en este sentido, señor Egibar, cuando usted 

aseguraba el otro día, en sede judicial, la aplicación adecuada del grupo 

parlamentario EHAK a la actuación parlamentaria. Por lo menos en esto no ha 

sido el caso. 

 

La PRESIDENTA: Señor Rivera, le pido, por favor… 

 

El Sr. RIVERA BLANCO: Era un ejemplo. Perdón, señora presidenta. Era una 

ejemplo… 

 

La PRESIDENTA: Sí, ha sido un ejemplo, pero centre el debate. 

 

El Sr. RIVERA BLANCO: Lo centraré. Entonces, pasaré a lo sustancial y a lo 

importante, en lo que hemos insistido todos. 

 

A mí me hubiera gustado haber venido aquí –me van a perdonar el término, 

porque no es tal– con el conejo dentro de la chistera, y no ha sido posible. Pero sí 

que les puedo decir que en estos momentos el Gobierno está trabajando 

precisamente en aquello a lo que le obligaba precisamente algo que no se ha 

citado aquí, o se ha citado indirectamente, que es la ley por la que se reconocen y 

amplían derechos y establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

 

Porque recordarán ustedes, gracias también a la intervención de algunos 

grupos parlamentarios en Madrid que se sientan en esta sala, que esa ley ha 

determinado, en una de sus disposiciones adicionales, la obligación de que el 

Gobierno establezca un decreto de desarrollo para que las víctimas de aquellas 

violencias llevadas a cabo precisamente entre 1968 y 1977 (1978, porque se 

amplió todavía unos meses) sean reconocidas como tales víctimas y tengan el 
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derecho a estas reparaciones, también económicas, que nosotros estamos 

reivindicando hoy en esta sala. 

 

Y entonces les he de decir, como se suele decir en estos casos, que el 

Gobierno está en ello. Desgraciadamente no les puedo traer el papel porque no 

está el papel todavía, pero el Gobierno está trabajando directamente en esta 

cuestión, y creo que es una cosa importante que le exijamos que en el más corto 

plazo de tiempo, y con el mayor rigor y con la mayor y absoluta –apostaría yo a 

decir–igualdad con el resto de las víctimas, porque así debe ser, porque aquí no 

hay víctimas de primera y de segunda, se reconozca precisamente a estas personas 

del 3 de marzo y a otras muchas personas más que desgraciadamente fueron 

víctimas de este tipo de violencia también. 

 

Muchas gracias. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko. 

 

Eta amaitzeko Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Azpillaga andreak, 

dauka hitza. 

 

La Sra. AZPILLAGA ARAMBARRI: Primero me gustaría aclarar… El señor 

Rivera ha mencionado el trabajo realizado por EHAK, que ha sido el mismo que 

ha hecho el señor Barrio. Lo digo para que no pueda ser utilizado esto en un juicio 

posteriormente: el mismo. 

 

A las personas, a los grupos políticos, no se les conoce por lo que dicen. Se 

les conocen por lo que hacen. 

 

Cuando se aprobó la Ley de 1999, de Solidaridad con las Víctimas, también 

se contemplaban los casos de 1968. Se trataba de una ley que salía 31 años más 
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tarde, y en aquel momento sí era oportuno, y además así lo consideramos 

nosotros también. 

 

Y usted me puede contestar que aquello sí era oportuno porque todavía el 

terrorismo de ETA, esa violencia, sigue siendo vigente, que se trata de un tema 

diferente… También yo le puedo contestar que los responsables políticos de la 

época, de los hechos que hemos descrito hoy, siguen vivos, y han demostrado una 

gran indiferencia, y me atrevo a decir hasta desprecio, primero por esta Cámara, 

pero en realidad me parece mucho más cruel la indiferencia y el desprecio que 

han demostrado por las víctimas. 

 

Qué menos que hubiesen comparecido y hubiesen pedido perdón por no 

haber sido capaces de evitar tanto dolor, en caso de que su voluntad fuese no 

crear semejante dolor. 

 

Nunca es tarde para pedir perdón. En el 2004 la Iglesia buscó la verdad 

histórica para pedir perdón por los pecados cometidos como motivo de la 

Inquisición. En febrero de 2008 el Gobierno australiano ha pedido perdón a los 

aborígenes, y el lehendakari y este Parlamento han pedido perdón a las víctimas 

del terrorismo por la sensación de olvido y lejanía que hayan podido tener de las 

instituciones vascas. Pero a las víctimas del 3 de marzo todavía nadie les ha 

pedido perdón. 

 

En lugar de pedir perdón, los responsables políticos de la época han dado su 

silencio como respuesta. Por no hablar de las declaraciones del señor Fraga: "Si 

quieren divertirse, que se diviertan solos". 

 

¿Cuál habría sido su reacción, señor Barrio, si estas declaraciones hubiesen 

sido vertidas sobre otra clase de víctimas? 

 



Pleno 25.junio.2008 110 

Fraga se retrató el 13 de febrero, y ustedes se retratan hoy. Ustedes no 

demuestran la misma sensibilidad y la misma solidaridad hacia todas las víctimas. 

La ideología de las mismas condiciona su apoyo. A ustedes no les interesa la 

verdad. Sólo hacen ver que defienden la verdad y la depuración de 

responsabilidades políticas cuando ven que a ustedes eso no les toca. Lo utilizan 

como arma arrojadiza contra el oponente político. Así son las cosas, una pena. 

Sinceramente le digo que me habría producido gran satisfacción haber podido 

evitar esta reflexión. 

 

Basterrika andrea, hitz politak esan dituzu, memoranduna dela eta, eta 

badakit esan dutela, idatzizko nolabait konpromezua izan dutela. 

 

Eskatutako guztia idatziz egina dago behin baino gehiagotan eta hor 

jarraitzen du egin gabe, baina hori baldin bada dagoen arazo guztia, 

konpromezua hartzen du talde honek hori ere idatziz berriro eskatzeko jadanik 

eskatuta dagoelako, ez dago inolako arazorik, ez dauka zentzurik esatea hori ez 

baduzu egin, hori egina dago, baina ez zen orain momentua eta lekua. 

 

Hori da daukagun ezberdintasun bakarra, ez dauka zentzurik gaur 

planteatzen ari zaretena, eta gaur garrantzitsua dena da diktamen hori indartsu 

irten dadin, hala eta guztiz, zuek bakoitzak neurtu behar du bere bozkarekin, bere 

bozkaren bitartez, zenbat kalte eta on egiten duen eta gaur ez zaudete elkartea 

ongi laguntzen nahiz eta badakiten hori den zure nahia. 

 

Y al portavoz del Grupo Socialista quiero agradecerle la implicación en la 

comisión, su trabajo y su honestidad. Y, ahora que hemos finalizado este punto del 

trayecto, pido lo mismo a los socialistas, la misma dedicación y la misma 

honestidad en el Congreso, para conseguir una ley justa para estas víctimas. 

 

La PRESIDENTA: Eskerrik asko, Azpillaga andrea. 
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Amaitu da eztabaida, eta bozketara joango gara. Quiero anunciar antes de 

la votación que hay un error que voy a mencionar en este momento: en el párrafo 

noveno del memorando, donde dice que se tiene constancia de 26 heridos de 

bala, debe decir que se tiene constancia de 42 heridos de bala. Se incorporará 

esta corrección del error que tiene, y, por tanto, procederemos a la votación del 

memorando. Podemos votar. (Pausa) 

 

Efectuada la votación, el resultado fue el siguiente: 

votos emitidos, 71; a favor, 50; en contra, 21; 

abstenciones, 0. 

 

La PRESIDENTA: Beraz, onartu egin da. 

 

Finalizado el punto del orden del día, quiero saludar a las personas de la 

Asociación de Víctimas del 3 de Marzo que nos han acompañado durante todo el 

debate. 



RELACIÓN DE 42 HERIDOS DE BALA DURANTE LOS SUCESOS 
DEL 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA∗ 
 
 
 
 
[Partes Policlínica La Previsora] 
Ángel López Archeli 
Pedro Sanz Arias 
Fermín Rodríguez García 
Manuel Pizarro Fernández 
Julio Ruiz Garrido 
Andrés Boyero Domínguez 
 
[Partes Hospital Santiago Apóstol] 
Juan María Usabiaga Friondo 
Florencio Guillén Moreno 
Marcelino Santamaría 
Juan Bollero 
Javier Martínez 
Francisco San Juan 
Jesús María Sáez de Ibarra 
Miguel Ángel Ortiz de Urbina (quizás sea Ruiz) 
José Luis Maestro 
José Ignacio Plazaola Sánchez 
 
[Residencia Sanitaria de Vitoria del INP] 
Eladio Jesús Medrano Fernández 
José María Fuentes  
Sixto Tamargo 
Francisco José Fraile 
Félix Alvarado Herrán (quizás Hernán) 
Guillermo González Prieto 
José Luis Boveda 
Daniel Antolín Parras 
Justino Rodríguez 
José María Ortiz 
Laurentino Bustillo 
José Sáez de Ugarte Corres 
Cristóbal Treviño 
Teodoro Vadillo 
Julián Ocejo Díez (quizás Ucejo) 
Luis Fuertes García (quizás Fuentes) 
Antonio Ruiz Capillas 
Francisco Ausín 
Norberto Múgica 
 
 

                                                 
∗ No se incluyen en esta relación las cinco víctimas mortales. 



[Relación de internados el día 4 en Hospital Santiago publicada por Norte Express] 
Luis Lobera Palomar 
Miguel Ángel López de Uralde 
Amelia González Pariente 
Francisco Javier Manzano Barruelos 
Florencio Guillén Moreno 
José Antonio Martínez Heras 
 
[Lista extraoficial elaborada por los internados de Residencia Arana de la Seguridad 
Social y publicada en el libro Vitoria. De la huelga a la matanza] 
Juan Carrasco  



RELACIÓN DE 39 HERIDOS NO DE BALA DURANTE LOS SUCESOS DEL 3 
DE MARZO DE 1976 EN VITORIA 
 
 
 
 
[Partes Policlínica La Previsora] 
Ladislao Millán Montoya (tiene un parte médico anterior en el Servicio de Urgencia de 
Santiago); herida en labio por una pedrada; leve1 
 
[Partes Hospital Santiago Apóstol] 
Ignacio del Valle del Rivero; contusión muñeca; leve 
Ángel Fernández de Labastida; herida contusa mano; leve 
Rafaela Galán; contusión muñeca; leve 
Pedro Miranda Villares; contusión brazo por bala de goma; menos grave 
Mª Carmen Fdz. de Róitegui; contusión codo; leve 
José Abel Vicari; contusión cervical, dorsal y torácica; sin diagnóstico 
José Urbina; herida incisa región frontal; leve 
María Cortabarría; quemaduras rostro y herida contusa (por explosión de bomba); leve 
Lázaro Benítez; contusión fosas nasales; leve 
José Antonio Guitián Rosilla, herida incisa hemotórax (con un cristal); menos grave 
Raquel Albizu; contusión codo; leve 
Eusebio Nevado; herida contusa cuero cabelludo; leve 
Pedro Velázquez Gallego; sin descripción herida; leve 
Pedro Salas Romero; contusión ocular; menos grave (pasó a Hospital Militar) 
Pedro Díaz de Garayo; herida contusa cuero cabelludo; leve 
José Ignacio Iturricha Fernández; herida contusa región occipital; leve 
Gonzalo Castellano; heridas incisas muñeca y rotura tabique nasal; leve 
Juan Carrasco; herida inciso-contusa pierna; leve 
Jesús Mª Ormaechea; contusión pómulo; leve (ingresado)2 
Faustina Merino; contusión pierna; leve 
Arcadio Mayo Lobato; herida contusa mano; leve 
Mª Carmen Seoane Martínez; contusión mano; leve 
 
[Residencia Sanitaria de Vitoria del INP] 
Agustín Plaza; contusión contusa en ojo; reservado 
Pedro Mª Ortiz Barredo; quemadura escroto (por bote de humo); reservado (ingresado) 
 
[Hospital de Santiago día 4 de marzo] 
Francisco Escribano; herida contusa ojo; leve 
Francisco Justel Pernía; conmoción cerebral; menos grave 
Antonio Chasco Díaz; contusión ojo; grave 
Ángel López; contusión hemotórax; leve 
Javier Carlos García Casado; contusión región occipital; leve 
 
[Relación de internados el día 4 en Hospital Santiago publicada por Norte Express] 
Consuelo Lastra Fernández; herida contusa hombro (por bala de goma, en casa); leve 
Santiago Arrausi; herida incisa mano (con un cristal); leve 
                                                 
1 Otras fuentes diferentes señalan que fue herido por arma de fuego.  
2 Otras fuentes diferentes señalan que en realidad tenía una bala alojada en la garganta 



Isidro Bartolomé Francés; contusión cervical; leve (ingresado) 
 
[Lista extraoficial elaborada por los internados de Residencia de Arana de la 
Seguridad Social y publicada en el libro Vitoria. De la huelga a la matanza] 
Ramón Briñas Ruiz; contusión cráneo y muñeca; sin diagnóstico conocido (s/d) 
Teodoro Vadillo; contusión ojo; s/d 
Luis García Marín; contusiones y erosiones; s/d 
Alberto Olalde Azcárate; contusiones; s/d 
Máximo Rodríguez; contusiones; s/d 
Santiago Durán; conjuntivitis, contusión e intoxicación por gases; s/d 
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Instituciones políticas: 
 

- Todas los partidos con representación en el Parlamento Vasco 
- Gobierno Vasco 
- Parlamento Español 
- Parlamento Europeo 
- Ministerio de Presidencia 
- Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava 
- Diputación Foral de Álava 
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
- Subdelegación del Gobierno en Álava 
- Delegación del Gobierno en el País Vasco 
- Ararteko 
- Defensor del Pueblo 
- Senado 
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
- Sindicatos de trabajadores con implantación en Álava 
- SEA Empresarios Alaveses 
- Síndico vecinal 
- Asociación de víctimas 3 de marzo 

 
 
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación 
 

- Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz 
- Archivo Foral del Territorio Histórico de Álava 
- Archivo Histórico Provincial de Álava 
- Archivo y Biblioteca del seminario Diocesano de Álava 
- Biblioteca del Parlamento Vasco 
- Biblioteca de las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava 
- Fundación Sancho el Sabio 
- Biblioteca de la Casa de la Cultura de Vitoria-Gasteiz 
- Archivo histórico Nacional 
- Archivo General de la Administración 
- Biblioteca Nacional 
- Instituto de Historia y Cultura Militar 
- Biblioteca Universitaria Koldo Mitxelena (Las Nieves) 
- Centro Cultural Montehermoso 
- Biblioteca Koldo Mitxelena (Donosita) 
- Biblioteca de la Diputación de Vizcaya (Bilbao) 
- Archivo histórico de Navarra 
- Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
- Biblioteca de la Universidad de navarra 

 
 
Otros Centros relacionados o vinculados a instituciones de carácter histórico: 
 

- Cátedra de la memoria histórica (universidad Complutense de Madrid) 
- Proyecto “todos los nombres” de Andalucía 
- Asociación para la Recuperación de la memoria histórica 
- Asociación de la Memoria Social y Democrática 
- Asociación de Historia Social 
- Asociación de Historia Contemporánea 
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- Asociación de Historiadores del Presente 
- Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española 
- Memorial Democratic de Catalunya 
- Centro de Estudios sobre la Época Franquista y Democrática 

(Universidad Autónoma de Barcelona) 
- Archivo y Biblioteca de la Fundación Largo Caballero 
- Archivo y Biblioteca de la Fundación Primero de Mayo 
- Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias 
- Fundación Salvador Segui 
- Fundación 10 de marzo 
- Fundación Juan Muñiz Zapico 
- Fundación José Unanue 
- Fundación de Investigadores Marxistas 
- Archivo del Nacionalismo Vasco 
- Instituto Jerónimo de Ustariz 
- Instituto de Ciencias de Aranzadi 
- Eusko ikaskuntza 
- Fundación Anselmo Lorenzo 

 
 
Instancias policiales militares 
 

- Archivo Militar de la VIª Región Militar (El Ferrol) 
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