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2017 urtea emankorra eta oparoa izaten ari da Memoriaren inguruko ekitaldietan. 

 

Guda Zibilak Euskadiko lurretan bizi izan zituen azken episodioen 80. urteurrenak hainbat pertsona, elkarte 

eta erakunde mugiarazi ditu eta atzera begira jarri. 

Atzera begira eta gogoratzen. Memoria egiten. 

Baina ez gorrotoa pizteko edo mendekua bultzatzeko. Nazio Batuek horrelako kasuetarako, behin eta 

berriro, aldarrikatzen dutenez, Egia, Justizia eta Erreparazioa egiteko baino. 

 

Desde esa actitud, hemos rememorado los bombardeos de Durango y Gernika, así como la batalla de 

Matxitxako.  

Hemos evocado la dramática experiencia de los niños y niñas de la Guerra Civil, y hemos revivido el 

episodio que el Gobierno de Agirre protagonizó en Turtzioz con motivo de la declaración de junio de 1937.  

Hemos exhumado cadáveres que llevaban ocho décadas bajo tierra y participado en multitud de actos 

locales de memoria.  

Hemos recordado y reconocido a políticos, sindicalistas, gudaris y toda clase de víctimas de la guerra y de 

las represalias franquistas, mediante muy diversos actos de justicia y reparación. 

 

Hoy, vamos a fijarnos en un colectivo singular que padeció, también, la injusta represión de la dictadura, 

aunque -al menos hasta la fecha- apenas ha sido objeto de reconocimiento y reparación: las empleadas y 

empleados públicos de los municipios de Bizkaia que fueron depurados durante la Guerra Civil y el 

Franquismo. Y lo vamos a hacer de la mano de un extraordinario trabajo de investigación desarrollado por 

el historiador Aritz Ipiña Bidaurrazaga, que hoy ve la luz en este libro. 

 

Cuando la legislación internacional instituye la tríada “Verdad, Justicia y Reparación”, contempla un 

programa de actuación ordenado y escalonado, cuyo primer paso consiste en la recuperación de “la 

Verdad”. Recuperar una verdad que el transcurso de los años y el empeño que muchas personas han 

puesto en ocultarla o deformarla, la habían sepultado bajo los escombros de la desmemoria. 

 

Solo a partir del conocimiento de “la Verdad”, resulta posible abordar los retos de “la Justicia” y “la 

Reparación”. Porque es “la Verdad” la que nos permite definir con precisión quiénes y por qué fueron 

víctimas injustas del Franquismo, y quiénes y por qué son acreedores a “la Justicia” y a “la Reparación”. Es 

preciso clarificar lo sucedido, para abordar con rigor el reconocimiento de las injusticias cometidas y la 

reparación de las víctimas.  

 

Es preciso luchar contra la desmemoria porque la desmemoria trae la indiferencia. Y la indiferencia hacia 

las víctimas, supone victimizarlas por segunda vez. 

La investigación de Aritz Ipiña constituye una relevante aportación a la recuperación de “la Verdad” en 

torno a esta parte de nuestro pasado. Pone los focos sobre un colectivo casi olvidado, del que hasta la 

fecha sabíamos muy poco.  
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Y gracias a su trabajo, hoy, podemos conocer “la Verdad” sobre el injusto daño que la represión franquista 

infligió a empleadas y empleados municipales de Bizkaia con posterioridad a la Guerra Civil, a quienes 

sometió a un proceso de depuración que, en el marco de la investigación, afectó a más de 3.000 personas 

empleadas municipales, de 22 localidades, en las que residía el 64% de la población del territorio. 

 

Se trata de un estudio de factura impecable que descansa sobre una extraordinaria labor heurística, pero 

cuenta, también, con un plausible esfuerzo de tratamiento e interpretación del amplísimo material reunido. 

Gracias a ello, el libro encierra dos virtudes que resultan muy valiosas para la recuperación de “la Verdad” 

en el ámbito de la Memoria Histórica: nos permite conocer individualizadamente a las personas que 

padecieron la represión -su identidad, su circunstancia y la sanción que cada una de ellas recibió- pero, al 

mismo tiempo, nos permite evaluar la dimensión estadística, social y política del fenómeno. 

 

Ambas perspectivas son importantes, porque permite conciliar el reconocimiento individual de cada persona 

represaliada con la evaluación global de lo que supuso el fenómeno desde el punto de vista histórico. 

 

La mayoría eran naturales de Bizkaia, oriundas y oriundos de los municipios en cuyo ayuntamiento 

prestaban servicios. Ese era su retrato robot. Además, fueron personas contratadas antes del advenimiento 

de la II República y, por su edad, no acudieron al frente fusil en mano. Su nivel de afiliación política y 

sindical fue más bien bajo. Pero ello no impidió que, casi, dos de cada tres sufrieron la destitución o 

sanción. Medidas que no sólo afectaron a quienes feron ideológicamente hostiles, sino también a neutrales, 

por su falta de entusiasmo con respecto al Movimiento Nacional e incluso a quienes eran ideológicamente 

afines, que huyeron por miedo a la guerra; un actitud que fue tachada de cobarde.  

 

Ahí está “la Verdad”. Eskerrik asko Aritz egia berreskuratzeko egin duzun ahaleginagatik.  

 

Y una vez conocida “la Verdad”, hemos de abordar “la Justicia” y “la Reparación” de todas y cada una de 

las personas que padecieron esta injusticia. 

 

Hoy quisiera, en nombre el Gobierno Vasco, promover su reconocimiento y reparar su imagen. Es de 

justicia hacerlo. No se les privó de sus puestos de trabajo por vagancia, incompetencia o corrupción. Ni 

prevaricaron, ni defraudaron, ni malversaron fondos públicos. Fueron víctimas injustas de una decisión 

arbitraria, promovida por un régimen totalitario y despótico, que no buscaba un funcionariado eficiente, 

sino devotos serviles dispuestos a avalar un régimen corrupto.  

Es de justicia, pues, rehabilitar la imagen de estas personas y restaurar su buen nombre. Más aún, incluso, 

es necesario reivindicarlas, desde las instituciones democráticas, como un icono más de las víctimas que 

generó la dictadura. 

 

Baina Jaurlaritzak ezin dezake hori guztia bakarrik egin. Aitzitik, horretarako, beste erakunde batzuen 

lankidetza behar du. Para ello, resulta necesario arbitrar un marco de colaboración entre administraciones 

públicas. 

A tal efecto, invito a los ayuntamientos de los municipios a los que se refiere la investigación, a organizar, 

en cada pueblo, actos específicos de reconocimiento y homenaje a los empleados públicos que fueron 

depurados o sancionados por las primeras corporaciones franquistas. Es de justicia hacerlo.  

 

Invito a los ayuntamientos de Amorebieta, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Bermeo, Busturia, Elorrio, 

Galdakao, Getxo, Durango, Erandio, Lekeitio, Lemoa, Markina, Ondarroa, Ortuella, Plentzia, Portugalete, 

Urduña, Zalla y Zeanuri a hacer justicia con estos miles de empleados y empleadas por las 

administraciones municipales y adoptar acuerdos plenarios que rehabiliten su imagen y a dejar constancia 

de todo ello en los libros de actas de la Corporación, de manera que el último rastro escrito que quede de 

estas personas en la documentación del ayuntamiento en el que prestaron servicios, no sea la sanción que 

recibieron de las autoridades franquistas, sino el homenaje que le tributaron las autoridades democráticas.  

 

  


