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Los Grupos Junteros abajo firmantes presentan la siguiente enmienda transaccional a la Moción,
presentada por el Grupo Juntero EH Bildu, sobre la necesidad de dar curso a las
querellas para hacer justicia a las víctimas del franquismo. (Expediente: 10/C /09/0000591

ZUZENKETA TRANSAKZIONALA / ENMIENDA TRANSACCIONAL

1.-El Pleno de las Juntas Generales de Álava acuerda instar a la Mesa de la Cámara y a la
Diputación Foral de Álava a que se personen como acusación en el procedimiento seguido en la
jurisdicción argentina sobre víctimas del franquismo de nuestro territorio histórico.

El Pleno de las Juntas Generales de Álava acuerda instar a la Mesa de la Cámara y a la
Diputación Foral de Álava a que inicien acciones judiciales en los tribunales del Estado español
en orden a esclarecer los hechos y a exigir las responsabilidades penales y de cualquier otro tipo
que correspondan derivadas de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura
franquista en nuestro territorio histórico incluida la masacre del 3 de marzo de 1976.

El Pleno de Juntas Generales insta a la Diputación Foral a que facilite los medios pertinentes
para que puedan aportarse al procedimiento penal cuanta documentación , testimonios y pruebas
de las personas víctimas del franquismo en nuestro territorio histórico con el fin de elaborar un
censo lo más completo posible del conjunto de la represión franquista.
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