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Mañana, 15 de Julio, la abogada Ana Messuti, junto con miembros de la Asociación de Víctimas 3 de 

Marzo-Martxoak 3 elkartea, de la Plataforma Vasca y la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella 

Argentina CEAQUA acudirán a Bruselas para presentar una queja ante la Comisión de Peticiones del 

Parlamento Europeo relacionada con la masacre del 3 de Marzo de 1976 y la impunidad de los crímenes 

del franquismo. 

 

El Gobierno de España se niega a detener y extraditar para la toma de declaración indagatoria a varios 

responsables de estos crímenes, sobre los que pesa una orden internacional de detención vinculada a 

una causa abierta en Argentina contra el franquismo por crímenes contra la Humanidad. 

 

Desde el grupo municipal Sumando-Hemen Gaude queremos manifestar nuestro apoyo a la causa que 

hoy lleva a estos compañeros y compañeras hasta Bruselas. 

 

Se nos ha invitado a asistir a la entrega de la queja a Cecilia Wikstrom, Presidenta de la Comisión de 

Peticiones del Parlamento Europeo. No vamos a realizar el viaje a Bruselas. 

 

Cuando presentamos candidatura al ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una de nuestras reivindicaciones 

fue que el dinero público destinado a la labor de cargos públicos de partidos políticos debía ser 

gestionado con austeridad y el gasto del viaje a Bruselas que hemos estimado supera los 500 euros 

(viajando en economic class). Se ha analizado en el seno del partido si se consideraba adecuado pagar 

con el dinero del grupo municipal este viaje a Jorge Hinojal, portavoz de Sumando Hemen Gaude en el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero se ha decidido no asistir.  

 

“He contactado con el grupo parlamentario europeo de Podemos y, como no puede ser de otra manera 

apoyan la causa”-ha manifestado Hinojal “La defenderán tan bien como podría hacerlo yo”. 

 

Consideramos que se trata de un acto institucional al que debería asistir el alcalde del municipio, Gorka 

Urtaran, no como miembro del partido político al que pertenece, sino como representante de Vitoria-

Gasteiz y de sus ciudadanos y ciudadanas, que llevamos ya demasiados años exigiendo una 

investigación y reconocimiento de las víctimas del franquismo. Por desgracia, todavía hay agrupaciones 

políticas en Vitoria-Gasteiz que no consideran importante este reconocimiento ni el cumplimiento de la 

Ley de Memoria Histórica.  

 

Por ello, pese al apoyo total que manifestamos, el portavoz de Sumando-Hemen Gaude, Jorge Hinojal no 

acudirá mañana a los actos convocados en Bruselas por la Asociación de Víctimas 3 de Marzo-Martxoak 3 

elkartea y asistirá a la junta de portavoces y a las Comisiones de Pleno convocadas en el Ayuntamiento. 


