
 
 

 

Los grupos Alternativa dos Veciños, BNG-Asembleas Abertas, Compostela 
Aberta, Marea Atlántica, PSdG-PSOE y Partido Popular, presentan la siguiente 
 
Declaración institucional sobre la retirada de honores y distinciones a 
personas vinculadas al levantamiento militar de 1936 y al franquismo 
 
Dando continuidad a la Declaración Institucional del Pleno de la Diputación de 
A Coruña del 29 de julio de 2016 sobre la retirada de los títulos honoríficos y 
distinciones concedidas por esta institución a Francisco Franco Baamonde y 
dando igualmente cumplimiento a la Ley de la memoria histórica 52/2007, de 
26 de diciembre, la Diputación de A Coruña declara la voluntad de revocar 
todos los honores y distinciones concedidas por la Diputación Provincial de A 
Coruña a personas vinculadas con hechos y prácticas represivas realizadas 
durante el golpe de estado de julio de 1936 y la dictadura franquista, así como 
a la retirada de simbología propia de ese régimen antidemocrático en los 
edificios pertenecientes a la institución provincial. 
 
Ante esta situación, todos los grupos políticos que componen la Corporación de 
la Diputación Provincial de A Coruña acuerdan: 
 
1.- Proceder a lo largo de 2019 a aprobar un nuevo Reglamento de Honores y 
Distinciones. 
 
2.- Elaborar un catálogo de honores, distinciones y simbología franquista. 
 
3.- Incoar el correspondiente expediente, siguiendo los procedimientos 
oportunos para invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos 
honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas al 
levantamiento militar del 36 y a la represión de la dictadura, así como para 
eliminar la simbología franquista en los edificios pertenecientes a la institución 
provincial. 
 

 

El portavoz del Grupo Provincial 

PARTIDO POPULAR 

 

 

 

 

El portavoz del Grupo Provincial 

PARTIDO  SOCIALISTA DE GALICIA- 

PSOE 

 

 



 

Fdo.: Agustín Hernández Fdez. de 

Rojas 

 

 

    Fdo.: Bernardo Fernández Piñeiro 

 

El portavoz del Grupo Provincial 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

 

Fdo.: Xosé Regueira Varela 

 

 El portavoz del Grupo Provincial 

COMPOSTELA ABERTA 

 

 

Fdo.: Manuel Dios Diz 

El portavoz del Grupo Provincial 

MAREA ATLÁNTICA 

 

 

 

Fdo.: Daniel Díaz Grandío 

 

El portavoz del Grupo Provincial 

ALTERNATIVA DOS VECIÑOS 

 

 

Fdo.: Angel García Seoane 

 

 


