MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON
MOTIVO DEL 85 ANIVERSARIO DE LA EVACUACIÓN DE LOS ‘NIÑOS DE
LA GUERRA’ PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR
APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI.
Entre el 6 de mayo y el 16 de junio de 1937, en plena Guerra Civil, miles de niñas y
niños vascos fueron evacuados en barco fuera de Euskadi para evitar los bombardeos
franquistas y los horrores de la guerra. Uno de los principales puertos de evacuación de
estos niños fue el de Santurtzi, desde donde salieron, a bordo del vapor Habana, cerca
de 4000 el 21 de mayo de 1937, y otros 4500 el 13 de junio, pocos días antes de la caída
de Bilbao. Este año 2022 se cumple el 85 aniversario de dichos sucesos.
Estas niñas y niños fueron enviados a países como Francia, Reino Unido, la URSS,
Bélgica o Dinamarca, donde debían permanecer en principio unos meses, hasta el fin de
la contienda. Sin embargo, la realidad les apartó durante años de sus familias, en
ocasiones incluso de forma definitiva, bien porque sus progenitores fallecieron en la
guerra o bien porque la situación en sus casas era tan extremadamente dura que no se
aconsejaba su vuelta.
Aquellos niños/as exiliados representan de forma inmejorable el horror y la
irracionalidad de las guerras y de los conflictos. Niños/as que deberían estar junto a sus
familias, educándose junto a otros niños/as y jugando, se vieron obligados a separarse
de sus seres queridos y partir a destinos inciertos, sin la seguridad de saber si volverían
a ver a sus familiares, con el fin de poder huir de la muerte y la desgracia.
Recordar su exilio, no olvidarlo y darlo a conocer a las nuevas generaciones no es solo
un homenaje absolutamente necesario a estas personas, sino también un ejercicio de
memoria y de dignidad que debemos afrontar como sociedad. Debemos ser capaces de
no olvidar los horrores que provocan las guerras y el sacrificio de todas las personas que
perdieron su vida, la de sus seres queridos o su infancia fruto de los conflictos armados.
En octubre de 2006 esta Corporación inauguró un mosaico de homenaje a los ‘niños de
la guerra’ en el puerto pesquero por el 70 aniversario de su marcha. Aunque se trata de
un homenaje bonito, sincero y merecido, dicho mosaico de ubica en la base de la grúa

del puerto, en una posición no muy visible, lo que le penaliza y hace que gran parte de
la ciudadanía no conozca su existencia. Además, tuvo que ser retirado y sustituido por
otro nueve años después, en 2015, ya que debido a su vulnerabilidad frente a las
inclemencias del tiempo y otras acciones, se encontraba en muy mal estado. La
posterior colocación de una valla alrededor de la grúa y el hecho de que en torno a un
tercio del propio mosaico da directamente al agua, dificulta enormemente acercarse a
disfrutarlo y contribuye al desconocimiento de su existencia y del hecho que pretende
homenajear.
Por todas estas razones expuestas, y sin ánimo de minusvalorar el mosaico existente,
que pedimos sea conservado y cuidado adecuadamente, desde las Juventudes Socialistas
de Bizkaia, a través del Grupo Municipal Socialista, pedimos:
-

Que el Ayuntamiento de Santurtzi habilite una partida presupuestaria en los
presupuestos municipales de 2022 para la instalación de una escultura
permanente, visible y reconocible, en el puerto pesquero o en las zonas cercanas,
en recuerdo y memoria de los miles de niños y niñas evacuados en 1937 y a la
altura del drama que supuso.

-

Que la instalación del monumento y su inauguración se lleven a cabo, a poder
ser, lo más cerca posible de la fecha de conmemoración del 85 aniversario de las
evacuaciones mencionadas (mayo-junio de 2022).

-

Que, aprovechando la inauguración del monumento, el Ayuntamiento de
Santurtzi rinda un homenaje a las niñas y niños exiliados que al mismo tiempo
reivindique la paz, la memoria y la no violencia.

