
   
 
 

 
 

  
Plaza Euskal Herria, 1 

31013 Berriozar (Navarra) 

Euskal Herria Plaza, 1 

31013 Berriozar (Nafarroa) 

Tfno(a) 948 300 005 - Fax(a) 948 301 034 - www.berriozar.es - berriozar@berriozar.es 

 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARKO UDALA  

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMI ENTO DE 
BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 30 de 
octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-  Moción presentada por el Grupo Municipal Socia lista sobre las “Trece Rosas”. ' 
 

El grupo Municipal Socialista de Berriozar presenta en tiempo y forma, para su debate  y aprobación, si 
procede ante el pleno del Ayuntamiento la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
"Que mi nombre no se borre de la historia", pedía en una carta a su madre Julia Conesa, poco antes de 
morir fusilada ante las tapias del Cementerio del Este el 5 de agosto de 1939, hace 80 años. Fue asesinada 
junto a otras doce mujeres, acusadas de rebelión militar por el régimen franquista. Ellas eran las 'Trece 
Rosas'. 

Las 'Trece Rosas' habían sido arrestadas entre mayo y junio de 1939, acusadas de pertenecer a las 
Juventudes Socialistas Unificadas. Las jóvenes, de entre 18 y 29 años, eran compañeras en la cárcel de Las 
Ventas, donde estaban arrestadas por "adhesión a la rebelión".  Al poco tiempo de estar en prisión fueron 
injustamente acusadas de un delito que no cometieron por ser jóvenes mujeres organizadas para defender 
los derechos de las mujeres de España y más concretamente de las más humildes, las trabajadoras 
explotadas en las ciudades y en el medio rural, en las industrias y en el campo. 

Los nombres de las  “Trece Rosas” eran:  

Carmen, Martina, Blanca, Pilar, Julia, Adelina, Elena, Virtudes, Ana, Joaquina, Dionisia, Victoria, Luisa 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Por todo ello, en memoria de estas 13 mujeres que fueron asesinadas por luchar por la democracia,  el  
grupo municipal socialista insta al Ayuntamiento de Berriozar a:  
 
1.- Que una de las calles de nuestra localidad se denomine “Trece Rosas” en homenaje a estas mujeres 
luchadoras por la libertad, la igualdad y la justicia social, en definitiva, por la democracia. 
  
 
 
Durante el debate, Iñaki Bernal, portavoz del grupo municipal de Unidas-IE-Podemos ha solicitado la adición 
del siguiente punto de acuerdo en la moción; punto que el grupo proponente de la moción ha accedido a 
añadir y que es el siguiente: 

2.- Reprobamos las declaraciones del dirigente de Vox en las que acusó a estas mujeres de torturadoras y 
violadoras, sin ningún motivo objetivo demostrable. 

 

Tras el debate de la moción, la Corporación Municipal acuerda:    
 
 
Primero.-  Rechazar el puntos 1 de la moción. 
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Segundo.-  Aprobar el punto 2 de la moción. 
  
 

 

Detalle de la votación. 

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

 
 

 

Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 7 de noviembre de 2019. 

 

Vº.Bº 
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