
 

 

 

 

 

 

El Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, y en su nombre su portavoz Dª 

Francisca Terol Cano, eleva al pleno ordinario del mes de julio, para su 

estudio, debate y aprobación, la siguiente propuesta: 

 

                                         EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Este año 2022 se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de 

Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y desde el Partido Popular compartimos con la 

Fundación Miguel Ángel Blanco la necesidad de recordar su figura, especialmente 

entre los más jóvenes del municipio. 

 

El 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y 

más del 70% de estos afirma conocer poco o nada sobre lo que significó. Unos 

datos que evidencian la necesidad de transmitir su memoria, de explicar quién fue y 

lo que supone su figura. 

 

A través de esta iniciativa, desde el Grupo Municipal del Partido Popular 

pretendemos recoger la petición realizada hace escasas semanas por la propia 

Fundación Miguel Ángel Blanco para ayudar a transmitir su memoria y terminar con 

el desconocimiento de la juventud sobre el joven político vasco secuestrado y 

asesinado por ETA. 

 

Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP en Ermua, secuestrado y 

asesinado por la banda terrorista ETA cuando tenía 29 años, en julio de 1997, es, 

por encima de todo, un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el 

terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. 

 

Su secuestro y asesinato a manos de ETA marcó un antes y un después en la 

lucha contra el terrorismo. Levantó la voz de todo un país entero contra la banda 

terrorista al grito de ‘Basta Ya’. Su muerte supuso el principio del fin de ETA 

 

Aunque en Alcantarilla ya contamos con una plaza con el nombre de Miguel 

Ángel Blanco, creemos necesario resaltar aún más su figura y lo que significó su 

muerte poniendo un monolito en su recuerdo y en el de todas las víctimas 

asesinadas por ETA. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta los siguientes: 

 

 

 

 

PROPUESTA 

GRUPO PARTIDO 

POPULAR 

01-07/2022 

SOBRE Recordar la figura de 

Miguel Ángel Blanco y 

todas las víctimas de ETA 



 

 

 

ACUERDOS: 

Primero: Instar al Equipo de Gobierno a colocar un monolito en recuerdo de Miguel 

Ángel Blanco y todas las víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA. 

 

Segundo: Instar al Equipo de Gobierno a organizar cada 13 de julio un acto 

conmemorativo en memoria de Miguel Ángel Blanco. 

 

Firmado: 

 

 

 

  

El portavoz del Grupo Municipal PARTIDO POPULAR, Dª Francisca Terol Cano. 
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