Hoy, en la Comisión de Constitucional

El GPP critica que el PSOE y sus socios se
opongan a impulsar una cultura democrática
en la que todos los totalitarismos sean
igualmente rechazados y combatidos


La portavoz de Constitucional del GPP, Edurne Uriarte, denuncia que los
diputados socialistas sumen sus votos a los de sus socios independentistas para
rechazar la Proposición no de Ley del GPP que defiende la condena del grave
problema de apología del comunismo existente en las instituciones políticas de
España



Afirma que en España “hemos condenado en reiteradas ocasiones los
totalitarismos fascistas y nazis, hemos condenado el franquismo, pero la izquierda
sigue negándose a condenar el comunismo”. “Hay un rechazo mayoritario, masivo
del nazismo y de los fascismos, incluido el franquismo, pero aún hay tolerancia,
justificación y hasta apoyo abierto al comunismo”, censura



Señala que “dicho problema de nuestra cultura democrática se debe a la izquierda
y también a los nacionalismos”. “Y no solo a la extrema izquierda, que se reivindica
abiertamente comunista, sino también al PSOE que se niega una y otra vez a
condenar el comunismo”, advierte



Recuerda que durante la presente legislatura, y hasta por dos veces, la izquierda
y los nacionalismos se han negado a condenar el comunismo: el 19 de noviembre
de 2020 en la Comisión Constitucional y, de nuevo, en el Pleno del Congreso del
pasado 23 de marzo de 2021, donde algunos líderes de la izquierda hicieron
abierta apología del comunismo



Ante las numerosas declaraciones de apología del comunismo por parte de líderes
de la izquierda, como Pablo Iglesias o Yolanda Díaz, subraya que “parece claro
que la izquierda española aún no ha hecho su propia transición democrática”



Se pregunta si el llamamiento de Sánchez a defender la democracia esta semana
en Naciones Unidas incluye renunciar a su negociación con Bildu



Uriarte, a la bancada de la izquierda: “¿Ustedes seguirán justificando y apoyando
en este Congreso de los Diputados los totalitarismos responsables de 100
millones de muertos?”
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