Durante el debate en el Pleno de la Ley de Memoria Democrática

Jaime Mateu a Pedro Sánchez: “Señor
presidente, o se está con las víctimas del
terrorismo o se está contra ellas”
• El portavoz de Memoria Histórica del GPP asevera que “no sirve el pasteleo
que está intentando realizar el presidente del Gobierno, asistiendo
compungido al acto de Ermua mientras permite que los testaferros del
terrorismo legislen escribiendo la historia de sus víctimas”
• Recuerda que “los herederos políticos de los asesinos etarras, Bildu, nunca
han condenado con contundencia los 853 asesinados por ETA y no
contribuyen a esclarecer los más de 379 asesinatos pendientes de resolver”
• Considera que el pacto de Sánchez con Bildu es “una traición a sí mismo,
a sus palabras y a su propio partido, y suponen un desprecio grosero a la
memoria de las víctimas del terrorismo”
• Lamenta que “España tenga el Gobierno más radical que existe en Europa,
con comunistas dentro y, por fuer, tensando la cuerda los independentistas,
nacionalistas y del brazo político de una banda terrorista como ETA”
• Denuncia que el Gobierno y sus socios, “con esta ley, tratan de imponer su
verdad atentando con ello contra el pluralismo, que es consustancial a la
democracia quebrando el entendimiento entre los españoles”
• Afirma que “este proyecto de ley, sectario y excluyente, es un ataque frontal
a la transición mediante la que los españoles se comprometieron más con
su futuro y la democracia que con su pasado, y pretende imponer una
memoria hemipléjica, colectiva, oficial y uniforme”. Por ello asegura que
“esta norma provoca profunda repugnancia al PP y será derogada cuando
Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno”
• Destaca que también históricos dirigentes del PSOE, ex ministros de la
transición y de la primera etapa de gobiernos democráticos y ex presidentes
del Gobierno consideran que esta ley tergiversa el gran pacto constitucional
de 1978
• “Sánchez tiene el dudoso honor de encabezar los más siniestros ránkings
que la estadística nos ofrece, pero hoy pasa a liderar otra lista: la del
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desguace de la reconciliación nacional que con tanto esfuerzo y
generosidad se había logrado durante la transición”, remarca
• Denuncia que el Gobierno y sus socios han tramitado esta ley con “una
celeridad inaudita e incomprensible, sin ningún tipo de contacto con el PP y
sin la existencia de un debate sereno y tranquilo”
• Pone en valor las enmiendas del PP a esta norma, que refuerzan la idea de
“la concordia y la reconciliación que se logró durante la transición y que
culminó con la Constitución de 1978 y que ha permitido que los españoles
gocemos de las mejores cotas de estabilidad y de concordia, dando por
terminadas las dos Españas, la roja y azul, que ahora el Gobierno y sus
socios quiere resucitar”
• Explica que el objetivo de las iniciativas del PP es “dirigirse únicamente a
establecer un marco jurídico para llevar a cabo las tareas de localización,
exhumación y entrega a las familias de los cuerpos de las víctimas “
• “Nuestras enmiendas son el antídoto contra el ataque frontal que al espíritu
de la transición supone este proyecto de ley”, concluye
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