Saura critica al PP en Alemania por seguir sin condenar el fascismo
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Saura critica al PP en Alemania por seguir sin condenar el fascismo
El conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha lanzado
una dura crítica contra el PP en una de las mesas redondas que organiza la
Feria del Libro de Fráncfort 'por seguir sin condenar el fascismo y la dictadura
franquista'.
'Es difícil encontrar en países democráticos, como es el caso de Alemania, que el
partido que representa a casi el 40% de la población no denuncie el fascismo del
pasado', ha comentado Saura.
En España, ha recordado Saura, 'se ha producido con mucho retraso lo que ya había
pasado en otros países europeos, y ahora treinta años después del inicio de la
democracia se va a aprobar una ley de memoria histórica en el Congreso de los
Diputados y una ley de memoria histórica en el Parlamento catalán'.
Entre las razones de este retraso, Saura ha apuntado la actitud del PP, que 'intenta
equiparar al gobierno republicano con los fascistas como si fueran absolutamente lo
mismo'.
Al respecto, el líder ecosocialista ha dicho que 'tanto la ley que se aprobará en el
Congreso como la ley catalana harán un reconocimiento a la represión franquista y a
los excesos que se produjeron en la zona republicana'.
Ambas leyes reconocerán a cualquier víctima por motivos religiosos, de ideología o de
ubicación territorial, ha añadido.
Saura matiza que ese reconocimiento no implica que se trate de lo mismo: 'en el bando
franquista y durante la dictadura la represión era institucionalizada, mientras que en los
republicanos estaba protagonizada por elementos descontrolados'.
En relación a las demandas de los particulares víctimas de la acción judicial franquista,
Saura ha asegurado que 'todavía hemos de acabar de decidir desde el Govern qué
hacemos, pero nuestra oposición será hacer posible que la ley española de Memoria
Histórica tire adelante'.
Saura cree que 'antes de tomar una decisión en relación a los particulares, deberemos
ver el redactado final de la ley, que ayer se aprobó en ponencia, aunque aún falta que
el próximo miércoles se apruebe en comisión'.
El conseller ha admitido que 'no descartamos cualquier acción que ayude a cumplir
cuanto antes mejor los términos de la ley que finalmente se apruebe'.
En su opinión, en muchas cuestiones relacionadas con la Memoria Histórica, 'Cataluña
está por delante del resto de España, especialmente en la retirada de los símbolos
franquistas'.
Para Saura, la ley española 'llega tarde, pero bienvenida sea' y agrega que 'con su
aprobación se abre una nueva etapa en la recuperación de la memoria democrática'.
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