LOS HECHOS P0R ENCIMA DE LAS PALABRAS

-El Partido Popular apoya con su voto la Proposición de Ley presentada en el Congreso, el 20 de noviembre de 2002, por la que
por unanimidad se condenaba el franquismo. (El Partido Popular
tenía mayoría absoluta).
-La Asamblea de Madrid, con mayoría popular, rinde homenaje a
las Brigadas Internacionales (20-XI-2001).
-El Partido Popular aprueba la condena al franquismo del Consejo de Europa (17-III-2006)
-El Partido Popular apoya con su voto el artículo 16 de la llamada
“Ley de la Memoria Histórica” que hace referencia al Valle de los
Caídos. Según el mismo queda prohibido celebrar en el recinto
actos de naturaleza política o "exaltadores de la Guerra Civil, sus
protagonistas o del franquismo". El Partido Popular apoya esta
prohibición siendo consciente que los únicos actos que se celebran en el Valle de los Caídos son las tradicionales misas en sufragio de Francisco Franco, de José Antonio Primo de Rivera o
por el alma de los que reposan, de uno y otro bando, en la cripta
de la Basílica; por lo que apoya la prohibición de los mismos.
- ¿Le costaría trabajo repudiar el franquismo?
- No, ninguno. Lo he hecho más de una vez y lo volvería a hacer.
Nacho Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del Partido
Popular (Interviú, nº 1.653, octubre 2007)
-El Partido Popular apoya con su voto los artículos de la “Ley de
la Memoria Histórica” que amplían las indemnizaciones a las víctimas de un solo bando de la guerra y de la represión franquista.
-CiU, por decisión de Durán i Lleida, introduce en la votación final
de la “Ley de la Memoria Histórica” una enmienda transaccional
que permitirá a las iglesias mantener las lápidas o menciones a los
caídos y mártires en la guerra. El Partido Popular, que previamente
había manifestado su oposición a la inclusión, anuncia que recurrirá
la votación y pedirá su anulación. (Congreso de los Diputados, 31X-2007).
-Pese a denunciar el carácter parcial de la ley, el Partido Popular
no presenta enmiendas para garantizar los mismos derechos a
las familias de las víctimas de la represión republicana ni pide la
ilegitimidad de los Tribunales populares.
-El 73% de los españoles considera justo reparar a las víctimas
de los dos bandos.
(Encuesta del CIS, octubre de 2005)
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