APERTURA JORNADAS
IZASKUN BILBAO BARANDICA
Buenos días a todos y gracias por su asistencia e
interés. Nuestro profundo agradecimiento también a
quienes van a compartir con nosotros experiencias y
conocimiento en este seminario sobre verdad,
justicia y reparación.
El pasado sábado el ex ministro de justicia Alberto
Ruiz Gallardón presenció el homenaje que un grupo
de ultraderechistas tributo a su suegro, el ex ministro
franquista José Utrera Molina. Gallardón desde su
cargo en el gobierno fue el encargado de trasponer
las Decisiones Marco Europeas que deben impedir
que en cualquier estado de la Unión se banalicen los
crímenes de lesa humanidad cometidos por los
regímenes totalitarios o se glorifique a sus
partidarios.
Tratar de acabar con este estado de cosas,
inconcebibles en cualquier otro estado europeo,
colaborar para que las políticas de memoria histórica
aplicadas en el estado español dejen de ser una
excepción en la Unión, ajustarlas a la legalidad
internacional y las recomendaciones de las
Naciones Unidas, del Consejo de Europa y del
propio Parlamento Europeo son los objetivos del
grupo de diputados que organiza hoy esta jornada.
Llevamos trabajando juntos desde el comienzo de la
legislatura para reconocer el dolor de víctimas que
sufren hoy. Que comparten calles y plazas con

quienes les torturaron. Que son menospreciadas por
algunas autoridades públicas.
Que siguen
encontrando dificultades para buscar a sus
familiares desaparecidos, fusilados y enterrados en
fosas comunes o cunetas. Por todo eso merecen
que se les restituya honor y respetabilidad. Que se
reconozca su aportación a la democracia.
Para conseguirlo, los miembros de este grupo
estamos empeñados en conseguir que la Comisión
Europea realice, a la luz de la legislación y valores
de la Unión y las experiencias de otros estados
miembros, una evaluación objetiva del tratamiento
que reciben las víctimas del franquismo y los actos
de apología y banalización de esta dictadura que se
siguen produciendo en España. Lo exige la verdad,
la justicia, la reparación de las víctimas, la garantía
de no repetición de esta barbarie y la no
discriminación entre ciudadanos de la Unión que en
esta materia no han sido tratados del mismo modo
en todos los estados miembros. Lo avala el acuerdo
que este Parlamento adoptó en diciembre pasado a
iniciativa, precisamente, de este grupo de diputados.
Hoy, en el ochenta aniversario del bombardeo de
Gernika, queremos seguir contribuyendo a estos
objetivos con esta jornada. Estamos recordando, en
el mismo corazón de Europa, que la ciudad mártir en
la que la aviación alemana ensayó las técnicas de
aniquilación de civiles que asolarían este continente
un par de años después, es un ejemplo de lo que
queda por hacer para equipararnos a Europa.
Porque las víctimas de aquel bombardeo recibieron

hace veinte años la expresa petición de perdón de
las autoridades alemanas. La que todavía hoy tienen
pendiente los gobernantes del estado español.
Muchas gracias.

