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Hoy, en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco 

Feijóo se compromete a derogar la “mal llamada” 
ley de memoria democrática y a trabajar para 
hacerlo con el apoyo  del “próximo PSOE”  

 
 

• El presidente del PP manifiesta su “profunda repugnancia” a que los 
“testaferros del terrorismo” sean quienes le dicten al Gobierno los términos 
de la memoria democrática porque “en estas condiciones, ni es memoria, ni 
es democrática sino un episodio indigno” 

 

• Asegura que “no es extraño que los herederos de los asesinos intenten 

convertirlos en héroes y pugnen por escribir la historia” sino que “un 

Gobierno lo tolere”. “Nos asombra y escandaliza que un Gobierno 

democrático lo admita, lo promueva y lo pacte”, critica 

 

• Asegura que los valores democráticos “son más fuertes que cualquier afán 
de poder y que las humillaciones a las que están intentando someternos”. “Si 
los terroristas no lograron dividirnos, no podemos permitir que lo hagan sus 
herederos” 
 

• Defiende la memoria “entendida como factor de unidad en torno a nobles 
valores comunes”, frente a “desmemorias que persiguen el enfrentamiento y 
se basan en el rencor” 
 

• Reivindica la figura de Miguel Ángel Blanco al que define como un “hombre 
bueno” en el que los terroristas vieron representado todo aquello que 
odiaban: el emigrante; el joven modesto, que progresa gracias al esfuerzo; y 
el militante democrático elegido por sus vecinos, que no veía en la política 
más que un medio para servir a su pueblo 

 

• “Miguel Ángel Blanco representaba la libertad sin ira y él y muchos como él 
demostraban con su vida y su trabajo que la España de la convivencia era 
posible” 
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• Homenajea, en la persona de Miguel Ángel Blanco, a los “demócratas 
desconocidos que defendieron una España por la que vale seguir luchando 
y dieron un ejemplo que no debe nunca olvidarse” 

 

• “Miguel Ángel Blanco y todas y cada una de las víctimas del terrorismo son 
héroes de la España democrática; por eso los demócratas tenemos el 
derecho y el deber de alzar la palabra contra cualquier intento de secuestrar 
la verdad que ellos construyeron con sus vidas”, concluye 

 

• Agradece a Mari Mar Blanco “su ejemplo, fortaleza y valentía” y reclama 
“memoria y justicia” en recuerdo de los padres de Miguel Ángel y del resto 
de su familia, que en esos días “toda España sintió como suya” 
 

• Destaca el “compromiso” de José María Aznar “que encarnó, desde La 

Moncloa, la resistencia y la determinación de una sociedad que no se 

arrodilló jamás ante nada ni nadie” 

 

• “Para él no hubo chantaje posible, ni siquiera cuando olió de cerca la 

pólvora que buscaba matarlo”. “Con españoles como Aznar se ganó a los 

asesinos”, afirma 

 

• Recuerda a los guardias civiles, policías nacionales, ertzainas, policías 

municipales, militares, funcionarios de prisiones, periodistas y políticos que 

hicieron frente a ETA 

 

• Subraya el trabajo de familias y asociaciones de víctimas que “luchan contra 

el olvido del horror más salvaje y esgrimen el escudo de la verdad que 

vencerá” 

 

• Destaca el compromiso del PP vasco en aquellos años en los que afiliarse a 
este partido “era un ejercicio de rebeldía contra la sinrazón, militar en la 
democracia y aventurar la vida para defender la libertad” 

 

• “No ha habido compromiso más puro, más honorable y más sincero que ese 
en nuestro país. Nunca podremos dejar de darles las gracias”, afirma 
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