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A LA MESA DE LAS CORTES 

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de 

Aragón- Grupo Mixto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del 

Reglamento de las Cortes de Aragón formula la siguiente Proposición No de Ley relativa al 

desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, para su debate en Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Cortes de Aragón aprobaron la Ley 14/2018, de 8 de Noviembre, de Memoria 

Democrática de Aragón. La citada Ley, tal y como se recoge en su preámbulo y en el Arto 1, 

Objeto de la ley, trata de crear las condiciones precisas para que la sociedad aragonesa sea 

consciente de su pasado y, a partir de su conocimiento y asunción, esté en disposición de 

construir un futuro sobre la base del reconocimiento de la diversidad como bien a proteger, 

la igualdad de todas las personas con independencia de su origen, opiniones, conciencia, 

ideología, identidad étnica y expresión o identidad de género, el diálogo permanente y el 

respeto a los derechos humanos como fundamento de la libertad. 

La Memoria Democrática es necesaria, es fundamental para mejorar la calidad democrática 

de nuestra sociedad. Mirar al pasado nos ayuda a entender que los avances conseguidos se 

deben, en buena medida, a la capacidad de lucha, de organización y de resistencia de 

quienes, defendiendo el legítimo gobierno de la II República y el orden constitucional 

vigente en aquellos tristes días del golpe de estado fascista, defendían el ideal democrático. 

Igualmente tienen derecho a ser reconocidos y reconocidas quienes, defendiendo derechos, 

libertades y exigiendo un sistema democrático se enfrentaron al franquismo. 

Es tiempo de rendir tributo a quienes pagaron por ello con su libertad o su vida y reconocer 

su ejemplo en la defensa de las libertades. 

La consecución de nuestra actual democracia, ciertamente imperfecta y manifiestamente 

mejorable, no fue una cesión graciosa, ni se generó de manera espontánea. La democracia 

fue una conquista sufrida y arrancada mucho antes de la transición. 

Hoy en día se sigue defendiendo en muchos ámbitos políticos y sociales el relato artificial de 

la equidistancia, de quienes no quieren mirar de frente ese pasado amargo de nuestra 
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historia reciente que supuso la derrota a manos del fascismo de los intentos que hubo de 

superación del autoritarismo secular que sufría nuestro país, que le anclaban en el 

oscurantismo y miseria de tiempos pasados y que impedían la modernización de nuestra 

sociedad. 

Es preocupante que en este país, el segundo del mundo tras Camboya en desaparecidos/as 

y fosas comunes, cada vez que se habla de cómo honrar a quienes lucharon por la 

supervivencia de un sistema de libertades en España o de cómo devolver la dignidad a 

quienes sufrieron persecución, represión y violencia durante la dictadura franquista se 

pretenda silenciar esta legítima, y democrática, aspiración de justicia invocando el olvido, 

negando la conveniencia de "reabrir viejas heridas". Asistimos a múltiples intentos de 

imponer la teoría de la equidistancia entre dos bandos y lo más reaccionario de nuestra 

sociedad, reforzado por el ascenso de la ultraderecha, vuelve a invocar, y utilizar, 

argumentos insostenibles desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista 

historiográfico. Se vuelve a oir hablar de "cruzada salvadora" frente al comunismo 

internacional y se multiplican los actos de exaltación y enaltecimiento del franquismo. 

La Memoria Democrática es triste, es dolorosa, pero es necesaria. Tan solo molesta a 

quienes prefieren una democracia prácticamente inexistente y a quienes cuestionan 

derechos humanos. 

Por el contrario, la Memoria Democrática refuerza la democracia. Los relatos de dignidad de 

quienes fueron vencidos, derrotados y humillados, demuestran la determinación de quienes 

defendieron la República y de quienes, en pleno período de dictadura sanguinaria, fueron 

capaces de arriesgarse en defensa de los derechos y libertades. 

Entendemos que es nuestra obligación condenar el franquismo y dar la dignidad y 

reconocimiento público merecido a quienes lucharon por la democracia. Tenemos la 

obligación de reparar, en lo posible, los perjuicios de quienes padecieron la represión y 

debemos eliminar de los espacios públicos todos aquellos vestigios que rememoran o 

ensalzan el franquismo. 

Tenemos, además, la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, y la Ley 14/2018 es 

una Ley vigente. 

Hace falta desarrollarla, dotarla de contenido y de posibilidad de cumplir sus objetivos Y 

hace falta recuperar el tiempo perdido en este último año. 
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Por todo ello se presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

10.- Adoptar todas las medidas necesarias para que el desarrollo, aplicación y cumplimiento 

de la Ley 14/2018 de 8 de Noviembre de Memoria Democrática de Aragón sea una realidad. 

20.- Constituir, en el plazo máximo de un mes, la Comisión técnica de Memoria democrática 

establecida en el Arto 37 de la ley 14/2018 de 8 de Noviembre de Memoria Democrática de 

Aragón. 

30.- Presentar ante esta Cámara, en el plazo máximo de 3 meses, el Plan de Acción de la 

Memoria Democrática que establece el arto 38 de la ley 14/2018 de 8 de Noviembre de 

Memoria Democrática de Aragón 

40.- Crear, en el plazo máximo de 6 meses, el Centro de Investigación de la Memoria 

Democrática de Aragón que establece el Arto 25 de la ley 14/2018 de 8 de Noviembre de 

Memoria Democrática de Aragón. 

50.- Adoptar las medidas oportunas para dotar de las partidas presupuestarias suficientes 

que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que la ley 14/2018 de 8 de Noviembre de 

Memoria Democrática de Aragón establece para el Gobierno de Aragón. 

Zaragoza, a 25 de noviembre de 2019 
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