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Estimadas señoras y señores diputados,  
 
Tras examinar atentamente tanto su escrito como el mensaje que lo origina, quiero, 
en primer lugar, abstenerme de entrar en un debate interno de un país miembro. Es 
mi deber institucional como presidente del Parlamento Europeo, y me ceñiré 
estrictamente a él. Tampoco voy a juzgar las expresiones con las que el diputado que 
lo firma se refiere a la opinión que le merece el actual gobierno de España.  
 
Sin embargo, sí hay en el contenido del mensaje que denuncian algunas afirmaciones 
que debo rechazar de acuerdo con la resolución aprobada por amplísima mayoría en 
el Parlamento Europeo del 19 de setiembre del 2019, en cuyo punto 7 se condena el 
revisionismo histórico. El Gobierno de la República Española, legítimo, constitucional 
y democráticamente elegido fue derribado por un golpe de estado. Quien dirigió aquel 
alzamiento, el general Franco, fue un dictador y su régimen practicó la persecución y 
eliminación sistemáticas de sus adversarios políticos. Achacar a los partidos que 
apoyaron aquel gobierno de “destruir la democracia y las libertades” no es opinable, 
es una falsificación de la historia.  
 
Cuenten, en consecuencia, tanto con mi compromiso con la defensa de la libertad de 
expresión de todos y cada uno de los miembros de esta casa como con la seguridad 
de que en el ejercicio de la misma no cabe la glorificación de ninguna dictadura.  
 
Asimismo, de acuerdo con el acervo comunitario en materia de memoria y con el 
punto 10 de la resolución del Parlamento promoveré “una cultura común de memoria 
histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de 
otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en 
particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas 
modernas que se ciernen sobre la democracia”. 
 

 
 
David Sassoli  


