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Síntesis 

Las medidas de la ley :  

(elles sont écrites, donc facile, mais ne pas oublier les verbes quand vous les énumérez) 
El punto más polémico, pactado con Bildu: se crea  una comisión técnica para estudiar los casos de violaciones 
de derechos humanos hasta diciembre de 1983 para reparar a víctimas que lucharon por la democracia 
 

Las circunstancias de la votación 

Apoyo de sus socios habituales del gobierno, excepto ERC que se ha abstenido 

En presencia de víctimas del terrorismo, los Populares han elegido el día de hoy para reunirse con una veintena 

de víctimas del terrorismo en ese mismo congreso 

 

Las críticas a la ley  

El pacto con Bildu ha provocado duras críticas de la oposición 

Dice que la ley  se olvida de las víctimas del terrorismo y la derogarán si llegan a la Moncloa 

Vox, la ley de memoria etarra, la ley que dinamita los pactos de la Transición 

PP, así no se construye sino que se destruye  

 

Las críticas a las críticas de la oposición  

El gobierno dice que la ley no tiene absolutamente nada que ver con ETA, acusa al PP de utilizar, de manipular 

las víctimas del terrorismo reuniéndose con ellas para enfrentarlas a las víctimas del franquismo 

Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo piden que no se utilice a las víctimas para hacer política 

Bildu,  lo que no vale es embarrar todas las cuestiones 

Más Madrid,  el reconocimiento de una víctimas no va contra otras víctimas 

Comentario 

Lo que me llama la atención en este reportaje  es la politización del tema de la memoria que hacen tanto la derecha 

como la izquierda  

La derecha enfrenta a las víctimas de ETA con las víctimas del franquismo  

 Cabe recordar que ETA fue… 

La LMD solo reconoce a las víctimas del franquismo como defensores de la democracia y excluye a los 

demás 

 Como decía Miguel de Unamuno… 

 

Cabe recordar que las circunstancias en que se acaba de aprobar la ley de Memoria Democrática  

Su contenido 

Su tramitación parlamentaria 

Conclusión abierta 

La Transición logró la reconciliación de un país roto por una guerra civil y traumatizado por 40 años de 

dictadura gracias al espíritu de consenso y a medidas enfocadas en el futuro de España y éste es el tema del 

que me gustaría hablar con usted. 

Un debate encendido  un censo  derogar dignificar nada que ver abrirse paso un bálsamo reparador escenificar 

etarra embarrar dilucidar   

Vocabulaire à retenir :  

Un débat virulent  Le recensement  

Abroger  Aller de l’avant/valider  

Un baume réparateur  Mettre en scène  

terrorisme de l’ETA  Semer la confusion/brouiller  



 


