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El PP de Salamanca amenaza al Gobierno con no dejar sal...
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LVD - 08/01/2005 - 16.36 horas
Salamanca. (EUROPA PRESS).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez,
advirtió hoy, en relación con la polémica del traslado a Catalunya de los 'papeles' del Archivo de la Guerra
Civil, de que ningún documento saldrá del citado centro archivístico si ello vulnera la legislación autonómica
o la local y le acusó de "sumisión total" a ERC.
De este modo, se refería el popular a las declaraciones hechas ayer por el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, en las que éste indicaba que el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, tendría que
acatar la legislación vigente.

Rodríguez enfatizó que no "no se permitirá que salga ningún papel del Archivo sin que se cumpla la
legislación autonómica y local, pues hay que cumplir la legislación vigente estatal pero siempre en el marco
del respeto a las competencias que en virtud de la Constitución tienen asumidas cada una de las
administraciones".
El dirigente popular explicó que las declaraciones de Caldera "han mostrado una vez más la sumisión total del
Gobierno a ERC, demostrando asimismo que el asunto del Archivo Nacional de la Guerra Civil se origina por
un pacto político que mantiene el PSOE con los republicanos para mantenerse en el Gobierno de la Nación".
"Eso lo prueba cuando dice que el Gobierno sólo va a admitir la reivindicación de la Generalitat de
Catalunya", señaló Rodríguez, quien aseguró que "si la razón fundamental para atender esa reivindicación es
que se considera justa y legítima la misma porque tiene además una carga simbólica muy importante, ¿por qué
no va a ser justa y legítima la reivindicación de otras comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso
ciudadanos?".
Rodríguez denunció que el Gobierno demostró a través de su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que
"sólo sabe conjugar el verbo escuchar en catalán, ya que tiene una especial sensibilidad para escuchar a los
nacionalistas catalanes, mientras que no sabe escuchar a los castellano-leoneses y los salmantinos".
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