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Hoy, en Sevilla 

Arenas: “La prisión permanente revisable es una 
conquista social a la que no estamos dispuestos a 
renunciar”  

 Afirma que “cometen un grave error quienes no se den 
cuenta de que la garantía de nuestra libertad es la 
seguridad” 

 Sobre Ciudadanos: “Un partido que quiere gobernar no 
puede abstenerse en estos asuntos y debe tener criterio” 

 Considera que Puigdemont no es un candidato, sino un 
“esperpento” y le pide que “abandone el delirio y vuelva al 
sentido común” 

 Constata que la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución ha tenido “efectos devastadores contra la 
ilegalidad”  

 Lamenta que Ciudadanos haya preferido silenciar al PP y 
que no haya tres grupos constitucionales defendiendo la 
unidad de España en el Parlament de Cataluña  

 “Tenemos una España líder porque tenemos un buen 
Gobierno que lidera Mariano Rajoy” 

 
14, enero, 2018.-. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del 
Partido Popular, Javier Arenas, ha asegurado hoy que la prisión permanente 
revisable “es una conquista social a la que no estamos dispuestos a 
renunciar”. En su opinión, esta figura jurídica ha sido traída por la sociedad 
española a la reflexión de los legisladores, y además es “absolutamente 
europea, constitucional –por ser precisamente revisable- y aplicable 
exclusivamente para los delitos de extrema gravedad.  
 
En un acto con alcaldes y el Consejo Territorial de Portavoces del PP de 
Sevilla, Arenas ha recordado que “España es líder en seguridad y libertad”, 
por lo que “cometen un grave error los que no se den cuenta de que 
seguridad y libertad son lo mismo, porque la garantía de nuestra libertad es 
la seguridad”.  
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“La prisión permanente revisable sí está en la agenda de los españoles y 
lamento que no lo comparta Ciudadanos”, ha enfatizado Arenas, para añadir 
a continuación que “un partido que quiere gobernar no puede abstenerse y 
debe tener criterio en este asunto”.  
 
Tal y como ha explicado el vicesecretario de Política y Local, el PP va a 
defender la aplicación de la prisión permanente revisable con mociones en 
todos los ayuntamientos, parlamentos autonómicos y diputaciones 
provinciales, además del Congreso y el Senado.  
 
PUIGDEMONT NO ES UN CANDIDATO, ES UN ESPERPENTO 
En otro orden de cosas, Javier Arenas ha lamentado que Carles Puigdemont 
pretenda gobernar en Cataluña llamando por teléfono, y le ha calificado no 
como un candidato, sino “un esperpento”. Por ello, ha pedido al ex president 
catalán que “abandone el delirio y vuelva al sentido común pensando en los 
ciudadanos”.  
 
Según Arenas, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española “ha 
sido un bálsamo que ha tenido efectos devastadores contra la ilegalidad, y 
precisamente porque el asunto de los separatistas catalanes no ha 
terminado, el dirigente popular ha considerado “trascendental” que los 
partidos constitucionalistas continúen defendiendo la unidad de España.  
 
Asimismo, ha criticado que Ciudadanos no haya prestado ayuda al Partido 
Popular en Cataluña para que éste disponga de un grupo propio en el 
Parlament. “Lamento mucho que prefieran silenciar al PP antes que haya 
tres grupos parlamentarios constitucionales defendiendo la unidad de 
España en el Parlamento de Cataluña”.  
 
LA AGENDA DEL PP ES “LO QUE PREOCUPA A LOS ESPAÑOLES” 
En el transcurso de su intervención, Javier Arenas ha elogiado la labor 
llevada a cabo por el “buen gobierno” del PP, liderado por Mariano Rajoy, a 
quien le ha correspondido hacer frente a “los años más difíciles de gestión 
política” de nuestro país, en primer lugar abordando la defensa de la 
soberanía nacional ante un posible rescate de nuestra economía, y 
posteriormente con la defensa de la cohesión de la unidad de España y la 
soberanía nacional ante el reto de los soberanistas catalanes 
 
“Rajoy ha hecho todo esto desde el respeto máximo a la ley e intentando 
todos los días que el PP represente la agenda de los españoles. La agenda 
del PP es lo que le preocupa a los españoles, porque somos el partido de la 
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gente. Seguiremos ganado elecciones siempre que sepamos anteponer el 
interés general al del propio partido y siempre que representemos la agenda 
de la gente”, ha concluido.  
 
 
 


