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Lo ha anunciado Pablo Casado esta mañana, en Huelva    

El PP recurrirá ante el TC las leyes de los 
Parlamentos Vasco y Navarro donde los  
policías son tratados de forma indigna  

 Pide al resto de partidos que apoyen la Prisión Permanente 
Revisable, a la que el PP quiere sumar cinco supuestos, para 
que “las alimañas que han cometido crímenes espeluznantes 
no reincidan estando en la calle” 

 Señala la necesidad de “optimizar esfuerzos” apoyando al PP 
el próximo 28A porque, si no, “Otegi, Torra, Puigdemont e 
Iglesias volverán a hacer presidente” a Pedro Sánchez 

 “El PP está a favor de las víctimas y no de los verdugos, 
evitando el resarcimiento, ya que lo que piden no es otra cosa 
que justicia y no venganza” 

 Traslada el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del 
Estado en “nuestro compromiso con la equiparación salarial” y 
reprocha que Marlaska se ampare en el Consejo de Estado 
para no cumplirlo 

 Muestra su “apoyo y orgullo” ante las medidas del Gobierno de 
Moreno, que ha devuelto “el orden y la dignidad” a Andalucía  
 

5, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado la 
presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad ante las leyes de 
abusos policiales aprobadas en el Parlamento Vasco y el Parlamento Navarro. 
De esta manera, según Casado, “acudimos al Alto Tribunal para resarcir unas 
sesiones parlamentarias ignominiosas” que no merecen nuestros Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado ni las víctimas del terrorismo.  
 
Casado ha reprochado al PSOE que no se levantara del pleno del Parlamento 
Vasco y que votase ayer esa ley después de que los “matarifes” de los 
proetarras llamasen “nazis” y “genocidas” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. Ante esta actitud, ha trasladado el “compromiso real” del PP con las 
víctimas de crímenes espeluznantes, con las de ETA y con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado que defienden la libertad y democracia.  
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Además, ha señalado la necesidad de “optimizar esfuerzos” apoyando al PP el 
próximo 28 de abril para evitar que Sánchez ceda “la dignidad de una nación” a 
los independentistas o a Bildu, ya que, si no gana el PP, “Otegi, Torra, 
Puigdemont e Iglesias volverán a hacer presidente” al actual jefe del Ejecutivo. 
 
COMPROMISO DEL PP CON LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE  
Asimismo, ha mostrado su compromiso con la Prisión Permanente Revisable y  
ha defendido el “derecho de las víctimas y de toda la sociedad española para 
que las alimañas que han cometido crímenes espeluznantes no reincidan 
estando en la calle”.  
 
Junto al candidato número uno por la lista del PP en Huelva, Juan José Cortés, 
a quien ha definido como “referencia de coraje y defensa de los derechos de las 
víctimas de los crímenes más horribles, especialmente cuando afectan a 
menores de edad”, ha afirmado que “toda España está con vosotros”. Así, se ha 
referido a Cortés, a Juan Carlos Quer, a Antonio del Castillo, “a los padres del 
Pescaíto, el pequeño Gabriel”, y a la familia de Laura Luelmo, entre otros, que 
han sufrido “lo más atroz que puede padecer un ser humano, la pérdida de sus 
hijos”.  
 
De esta manera, ha señalado que, igual que en 2015, “aprobamos en absoluta 
soledad la Prisión Permanente Revisable y nos opusimos al pacto del PSOE y 
Ciudadanos para la derogación inmediata de esa Ley, hemos anunciado que 
cuando volvamos al Gobierno de España, llevaremos a cabo vuestras 
reivindicaciones”.  
 
En este sentido, Pablo Casado ha recordado cómo la Prisión Permanente 
Revisable afecta a seis supuestos, como son el asesinato del jefe del Estado o 
magnicidio, asesinato por parte de una banda terrorista, crímenes de lesa 
humanidad, asesinato a menores o discapacitados, asesinatos múltiples o 
después de delitos sexuales.  
 
De igual forma, se ha comprometido a ampliarla a otros cinco supuestos: 
asesinato con ocultación de cadáver, asesinato con secuestro previo de la 
víctima, esta misma pena para violadores reincidentes, a responsables de 
incendios que produzcan víctimas mortales o estragos, a criminales que hayan 
podido cometer algún delito relacionado con la violencia de género. Todos estos 
supuestos forman parte del programa electoral del PP, que se presentará el 
próximo lunes en Barcelona.  
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Por todo ello, ha reiterado que “no vamos a permitir que se derogue la Prisión 
Permanente Revisable y vamos a ampliarla a otros supuestos”, por lo que ha 
realizado el “llamamiento a otros partidos a que nos apoyen”.  
 
Además, ha recordado que de los treinta y siete países del Consejo de Europa, 
la mayoría tienen contemplada esta prisión permanente revisable en su 
ordenamiento jurídico, por lo que ha apelado al resto de formaciones políticas a 
que voten a favor de su mantenimiento, como ha pedido Juan Carlos Quer, 
después de presentar 3 millones de firmas en el Congreso.   
 
El presidente del PP ha considerado como “muy lógico" que el PP esté a favor 
de las víctimas y no de los verdugos, evitando el resarcimiento, ya que lo que 
piden no es otra cosa que justicia y no venganza, por lo que ha reclamado que 
se deben evitar las reincidencias, como ocurrió con los asesinos de Laura 
Luelmo y Diana Quer.  
 
También en el contexto jurídico, el presidente del Partido Popular ha recalcado 
que cambiará la legislación para que los delitos de terrorismo no prescriban, 
modificará el Código Penal para prohibir actos de enaltecimiento a los etarras y 
la Ley General Penitenciaria para que colaboren en el esclarecimiento de 
asesinatos  
 
APOYO A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD  
En el transcurso del mismo acto celebrado en Huelva, el presidente del PP ha 
transmitido el apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en 
“nuestro compromiso con la equiparación salarial”. De esta manera, ha 
recordado que ya fue aprobado por el PP en los Presupuestos Generales del 
Estado un desembolso de 800 millones de euros, de los que se han pagado 310. 
Así, ha reclamado el pago de otros 270 y quedan otros tantos en el año 2020. 
 
Casado ha mostrado su temor acerca del procedimiento de la equiparación 
salarial, que está retrasando el Ministerio del Interior, ya que Marlaska está 
escondiendo el informe de auditoría y pretende echar la culpa al Consejo de 
Estado. 
 
De esta forma, ha afirmado que “cuando sea presidente, el PP cumplirá con la 
efectiva equiparación salarial, actualizando la Ley, que supondrá 700 euros al 
mes para la Guardia Civil y 500 para la Policía Nacional”.  
 
EL PP CON LA AGRICULTURA DE HUELVA 
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Por otra parte, el presidente del PP ha mostrado su apoyo al sector primario 
onubense, “con el ojo puesto en las exportaciones y a la negociación de la PAC, 
que espera venga de la mano de un Gobierno del PP, que ya ha mostrado su 
experiencia, con los ministros Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete o Isabel 
García Tejerina.  
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Asimismo, ha reiterado su compromiso con la política hidráulica y las 
infraestructuras, indicando que el campo de Huelva se ha tecnificado y 
especializado para aprovechar hasta la última gota de un recurso como el agua, 
que ha de ser accesible para todos los españoles.   
 
Además, ha reclamado la Alta Velocidad Ferroviaria, como quedó planificada por 
parte del Gobierno del Partido Popular, para formar parte de un entorno 
competitivo económico, algo que viene también propiciado por las medidas de 
bajada de impuestos que está llevando a cabo el Gobierno popular de Juanma 
Moreno, tal y como pretende el PP con su revolución fiscal para toda España.   
 
De esta manera, ha mostrado su “apoyo y orgullo” ante las medidas del 
Gobierno de Moreno, que ha devuelto el “orden y la dignidad” a Andalucía tras 
bajar los impuestos, aflorar 500.000 pacientes ocultos de las listas de espera y 
apostar por “regeneración” democrática tras una posible malversación de 5.000 
millones de euros”.  
 


