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Hoy, en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid 

Casado propone establecer la colaboración efectiva 
con la justicia como condición para cualquier 
progresión o beneficio a los terroristas 

 

• Revalida el compromiso del PP contra el terrorismo, exige que se 
declare la imprescriptibilidad de los delitos, se estudie en las aulas el 
terrorismo con el testimonio de las víctimas y se endurezcan las penas 
para los recibimientos a los etarras 
 

• Ensalza la figura de Miguel Ángel Blanco y su familia y asegura que el 
Partido Popular seguirá defendiendo “la memoria, la dignidad y la 
justicia” para las víctimas del terrorismo hasta en el último pueblo del 
País Vasco 
 

• Lamenta que la mayoría de los estudiantes no conozcan quién fue 
Miguel Ángel Blanco, hecho que nos “hace pensar qué sociedad 
estamos legando a nuestros hijos” 
 

• “Un país que no respeta a sus muertos es un país que no merece la 
pena. Una Nación seria tiene que homenajear a sus víctimas ya que 
son el pilar que la ha hecho avanzar” 
 

• Pide una reflexión sobre qué se está haciendo mal para que Bildu 
tenga más parlamentarios que todas las fuerzas de representación 
nacional “juntas y sumadas”. “Algo no debemos empezar a hacer”, ha 
asegurado, en referencia a legitimar a Bildu 
 

• “Lo que está pasando en el País Vasco o comunidades limítrofes no 
se puede permitir. Se han producido 40 acercamientos de terroristas 
en un año”, subraya 
 

• Recuerda que el grito de Basta Ya y el espíritu de Ermua no hablaban 
solo de cómo luchar contra el terrorismo, “hablaban de un país que se 
respetaba a sí mismo” 
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• “Tenemos que recordar a los que murieron por la libertad, pero 
también por qué eligieron arriesgar su vida para defender unos valores 
que aún siguen en pie” 
 

 


