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Hoy, en la marcha en Madrid junto a las fuerzas de seguridad 

Casado: “Cuando un Gobierno excarcela a 
los delincuentes y deja tirados a Policía y 
Guardia Civil no merece más tiempo” 
 

• El presidente del PP apoya, junto a otros cargos del partido, la protesta de 
agentes policiales de toda España en Madrid y asegura que, si se aprueba la 
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, se 
llevará al Tribunal Constitucional 
 

• Señala que si el Gobierno “no sabe poner orden y garantizar la libertad y 
democracia debe dejar paso a otro que sepa” 

 

• Destaca que las fuerzas policiales representan a una de las instituciones más 
valoradas por los ciudadanos y que apoyarlas no es estar contra las 
instituciones sino defenderlas. “La calle está diciendo de manera pacífica que 
no puede más”, añade 

 

• Asegura que los convocantes piden al PP “que nos les dejemos 
desprotegidos, que puedan enfrentarse a los delincuentes para preservar la 
seguridad y la libertad de los españoles” y lamenta que la reforma del 
Gobierno “no les permite actuar, ni multar ni saber dónde hay 
manifestaciones ni utilizar material de protección”  

 

• “Cada día, cuatro agentes son agredidos y esto es insoportable”, explica y 
pide a Sánchez “que escuche a la calle y a los miles de policías y guardias 
civiles que se han jugado la vida por defender la democracia española y las 
libertades”   

 

• “Estamos con los policías y la Guardia Civil y es inexplicable que el Gobierno 
los deje tirados. Están pasando cosas muy graves y esto puede tener 
consecuencias no sólo sobre ellos sino sobre la seguridad y libertad de las 
personas”  

 

• Denuncia que “Marlaska está muy ocupado acercando a presos etarras” y 
que “hace tiempo que debería haber dimitido”. Advierte de que Bildu busca la 
excarcelación de 200 etarras modificando el Código Penal a cambio de su 
apoyo en los Presupuestos 


