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Hoy, en la manifestación convocada por la AVT en Madrid  

El PP lamenta que el Gobierno humille a las 
víctimas del terrorismo y ensalce a los verdugos 
 

• El presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, junto a los 
vicesecretarios nacionales de Territorial, Antonio González Terol, y 
Participación, Jaime de Olano, muestra su apoyo y respaldo a la protesta 
convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra 
“la traición del Gobierno de Sánchez”. El PP reivindica “memoria, dignidad 
y justicia para las víctimas” 
 

• Destaca que “las víctimas siempre tienen la razón” y enumera hasta tres 
“humillaciones” que sufren en estos momentos y que demuestran que el 
Ejecutivo “piensa más en los verdugos” 
 

• “El Gobierno humilla a las víctimas cuando está pactando con Bildu, que 
está dirigida por los jefes de ETA”, subraya para incidir en que “Bildu no es 
un partido democrático cuando está justificando continua y constantemente 
la violencia de los terroristas” 
 

• “Se humilla a las víctimas cuando estamos viendo que se da prebendas a 
criminales y asesinos de ETA” pese a que no se han reinsertado ni 
mostrado arrepentimiento ni tampoco ayudado a esclarecer los 350 
asesinatos aún sin resolver 
 

• En tercer lugar, reprocha que se sigan celebrando los ongi etorris en País 
Vasco y Navarra y que sigan sumando más “vergüenza y humillación a unas 
víctimas que tienen que ver a criminales y los asesinos de sus hijos o padres 
vitoreados” 
 

• Resalta que “tienen toda la razón las victimas para estar concentrando y 
diciendo que se les traiciona porque se sienten humilladas y sin duda alguna 
estamos viendo que piensa más en los verdugos que en las víctimas 
 

• La secretaria nacional de Igualdad, del PP, Marimar Blanco, critica la falta 
de respaldo institucional y llama a “recuperar el Basta Ya ante tanta 
humillación y blanqueamiento” por parte del Gobierno socialista 


