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Hoy, tras haber asistido al acto institucional en memoria de las 
víctimas del terrorismo presidido por S.M. el Rey en Ermua 

Feijóo: “Las fuerzas políticas que todavía no 
han condenado el atentado no merecen la 
confianza de los vascos ni de los españoles” 

 

• El presidente del PP rechaza la “equidistancia, que nunca es buena, cuando se 
habla del derecho fundamental de una persona, que es el derecho a la vida” y 
subraya que en los años de la violencia de ETA, “unos asesinaban y otros 
morían” 
 

• Reivindica la Transición, la democracia, la Constitución y a todos los que fueron 
asesinados por defenderlas y por defender el Estatuto de Guernika” y critica que 
se intente “olvidar lo que pasa y equiparar a los asesinos con los asesinados” 
 

• Se declara “muy orgulloso de militar en el partido de Miguel Ángel Blanco y de 
muchos otros concejales del PP, de ser español, de lo que hicieron los 
presidentes del Gobierno de España, y de aquellos que quieren justicia y 
memoria, que es lo mínimo que les podemos dar” 

 

• Elogia el “nítido, brillante y determinante” discurso pronunciado por S.M. el Rey 
durante el acto institucional en memoria de las víctimas del terrorismo y anima a 
leerlo “del principio al final”. “El 99,9% por ciento de españoles no le ponemos 
una sola enmienda, tacha ni raspadura” 
 

• Muestra su satisfacción por tener “un Rey de todos, que tiene como objetivo 
asegurar la democracia y cumplir la Constitución y eso es preservar la 
autonomía del País Vasco, pero no ser ambivalente ante aquellos que no les 
interesan la autonomía del País Vasco, la Constitución, la democracia, la 
Transición e intentan justificar lo injustificable” 

 

• Subraya que el recuerdo de Miguel Ángel Blanco y sus padres nos debe animar 
a “no ocultar lo que ocurrió porque si no, nunca aprenderemos la lección”. “En 
memoria de las víctimas, merece la pena ser honestos con los hechos, 
respetuosos con su memoria y tener la determinación de llamar a las cosas por 
su nombre” 

 

• “Si no tienes siquiera el corazón para condenar más de 800 asesinatos, es que 
no mereces el reconocimiento y el respeto”. “Sí mereces, la democracia así lo 
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acredita, que puedas tener tus actas y el derecho a la palabra, pero en esa 
palabra pedir perdón y condenar los centenares de asesinatos que han 
producido es lo mínimo que se puede pedir a una persona, con independencia 
de su ideología, es un problema de ética y moral” 

 
 


