
 
Negociación acuerdo CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA  
  

30 de enero de 2015 
  
Hace dos semanas, a propuesta del secretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, el Gobierno accedió a la elaboración de una ley abierta a la firma de 
todo el arco parlamentario con medidas para luchar contra el terrorismo 
yihadista. Se logró así sacar una cuestión que es de Estado de la reforma del 
Código Penal que, con su mayoría, el PP quería imponernos. 
  
  

• El PSOE es un partido de gobierno y siempre  ha considerado que el 
terrorismo es un asunto de Estado que hay que acordar y cuya unidad 
hay que salvaguardar. No en vano, fueron los socialistas los que impulsaron 
el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2000. 
 

• El PSOE cree que la unidad en la lucha contra el terrorismo ha sido 
fundamental para derrotar a ETA y debe serlo también para hacer 
frente al terrorismo yihadista que ya provocó la enorme tragedia del 11-
M. Unidos somos más fuertes contra los terroristas y esa unidad el PSOE la 
ha defendido estando en el gobierno y en la oposición.  

 
• El objetivo principal y que no podemos perder de vista es preservar la 

seguridad de los españoles, haciendo que la lucha contra el terrorismo y la 
prevención de atentados sea lo más eficaz posible. Para ello, el PSOE sabe 
que la unidad de todos los demócratas es un instrumento básico de esa 
lucha, de ahí que esté trabajando para preservar ese valor al que no vamos 
a renunciar y por lo que siempre trabajaremos. 

 
• A día de hoy, continúa la negociación con las fuerzas políticas para 

alcanzar dicho acuerdo. 
 
• El PSOE ni apoya, ni avala, ni asume la prisión permanente revisable y 

mucho menos la cadena perpetua.  
 
• De hecho, el PSOE ha rechazado de plano la decisión del Gobierno de 

incluir la prisión permanente revisable en el Código Penal que en el 
Congreso contó con nuestro voto en contra la semana pasada, y a la que 
volveremos a oponernos también en el Senado, cámara en donde sigue su 
tramitación. 
 

• Por ello, el PSOE exigió que la prisión permanente revisable se sacara 
del texto del pacto contra el terrorismo yihadista.  

 
• El compromiso del PSOE es derogar la prisión permanente revisable en 

cuanto gobierne y cambie la actual mayoría del PP en el Congreso. 
 
 


