
Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en 
contra del terrorismo 
  

2 de febrero de 2015 

 
  
A propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el Gobierno y el 
PSOE han llegado a un acuerdo para luchar contra el terrorismo yihadista. 
  
Es el cuarto acuerdo de la democracia que se firma en materia antiterrorista, 
tras el Pacto de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto contra el Terrorismo 
y por las Libertades. 
 
Este acuerdo supone una actualización de los pactos ya alcanzados para hacer 
frente a las nuevas amenazas terroristas que sacuden Europa y que golpearon 
a nuestro país con el mayor atentado de nuestra historia en el trágico atentado 
del 11 de marzo de 2004.  
  
 
• El PSOE es un partido de gobierno y siempre  ha considerado que el 

terrorismo es un asunto de Estado merecedor de la máxima unidad entre 
los demócratas. No en vano, fuimos los socialistas los que impulsamos el 
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2000. 
 

• La unidad en la lucha contra el terrorismo ha sido fundamental para derrotar 
a ETA y debe serlo también para hacer frente a la nueva amenza que 
supone el terrorismo yihadista. 
 

• La responsabilidad y la coherencia del PSOE le ha llevado a defender la 
unidad de los demócratas para hacer frente al terrorismo tanto en el 
gobierno como en la oposición.  
 

• El PSOE ni apoya, ni avala, ni asume la prisión permanente revisable y 
mucho menos la cadena perpetua. De hecho, el PSOE ha rechazado la 
decisión del gobierno de incluir la prisión permanente revisable en el código 
Penal. El Grupo Socialista votó en contra en el Congreso y volverá a 
hacerlo en el Senado.  
 

• El PSOE se reafirma en su compromiso de derogar la prisión permanente 
revisable cuando gobierne.  

 


