Hoy, en el Pleno del Congreso

Ana Vázquez: “Hoy España es más débil e
insegura porque Sánchez ha entregado el CNI
al independentismo catalán”
• La portavoz de Interior del GPP rechaza la enmienda de totalidad a la Ley
de Precursores de Explosivos presentada por ERC porque “los
independentistas no quieren esta norma porque defienden precisamente a
los que utilizaron precursores de explosivos, como son los CDR, que si no
llegaron a detonar fue porque el CNI y la Guardia Civil hizo bien su trabajo”
• “A los independentistas les importa un bledo la seguridad de los catalanes,
solo les preocupa debilitar la seguridad para debilitar a España”, asevera
• Anuncia que el PP no va a votar en contra de la Ley de Precursores de
Explosivos, que pretende restringir aún más el acceso a este tipo de
sustancias, porque “cuando se habla de lucha contra el terrorismo ahí
siempre estará el Partido Popular”
• Señala que el PSOE pretendió quedarse solo votando en contra de la Ley
de Precursores de Explosivos presentada por el Gobierno del PP en 2017
porque decían que les parecía dura, y ahora la modifican para endurecerla
todavía más
• Explica que este Proyecto de Ley es consecuencia del Reglamento
2019/1148 del Parlamento Europeo para regular el sistema de licencias que
permita la puesta a disposición, introducción, posesión y utlización de
sustancias o mezclas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita
de explosivos
• Reclama al Gobierno que, como en el caso de la Ley de Precursores de
Explosivos, atienda las reclamaciones de las instituciones europeas para
acabar con los homenajes a los presos etarras, resolver los 379 crímenes
de ETA que quedan por esclarecer, reconocer los asesinatos de la banda
terrorista como crímenes de lesa humanidad y que sus beneficios
penitenciarios se condicionen a la colaboración con la Justicia
• Destaca que el Partido Popular no presentará enmienda a la totalidad a esta
norma pero sí al articulado porque surgen posibilidades de mejora y de
mayor ajuste a lo dispuesto por el Reglamento
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