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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

12 de febrer del 2018

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Xavier PERICAY I HOSTA
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena d'addició

Comissió: Sense concretar
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 9-2018/PRON-0005, núm. RGE 318/2018, relativa a Suport i defensa de la
presó permanent revisable..
Regulació : Article 173.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Punto 4
Títol de la iniciativa :
Enmienda de adición de un punto 4
Contingut de la iniciativa :
Se añade un punto 4 con el siguiente contenido:

CUARTO: Insta al Govern de les Illes Balears a que traslade al Congreso de los Diputados la
necesidad de reformar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al objeto
de incluir lo siguiente en relación a la pena de prisión permanente revisable:
1. En los casos de prisión permanente revisable, la clasificación del condenado en tercer grado
no puede efectuarse hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva.
2. En los casos de prisión permanente revisable, el condenado no podrá disfrutar de permisos de
salida hasta que se haya cumplido un mínimo de quince años de prisión.
3. Cuando el sujeto haya sido condenado por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena
de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de
cinco, de quince o de veinticinco años, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento de
un mínimo de veintidós, veinticuatro o veintisiete años de prisión efectiva, respectivamente.
4. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo
de los comprendidos en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal, o cometidos
en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al
tercer grado de clasificación serán:
A) De treinta y dos años de prisión efectiva, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y
dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de
ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas
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sumen un total de veinticinco años o más.
B) En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado
haya extinguido un mínimo de treinta y cinco años de prisión.
C) De veintisiete años de prisión efectiva, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de
ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas
impuestas sumen un total que exceda de quince años. En estos casos, la suspensión de la
ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho
años de prisión.
3) De veinticinco años de prisión efectiva, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno
de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas
impuestas sumen un total que exceda de cinco años. En estos casos, la suspensión de la
ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho
años de prisión.
4) De veintidós años de prisión efectiva, en el resto de casos.

Xavier PERICAY I HOSTA
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