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En el Congreso de los Diputados, tras la Junta de Portavoces 
 

Álvarez de Toledo: “Llegaremos hasta el final del 

‘caso Ábalos’ por mucho que haya partidos que 

quieran taparlo” 

 

‘CASO ÁBALOS’ 

 Inasequibles al desaliento, hemos vuelto a pedir al resto de los grupos su apoyo 
para poder introducir en el orden del día de la semana que viene el debate y votación 
de la propuesta del PP, apoyada también por C´s, para que haya una comisión de 
investigación sobre el llamado ‘caso Ábalos’, pero nos la han rechazado.  

 Hay una gran comunidad vasca en Venezuela y sorprende que al PNV no le 
interese llegar al fondo de un asunto que desprecia los Derechos Humanos, la 
democracia, tapando uno  los más oscuros episodios que hemos vivido 
recientemente con un ministro, no se sabe si en calidad de ministro o de 
importante hombre del PSOE, reuniéndose con una torturadora corrupta en 
Barajas en medio de la noche.  

 En caso de algunos grupos sorprende menos -en el caso de la CUP es fácil 
recordar las visitas de Anna Gabriel a Caracas; en el caso de Bildu tiene varios 
cofrades en el santuario chavista hace tiempo; en el caso de Podemos tiene 
una relación de intimidad estructural con el chavismo desde sus orígenes, 
incluso de financiación en la Fundación que dio origen al partido-, pero más nos 
sorprende en el caso del PNV.  

 Lamentamos que el señor Ábalos haya huido hoy del Senado. El GPP había 
presentado una interpelación para que esta tarde se le pudiera interpelar en el 
Senado y el Gobierno ha desviado esa interpelación a la ministra de Exteriores, 
a sabiendas de que esta semana no está. El señor Ábalos sí va a venir mañana 
al Congreso y vamos a llegar al final de este asunto tanto en preguntas 
parlamentarias -orales y escritas-, y a seguir insistiendo en esta comisión de 
investigación, que nos parece fundamental. 

ACTO EN EL CONGRESO CON EL CANTANTE DE DEF CON DOS 

 Que una persona condenada por enaltecimiento del terrorismo pueda venir a 
hacer un acto en pleno Congreso sorprende, inquieta, alarma y produce un 
desasosiego profundo. Hemos pedido la reconsideración para que no se 
celebre pero, increíblemente, con el voto del PSOE se ha tumbado.  Es un paso 
más en la degradación de las instituciones y del Congreso, que no debe estar 
para enaltecer a los que enaltecen el terrorismo con actos celebrados aquí. 

REAGRUPACIÓN DEL ESPACIO DEL CONSTITUCIONALISMO 
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 Desde hace mucho tiempo venimos trabajando por un gran proyecto de 
reagrupación del constitucionalismo y eso vamos a seguir haciendo. Hay 
tiempo, hay que tener generosidad y discreción. El partido está ocupándose de 
eso desde Génova, ha habido reuniones y seguirá habiéndolas.  

 Con voluntad de acuerdo y sobre todo con voluntad de reagrupación en un 
espacio común, que es el que los ciudadanos quieren, vamos a conseguir ese 
objetivo. 

 Los líderes del PP en los tres territorios donde habrá elecciones este año son 
los mejores. ¿Quién ha cuestionado a algún candidato del PP? Hay mucha 
rumorología y especulaciones, pero en política hay que trabajar a partir de los 
hechos. Así podemos trabajar sobre bases fácticas para tener la mejor 
información. 

UNA MANIOBRA MÁS PARA TAPAR UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL 
‘AD HOMINEN’  

 Me parece una maniobra más del PSOE para tapar la gravísima reforma que 
pretende introducir en el Cogido Penal, que es una reforma ad hominen para 
sacar a Junqueras de la cárcel, condenado a 13 años por sedición y que tiene 
una influencia inmensa en el Gobierno.  

 La jurisprudencia en España prioriza la libertad de expresión, incluso para el 
comunismo, con sus cien millones de muertos. 
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