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Titulares de Cayetana Álvarez de Toledo en el 
Congreso 

 

 Hemos asistido a una humillación lacerante del candidato Sánchez. El señor 
Rufián ha elevado el precio de la investidura hablando explícitamente de amnistía 
y de autodeterminación mientras Sánchez lo asumía con media sonrisa. 

 Esto no ha sido una investidura a la Presidencia del Gobierno, sino una 
embestidura contra el Estado de derecho español. Un ataque concertado, 
protagonizado y liderado por el candidato a la Presidencia del Gobierno. 

 El señor Sánchez, en vez de defender a la justicia española, se ha sumado a la 
embestidura contra el Estado de derecho atacando a las tres instancias judiciales 
principales que han frenado el Proceso estos años y al nacionalismo catalán en 
sus delirios. A la Junta Electoral Central, hablando de zancadillas y artimañas de 
la extrema derecha; al Tribunal Supremo, diciendo que hay un conflicto político y 
que la justicia ha sido un obstáculo para su resolución, y ya esta tarde al Tribunal 
Constitucional, señalando que se había sobrepasado en su sentencia sobre el 
Estatuto de Cataluña. 

 Hablar de la Justicia como obstáculo para la resolución de problemas políticos 
es la base de cualquier pensamiento disolvente de un orden democrático de 
convivencia y libertad.      

 Quiero repetir un llamamiento a los demócratas al margen de sus ideologías. Me 
refiero a diputados del PSOE o al diputado de Teruel Existe, que también tiene 
una responsabilidad histórica, para que defiendan no un programa más de 
izquierdas o derechas, no medidas concretas, sino al Estado de derecho español. 

 Sánchez confunde sibilinamente el Estado de derecho con la extrema derecha. 
No. El Estado de derecho protege la democracia, las libertades y la igualdad de 
todos los españoles ante la Ley. Y la obligación de todo demócrata al margen de 
su sensibilidad política, en esta hora española crítica y grave, es salir en defensa 
del Estado de derecho.  

 Haremos todo lo posible y todo lo necesario para defender al Estado de derecho. 
Vamos a conseguir que esos acuerdos sediciosos, disolventes para el Estado de 
derecho, se conviertan en papel mojado. Todo lo que se están prometiendo uno 
al otro hoy, lo que están asumiendo unos y otros, tendrá enfrente al PP.  
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