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

Álvarez de Toledo: “En esta Cámara hay grupos que 

renuncian a hacer oposición por odio a España” 

 

 En esta Cámara hay grupos políticos que renuncian a hacer oposición por odio, no 
ya al PP sino directamente a España. Comparten iniciativas que el GPP promueve 
pero no las apoyan porque no comparten nuestro proyecto sobre España. Por eso 
se ha rechazado nuestra petición de que se incluyera en el Pleno de la semana que 
viene la constitución de la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Ábalos’.  

 La portavoz del Grupo Socialista es la líder de un rodillo parlamentario formado 
por fuerzas separatistas, secesionistas, antisistema y filoetarras. Toda esa 
amalgama de grupos sigue sus instrucciones para cercenar la oposición e 
impedir que el presidente del Gobierno comparezca para dar explicaciones 
sobre asuntos muy importantes que importan a todos los españoles. 

 Hemos pedido que el presidente del Gobierno comparezca por el ‘caso ERE’ - 
el latrocinio de 680 millones de euros- y para explicar el nombramiento de la 
activa candidata del PSOE a las elecciones como Fiscal General del Estado. 
También hemos pedido que el Gobierno explique su viraje asombroso en la 
política relacionada con Venezuela. La influencia de Zapatero en este Gobierno 
está siendo realmente inquietante para cualquier español. 

 La Mesa del Congreso ha aprobado esta mañana, con los votos en contra del 
PP, pagar 4.080 euros de la visita a España de un socialista letón, miembro del 
Consejo de Europa, para la elaboración del informe ¿Deben las declaraciones 
de los políticos cercenar sus derechos cuando están bajo su mandato político? 
Es decir, un documento que busca el descrédito de la democracia española. 
Hemos pedido que esa autorización de pago se deniegue. 

 Entre una democracia militante y una democracia masoquista tiene que haber 
un punto medio. La democracia española se tiene que defender. No puede ser 
que, con recursos de todos los españoles, paguemos operaciones que van a 
servir para el desprestigio de nuestra democracia en las instituciones europeas 
y en el ámbito internacional. 

 El dato de paro que hemos conocido hoy es el peor en siete años. El Gobierno 
sacrifica el bienestar de los españoles por sus proyectos sectarios de división 
de los españoles y cesiones a los separatistas para mantenerse en el poder. 

 La política de Sánchez está envalentonando a las personas que agreden a la 
figura del Rey; es decir, a la monarquía constitucional parlamentaria, al Estado 
de derecho. Y esa operación no acaba bien. 
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