
 

 

     Desde la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

Desde la Puerta del Sol, kilómetro 0 de España, deseamos a nuestros amigos y lectores 

todo lo mejor que los hombres puedan imaginar y producir en el año 2020. Y como 

nuestra religión nos enseña, también lo deseamos para los que nos hachean este 

modesto digital, para los que quieren cambiar los designios de nuestra patria, para los 

tontos que no se dan cuenta de adonde nos quieren conducir. Porque si todos 

conseguimos lo mejor será señal evidente de que esto habrá cambiado.  
 



 

 

 

unque no estaremos en la noche del 31 de diciembre en la Puerta del Sol como lo hacíamos 

en los años mozos, sí nos hallaremos en voluntad, pues los recuerdos de estas fechas 

difícilmente se pueden olvidar aunque transcurran muchos años. Digamos que eran tiem-

pos en los que salir por la noche no producía ningún temor, existía libertad verdadera pues era 

la que nosotros nos dábamos y no teníamos que contar con la que 

nos permitieran o nos recomendaran las autoridades. Ante las difi-

cultades propias, disfrutaremos en casa esperando inicie su sonería 

el reloj de la antigua «Real Casa del Correo», hoy sede de la Co-

munidad de Madrid. Nos avivaremos cuando empiecen a sonar los 

cuartos, empezaremos a tomar las uvas con el primer toque de las 

doce campanadas, saltaremos del asiento cuando descienda la bola 

con su tintineo y, a continuación, nos felicitaremos unos a otros 

porque estamos en otro año, en el 2020, plagado de dudas, difícil 

de imaginar por dónde ha de transcurrir, cómo llegaremos al 31 de 

diciembre de 2010, pero enormemente ilusionado y plenos de 

esperanzas… 

¿Por qué esa incertidumbre, por qué esos temores, por qué nos 

contenemos ante el deseo de lanzarnos al nuevo año con ganas de comernos el mundo, espe-

ranzas de que el devenir nos lleve por buenos senderos, la alegría de que los días serán todos 

soleados y apenas encontraremos niebla?  

La cuestión la venimos padeciendo desde cuando, hace año y medio Pedro Sánchez accedió a la 

presidencia del Gobierno de España mediante un asalto marrullero. Durante este tiempo no se 

puede decir que haya aportado nada importante al país, haciendo prácticamente solo la célebre 

«suerte de don Tancredo» con los temas de Estado, confundiendo a los españoles entre sí, enfren-

tándonos, vejando a una parte y engañando a otra, retorciendo la historia para que resultara a 

su gusto, profanando tumbas, permitiendo que se agrande la grieta de Cataluña en España con 

el fin de que acuerdos anticonstitucionales le permitan seguir dirigiendo los destinos de esta patria 

nuestra. Hasta el rey, hace unos días, en su mensaje de Navidad, recordó que ha de existir 

«voluntad de entendimiento dentro del respeto a la Constitución» en tema tan sangrante como 

en catalán, recalcando que Pedro Sánchez no será presidente porque él lo haya propuesto como 

candidato, sino que está «en manos del Congreso que le otorgue o deniegue su confianza», para 

lo cual el candidato lleva tres meses de maniqueos.  

Mientras, él, que tan prolífico es en hablar a las masas contándoles siempre la misma cantinela 

sin decirles nada realmente interesante, práctico y creíble, permanece estos últimos tiempo en 

silencio, como si estuviera recogido en un cenobio, meditando su futuro y el de los españoles, 

aunque sembrando Decretos Ley a los que tanto gusto le ha sacado. Y de esa creatividad habla 

al pueblo la ministra Celaá con su proverbial soltura y claridad, chantajeando a los beneficiarios 

de tales decretos en el sentido de que no subirán las pensiones en lo ya establecido sino que lo 

harán en mayor cuantía cuando consigan el gobierno, que la fijación del salario mínimo será el 

que acuerden los sindicatos y la patronal igualmente cuando ellos estén en el poder, y la subida 

de sueldos de los funcionarios, también prevista, se hará cuando alcancen definitivamente el 

mando sobre la nación. Aclarando que no fijan fecha para la investidura del presidente porque no 

tienen ni idea de cuándo será, dado que, aunque Pedro tiene prisa, no saben el momento en el 

que contarán con los votos suficientes. Mientras ella y la Calvo –que también echa una mano en 

estos temas cada vez que la preguntan aunque diga lo que se la ocurra en cada momento– lanzan 

latiguillos como que «la oposición no tiene sentido de Estado» o que «la obstrucción por obstruc-

ción es propia de fuerzas antisistema, más que de partidos con vocación institucional».  

No se dan cuenta –a pesar de ya deberían estar convencidos–, que lo que sucede es que la ma-

yoría de los españoles están hartos de Pedro Sánchez, de sus ambiciones, de sus intenciones, de 
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sus propósitos respecto a España, y lo que desean es que desaparezca del mapa político. Nadie 

se fía de él. No ofrece garantías, no les gusta su continuo cambio de promesas según lo que en 

cada momento le convenga, consideran que con lo visto tienen suficiente y que es momento de 

cambiar, aunque él se empeñe en insistir, erre que erre, en conseguir la investidura. No pocos 

españoles se llevaron un alegrón con la broma gastada por una emisora de televisión el pasado 

28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, al anunciar la declaración de Pedro manifestando 

que abandonaba el intento.  

Porque, en el entretanto se siguen produciendo acontecimientos que remueven las estructuras e 

incluso los bajíos. Tales como la aprobación llevada a cabo por los grupos municipales del PSOE, 

Unión del Pueblo leonés (UPL) y Podemos-Equo de remitir a las Cortes de Castillo y León, y a las 

Cortes Generales, el derecho de autonomía que tiene la región leonesa conformada por León, 

Zamora y Salamanca; o la decisión de la Junta Electoral –esta con más salero y tronío– de incluir 

en su sesión del 3 de enero las peticiones del PP y 

Ciudadanos de inhabilitar y eliminar como eurodipu-

tado a Oriol Junqueras y desalojar a Quim Torra de 

la presidencia de la Generalidad, lo que es un duro 

golpe para la estrategia del PSOE de hacer la inves-

tidura de su candidato como presidente del Gobierno 

de España ese fin de semana. 

Total, que este cambio de año lo seguiremos sin ga-

rantía de «verlas venir». Continuaremos como esos 

paisanos que hoy nos acompañan: probando los di-

ferentes botijos que encontramos en el alfar a ver cuál de ellos da mejor y más fresca el agua; 

aunque, seguro, ni ellos ni nosotros nos pondríamos de acuerdo. Condición humana. 

 

uién nos iba a decir que, adelantado el siglo XXI, iban a tener tanto predicamento 
algunas ideas y actitudes que tienen su origen en el siglo IV a.C.; me refiero en 

concreto a aquellas que se autodefinían orgullosamente como perrunas, que es lo 
que traduce del griego la palabra cínicas; claro que ni Antístenes –que interpretó a su 
maestro Sócrates a su manera del mismo modo que interpreta el PSOE actual el socia-

lismo– ni el más famoso Diógenes pudieron suponer jamás el impacto de su cinismo en 
la política y la sociedad de nuestros días.  

Evidentemente, la palabra cínico ha tomado diversos significados, ramificados y deriva-
dos a partir del original; en principio, se trataba de una corriente de pensamiento que 
preconizaba la supresión de necesidades, la autosuficiencia del pretendido filósofo ante 

la vida, el desprecio de las convenciones sociales, y, también, de la cultura y del servicio 
a la polis; la consecuencia era una actitud negativa ante la propia existencia humana y 

la pretensión de vivir según la naturaleza, al modo de los irracionales; no llegaron al 
animalismo actual, pero se aproximaron bastante. 

Mutatis mutandis, un reflejo de estos planteamientos puede rastrearse sin dificultad en 
el feísmo que preside algunas manifestaciones pretendidamente culturales (como el 
belén de la señora Colau) o que se plasma en talantes personales en abierta oposición 

con cualquier noción de elegancia, interna o externa; jóvenes y maduros, adolescentes 
y ancianos, gustan de hacer ostentación de desprecio, no digamos a cualquier canon 

estético, sino a forma alguna que implique distinción, finura o gracia. Ya lo dejó escrito 



 

 

Ortega, como tantas otras cosas que no han perdido un asomo de actualidad: «El 
plebeyismo, triunfante en todo el mundo, tiraniza España […]. Tenemos que agradecer 

el adviento de tan enojosa monarquía al triunfo de la democracia. Al amparo de esta 
noble idea, se ha deslizado en la conciencia pública la perversa afirmación de todo lo 
bajo y lo ruin». 

Pero el cinismo no solo se pone de manifiesto en este feísmo –ni en su pariente cercano 
la cursilería–, de elección personal y de impronta colectiva, sino que impregna un sinfín 

de expresiones en la cosa pública. Así, la RAE, tras la primitiva acepción filosófica del 
término y la inmediata y con-
secuente de algo impúdico y 

procaz, generaliza el concepto  
de cinismo en la desvergüenza 

en el mentir y en la defensa y 
práctica de acciones o doctrinas 
vituperables. Tampoco es extra-

ño que, en lo tocante a la sino-
nimia, tengan cabida oportuna 

las palabras falso e hipócrita co-
mo formas actuales de cinismo. 

A estas alturas de lo escrito, me 

imagino que todos los lectores 
ya han identificado mentalmente 

casos de cinismo galopante de 
forma práctica y de aplicación in-

mediata a la política nacional, incluso con nombres y apellidos. Como no quiero ser reite-

rativo en lo que todos los españoles sabemos de sobra, me voy a referir brevemente a 
casos de cinismo, en la acepción de hipocresía y falsedad, que me han llamado reciente-

mente la atención, sin escandalizarme en demasía, porque uno ya está curado de 
espantos a estas alturas.  

El primero de ellos se refiere al escándalo que han producido las palabras del general (r) 

Coll y que le han merecido por parte del otro PSOE (Guerra dixit) la acusación de golpista; 
es decir, unas opiniones de un ciudadano ya no sometido a la disciplina castrense son 

elementos acusadores de pretender un golpe de Estado, no así el auténtico golpe que 
vimos, en directo, por televisión hace un par de años y cuyos protagonistas están ahora 

sentados en la mesa de negociaciones con el presidente del gobierno español, y que no 
cesan de repetir que lo volveremos a hacer, por activa y por pasiva; como dicen los 
manchegos, para mear y no echar gota… 

Los otros casos tienen, por desgracia, trasfondo más navideño y son de carácter local, 
mejor dicho, localista, en el peor sentido de la palabra. Resulta que el templo de la Sa-

grada Familia de Barcelona ha difundido un vídeo con el Noche de Paz en árabe, coreano, 
catalán, inglés, alemán y, para ser inclusivos a tope, en lenguaje de signos, pero no en 
español o castellano; es decir, que la conciencia católica (es decir, universal) de dicho 

templo prescinde del idioma que ha sido el primer vehículo de evangelización en el mun-
do, y todo ello al maiorem gloriam del secesionismo antiespañol, trufado del clericalismo 

habitual. 

Como coda de esta última noticia, me hago eco de la noticia de que el concierto navideño 
del Auditorio de Barcelona, en el que se interpretó el Mesías de Haendel (esta vez, Mesías 

participativo o democrático) derivó en un a modo de mitin separatista, con exhibición de 
esteladas, lazos amarillos y gritos de libertad para los presos políticos, esos que estarán 

Belén de la Colau en la Plaza de San Jaime 



 

 

en la calle previsiblemente en pocos meses en virtud de los acuerdos del sanchismo con 
ERC.  

Pongan ustedes calificativos a estas noticias menores que acabo de glosar; con perdón 
de Antístenes y Diógenes, y todas sus prácticas y teorías perrunas, a un servidor se le 
ocurre la de cinismo en su peor sentido. Y aquí termino porque estamos en fechas navi-

deñas.  
 

 (ABC) 

racaso, derrota, intentos fallidos, una vida no realizada. Cuántas veces este es el 

criterio con que se mira a una persona (a nivel profesional, existencial, afectivo). Y 
cuántas veces esa es la mirada con que uno se mira a sí mismo. El resultado es 

cierta vergüenza de uno mismo, detrás de la cual se esconden situaciones humanas lle-

nas de heridas, dolor y aflicción que cada uno incuba en lo más íntimo como un malestar 
que a veces eclosiona a nivel personal y social. 

Si uno no es capaz, si no está a la altura de los estándares dominantes, que imponen el 
éxito como criterio del vivir, entonces queda descartado. Eso es lo que el Papa llama 
«cultura del descarte». Lamentablemente, esta cultura vence –hasta convertirse en 

mentalidad común– no solo fuera sino también dentro de nosotros. 

En medio de todo este descarte, ¿queda algo? Sí, queda nuestra humanidad herida, in-

quieta, a la espera de algo que nos li-
bere de una situación que parece sin 
salida. Dios elige precisamente esa si-

tuación humana, que ningún esfuerzo 
nuestro parece poder cambiar, para 

desafiar la cultura del descarte con la 
novedad de una mirada que exalta el 

valor infinito de cada hombre. 

Ante nuestros fracasos, resuenan hoy 
las palabras del profeta Isaías: «Exul-

ta de alegría, estéril» (Is 54,1), es de-
cir, tú y yo, que nunca logramos dar 

la talla. «No temas, pues no tendrás 
ya que avergonzarte; no te sonrojes, 
pues no serás ya confundida» (Is 

54,4). Este es el desafío que Dios lanza a nuestro mundo, tan obstinado en mirarnos 
según nuestra medida o la de los demás. Dios no se avergüenza de nosotros, de nuestra 

fragilidad, de nuestras heridas, de nuestro ser sacudidos por todos lados, de ese nihilis-
mo que vacía de sentido la vida. 

¿Pero cómo lanza Dios su desafío? ¿Cuál es el gesto más poderoso que realiza por noso-

tros? No nos ofrece una palabra consoladora sino que acontece en nuestra vida. Para 
que entendamos nuestro valor, el Verbo –Dios, el significado, el origen y el destino de 



 

 

nuestra vida– se ha hecho carne y ha venido a habitar en medio de nosotros (cfr. Jn 
1,14). Nada hay más convincente que esto: el Señor del cielo y de la tierra asume 

nuestra humanidad. Haciéndose carne, y permaneciendo presente a través de la carne, 
de la humanidad real de personas concretas, puede abrazar toda situación humana, en-
trar en cada malestar, en cada herida, en cada espera del corazón. Puede hacer que hoy 

resuenen como palabras vivas aquellas que fueron pronunciadas por primera vez hace 
dos mil años y que dan la medida exacta de la grandeza de cada uno de nosotros: «¿De 

qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar 
el hombre a cambio de sí?» (Mt 16,26). ¡Nuestro yo vale más que el universo! Don 
Giussani comentaba de este modo aquellas preguntas de Jesús: «Ninguna mujer ha 

escuchado jamás otra voz que hablara de su hijo con la misma ternura original, con la 
misma valoración indiscutible del fruto de su seno, con semejante afirmación totalmente 

positiva de su destino; únicamente la voz del judío Jesús de Nazaret. Pero, más aún, 
ningún hombre puede sentirse afirmado mejor, con la dignidad de quien tiene un valor 
absoluto que está por encima de cualquier logro suyo. ¡Nadie en el mundo ha podido 

jamás hablar así!» (Crear huellas en la historia del mundo, p. 13-14). 

Cuando esta mirada valoradora del hombre entra en la vida de una persona, nos sor-

prende y deja sin palabras, inaugura una mirada hacia uno mismo que de otro modo 
sería imposible. Como pude constatar hace unos días al recibir la carta de una joven 
amiga: «Cuanto más vivo delante de esta mirada, más queridas se me hacen hasta las 

heridas que tengo, mis pequeñeces, mis dolores, las cosas de mí misma que no compren-
do, mis miedos, mi mezquindad, mis pecados. Estas cosas son la única posibilidad de 

interceptar al Señor que pasa, porque me dejan desarmada, necesitada, pequeña. Me 
sorprendo por el hecho de no querer censurar ya nada de mí, más aún, quiero mirarlo 
todo hasta el fondo, obstinadamente. Mi humanidad me resulta querida solo porque es 

abrazada tal cual es por el Señor que viene». 

Esta es la «buena noticia» que nos trae la Navidad. No solo buenas palabras sino el 

encuentro con una realidad humana, carnal, que desafía al avance de la nada y permite 
mirarlo todo de uno mismo –tal como es– sin vergüenza, porque Jesús de Nazaret no se 
avergonzó de entrar en nuestra carne para hacerse hombre. La Navidad es ese niño en 

pañales que nos dice: «¿Por qué no te miras como te miro yo, como yo miro tu 
humanidad? ¿No te das cuenta de que me he hecho niño precisamente para mostrarte 

toda la preferencia que tengo por ti?». 
 

 (PD) 

ermont Royster (1914-1996) fue uno de los principales editorialistas de The Wall 
Street Journal en los años de la guerra fría, y he recuperado uno de sus famosos 

editoriales, publicado hace setenta años en la Navidad de 1949. Lleva por título In 
Hoc Anno Domini, y el periódico norteamericano lo reproduce cada 24 de diciembre. 

En aquel lejano invierno se vivía en una gran incertidumbre sobre el destino de la 

humanidad. La geopolítica indicaba que no habían triunfado la paz y la libertad, pese a 
la terrible conflagración que el mundo nunca antes había conocido. Por el contrario, el 



 

 

bloque comunista aparecía como una gran mancha roja en la esfera mundial que se 
extendía desde el Elba hasta el Asia del Pacífico, sobre todo tras el reciente triunfo de la 

revolución maoísta. Era el mismo año en que la URSS de Stalin realizaba su primera 
prueba nuclear, lo que marcó el inicio de la carrera de armamentos que mantendría al 
mundo en vilo en las décadas siguientes. Vermont Royster debía de tener algunos de 

estos acontecimientos en mente cuando escribió el editorial. 

Pasan los regímenes políticos y cambian las situaciones internacionales, pero los grandes 

temas del escrito, el cristianismo y la libertad, no pasan. Royster nos habla del mundo 
cuando Saulo viaja a Damasco en busca de cristianos para encarcelar. Otro ejemplo de 

que el mundo del imperio romano es más un 

lugar de opresión que de civilización. Es un 
mundo en que existe el orden porque el bra-

zo largo de la ley romana y las legiones así 
lo garantizan. La opresión se reparte de for-
ma casi igualitaria excepto «para los amigos 

de Tiberio César». El mundo romano es un 
lugar de cobradores de impuestos que gra-

van hasta la más mínima actividad, y ese 
dinero sirve principalmente para pagar legio-
nes y los juegos circenses con que el empe-

rador entretiene a una plebe ignorante y se-
dienta de sangre. 

«¿Para qué sirve un hombre sino para servir 
al César?», nos dice Royster, que es otra forma de decir: «¿Para qué sirve un hombre 
sino para servir al Estado?». Nuestro editorialista piensa seguramente en el Estado 

comunista o en el intervencionista, pero si viviera hoy, el periodista pensaría que el culto 
al Estado, la nueva encarnación del emperador romano, sigue vigente, aunque ahora se 

presenta como un ente benefactor de unos ciudadanos a los que adula y a la vez procura 
educar sus mentes desde niños en la nueva religión cívica de lo políticamente correcto. 
No importaría el rostro huraño del emperador acuñado en las monedas o el semblante 

afable de un líder político de nuestros días que nos vende un relato hecho a su medida 
y a la de sus electores. Royster vería hoy en ambos a enemigos de la libertad y, por 

supuesto, del cristianismo. De hecho, nos recuerda que el cristianismo es una religión 
cuyo fundador supo distinguir claramente entre las obligaciones para con Dios y para 

con el César. El problema surge cuando el César, que asume cada vez más los rasgos de 
un déspota oriental al tiempo que el imperio se va extendiendo, pretende que le rindan 
culto. 

Royster recuerda que una voz de Galilea surgió para desafiar la idolatría del César, una 
voz cuyo mensaje sería extendido por Saulo, primero su perseguidor y luego su más 

ardiente apóstol. El ciudadano romano Pablo no vería, sin embargo, incompatible la 
lealtad a las autoridades legítimas y a los deberes cívicos con el rechazo a postrarse ante 
alguien que no fuera Dios. No hay otra razón para la persecución de los cristianos, en 

Roma y en todos los regímenes políticos: no querer doblar la rodilla ante el Estado, 
abiertamente tiránico u ogro filantrópico, como diría Octavio Paz. En efecto, el cristiano 

se enfrenta a la intromisión estatal por medio de la libertad de su conciencia, lo que 
suele llevar al perseguidor a acusarle de extremismo o fanatismo, aunque no se mira en 
un espejo para comprobar que esa acusación recae directamente sobre él por su 

arbitraria conducta. 



 

 

El fanatismo rigorista del Saulo perseguidor tenía estrechos límites. Como tantos puristas 
de todas las épocas, hubiera querido volver a los orígenes de su religión en aras de una 

supuesta integridad. Pero al final, el apóstol Pablo defenderá una religión universal, la 
única que habla claramente de libertad. El cristianismo afirmó la libertad frente a la ley 
mosaica. Pablo no quería ser «esclavo de la ley» y tampoco hoy aceptaría someterse a 

aquellas leyes estatales que fueran contra la propia conciencia. Una luz que le cegó en 
el camino de Damasco le haría descubrir la libertad que había ganado Cristo al hombre: 

la libertad de los hijos de Dios. 

Es posible que algunos lean el editorial de Royster y lo despachen diciendo que es una 
versión «conservadora» de la libertad, pues la libertad, tal y como ellos la entienden, es 

una libertad sin referencias ni condicionantes. Sin embargo, Pablo de Tarso defiende una 
libertad plena, que no puede ser desvinculada del amor. Cabe preguntarse si los que 

defienden otro tipo de libertad solamente aspiran a la libertad del yo pero no a una 
libertad parta todos. 

 

. (ESdiario)  

os plazos que manejaba para su investidura se alargan en paralelo a la tardanza de los 

abogados. Tan tocado está que no hará la tradicional rueda de prensa de fin de año. 

La Abogacía General del Estado es un polvorín desde que Pedro Sánchez decidiera ofrecerla 

en sacrificio a ERC a cambio de que los de Oriol Junqueras se abstengan en la investidura.  

El órgano que dirige Consuelo Castro está viviendo días de presiones y tensiones máximas a 

cuenta del escrito sobre la inmunidad y la libertad de Junqueras que ha de presentar al Tribunal 

Supremo en respuesta al fallo del Tribunal de Justicia de la UE. 

Tal es así que aunque el presidente en fun-

ciones pretendía liquidar el trámite cuanto 

antes para poder convocar el pleno de in-

vestidura la primera semana de enero, el 

plan se le está desmoronando.  

Tanto que ha decidido dar la espantada y 

este viernes no comparecerá tras el último 

Consejo de Ministros del año, como viene 

siendo habitual con todos los presidentes, 

sean del signo que sean. Solo hubo un año 

en que se rompió la norma no escrita de ce-

lebrar una rueda de prensa antes de Noche-

vieja: en 2011, y solo porque Mariano Rajoy 

había tomado posesión apenas unos días antes, el 21 de diciembre. 

Dicen en La Moncloa que el presidente en funciones está muy ocupado en solventar su investidura 

y que por eso no toca. Pero lo cierto es que está tocado.  

Desde la Abogacía del Estado llegan señales de que al Gobierno no le está resultando tan fácil 

retorcer el escrito de respuesta al TJUE a su antojo, puesto que sobre el líder de ERC pesa un 

condena en firme a 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación continuada.  



 

 

En realidad, el plazo para presentarlo acaba el próximo jueves, 2 de enero, y no parece que este 

viernes vaya a haber movimiento. Ya lo vio venir el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Este-

ban, cuando este jueves mostró sus serias dudas de que antes del 8 de enero haya algo. 

Al ver las señales de fumata negra que de momento emite la Abogacía del Estado, el PP, Vox y 

Ciudadanos han aprovechado para poner más presión sobre los abogados y que estos finalmente 

se planten frente al Gobierno.  

«La Abogacía del Estado representa los intereses de España, no está al servicio de Sánchez. Es 

intolerable que su investidura esté pendiente de informe sobre un delincuente. Junqueras está 

condenado por sedición y no debe tener privilegios discrecionales», escribió este jueves Pablo 

Casado en Twitter. 

«La Abogacía del Estado no es un instrumento del Gobierno, menos aún de un Gobierno en 

funciones, y debe someterse al principio de legalidad y al interés general. Si no lo hace tendrá 

que responder por ello, como cualquiera», advirtió Santiago Abascal.  

En Vox amenazan, incluso, con emprender acciones legales contra la Abogacía si su escrito va 

diri 

gido a «apaciguar a los golpistas y conseguir que Sánchez sea investido». 

Entretanto, en las últimas horas se ha conocido que Pablo Iglesias se reunió el lunes en el Congre-

so con el presidente de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià, y con la diputada Carolina 

Telechea. Sintomático de que la negociación no está tan encarrilada como intentan hacer ver en 

el PSOE, puesto que en teoría Podemos había accedido a que fueran los socialistas quienes 

llevaran las riendas de la negociación. 

 

La Abogacía del Estado señala que la inmunidad de Junqueras no afecta a la validez de 

la sentencia del 'procés 

La Abogacía del Estado ha defendido que la inmunidad del líder de ERC y exvicepresidente de la 

Generalitat Oriol Junqueras al ser elegido diputado del Parlamento Europeo no afecta en ningún 

modo al procedimiento que ha seguido el Tribunal Supremo contra él por el «procés» 

independentista ni a la sentencia dictada por estos hechos y por los que fue condenado a 13 años 

de prisión y de inhabilitación 

 


