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Comunicado de Ángel Acebes 
 
Por el presente comunicado, quiero hacer pública mi decisión de 
renunciar a mi escaño en el Congreso de los Diputados. Lo hago con la 
intención de abrir una nueva etapa profesional y coincidiendo con los 
estertores de una legislatura agotada.   
 
Quiero manifestar mi profundo agradecimiento a las muchas personas 
que me han apoyado y con las que he colaborado a lo largo de estos 
años.  
 
En primer lugar, a los ciudadanos de Ávila, a los que he tenido el 
inmenso honor de representar en el Parlamento de la Nación, primero 
como senador y luego como diputado. Siempre he procurado defender, 
con la mayor determinación y mi mejor voluntad, los intereses de los 
abulenses.  
 
En segundo lugar, a todos mis compañeros del Partido Popular, con 
quienes he compartido muchos años de intensa vida política en defensa 
de nuestros principios y convicciones, y al servicio del interés general de 
España y de los españoles.    
 
Dentro de esa muchas veces difícil pero gratificante e imprescindible 
tarea política al servicio de España y de las libertades, me siento 
especialmente orgulloso de haber presentado y defendido ante el 
Congreso de los Diputados la Ley de Partidos Políticos, que permitió la 
expulsión de ETA-Batasuna de las instituciones. Por eso, en estos 
momentos, no puedo dejar de manifestar mi honda tristeza y máxima 
preocupación por la presencia masiva y desafiante de Bildu en las 
instituciones del País Vasco y Navarra. 
 
Por último, quiero expresar un deseo, que también es una convicción: 
España ha vivido muchas encrucijadas críticas a lo largo de su historia y, 
a pesar de su magnitud y gravedad, también será capaz de superar la 
crisis actual para recuperar la senda de la confianza, la fortaleza 
institucional y la prosperidad.   
 
 
        
 


