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Hoy, a iniciativa de la portavoz popular se guardó un minuto de silencio por las 
víctimas del Coronarivus al inicio de la comparecencia de la ministra de AAEE 

 

Valentina Martínez: “Debemos reconstruir la 

imagen y el prestigio de España que la 

gestión de la crisis ha deteriorado” 
 

• La portavoz de Exteriores del GPP advierte que han sido “muchos” los episodios que 
han dañado la imagen del país, “sumado a la percepción de un Gobierno incapaz de 
proteger a los españoles, de enfrentarse a la realidad, de gestionar y de liderar” 

• Censura “las mentiras” difundidas por la ministra de Exteriores en medios 
internacionales como la BBC al relatar “soluciones” que no se han aprobado aún en 
España: “¿Cree de verdad que mentir contribuye a mejorar la imagen de España?  

• “La forma de recuperar la confianza hacia España es transparencia, honestidad y 
realismo. Le pido eficacia en la gestión, transparencia para rendir cuentas y un poco 
de humildad para pedir perdón y reconocer lo que se ha hecho mal. Estamos a 
tiempo” 

• Subraya que para poder reconstruir la economía también “necesitamos reconstruir 
la imagen y el prestigio de nuestro país” 

• Señala que ‘la operación de rescate’ para repatriar españoles “no ha sido tal, solo un 
enorme esfuerzo de propaganda” del Gobierno mientras Consulados y Embajadas 
intentaban atender “desbordados” a los miles de atrapados por las dificultades para 
regresar, en la mayoría de casos “sin instrucciones precisas ni a tiempo y sin medios” 

• “Ayer el presidente dijo que había garantizado que todos los españoles que quisieran 
volver pudiesen hacerlo, pero no es verdad. No solamente hay muchos que siguen 
fuera queriendo volver, es que muchos de los que han vuelto lo han hecho después 
de auténticas odiseas”, subraya 

• Reprocha a González Laya “una cronología” de actuaciones sin claridad, decisión ni 
criterio científico: “No es hasta 4 días después de decretado el Estado de Alarma 
que pide a los españoles que estaban fuera que regresen, y 3 días antes de cancelar 
el 90% de los vuelos con España dijo que no se planteaba el cierre del tráfico aéreo”  

• Insta a la ministra a responder: “¿De los 400.000 repatriados europeos gracias al 
Mecanismo Europeo de Protección cuántos son españoles? ¿Cuál es el número 
exacto de repatriados y cuál el coste exacto? Por último, ¿tiene alguna idea 
aproximada de cuántos españoles quedan por regresar, y cómo van a ayudarles?”  

• Echa en cara a González Laya que “no haya estado a la altura” de los españoles en 
la negociación para recuperar el cargamento de respiradores confiscado por Turquía, 
y al apoyar el proceso de compra en China de test y mascarillas defectuosos: “¿Hay 
alguna compra más en riesgo además de las conocidas por los medios?” 
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