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En la sesión de control al Gobierno, a través de una interpelación a la ministra 
de Asuntos Exteriores 

El PP recalca que Ábalos y el Gobierno han 
mentido reiteradamente en el llamado ‘Delcygate’ 
 

 David Erguido ha reclamado que, “como decía Bertolt 
Brecht, “cuando la hipocresía empieza a ser de muy mala 
calidad es hora de comenzar a decir la verdad” 

 Ha pedido a la ministra que aclare cuál es la posición del 
Gobierno de España con respecto a Juan Guaidó y 
Venezuela 

 Recalca que esta interpelación debería haber sido 
contestada por Ábalos y denuncia que el PSOE “ha 
conseguido retrasarla dos semanas 

 Ha preguntado a la ministra por las 40 maletas que fueron 
movidas por las pistas del aeropuerto sin pasar un 
escáner, ni controles de seguridad” 

 “¿De verdad se sienten cómodos facilitando las escalas a 
personas acusadas de crímenes contra la humanidad 
como es el caso de Delcy? ¿Dónde está su escala 
moral?”, ha preguntado 
 

03, marzo, 2020.  El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, David Erguido, ha puesto de manifiesto, en la sesión plenaria del 
Senado, que “el ministro Ábalos nos mintió, lo cual en este Gobierno no es 
extraño, lo grave es que nos mintió cinco veces y cada vez tenemos más 
preguntas en relación al llamado ‘Delcygate’”. 
 
En una interpelación a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González 
Laya, el portavoz adjunto de los populares en el Senado ha preguntado a la 
ministra “sobre las razones del Gobierno para el incumplimiento de las 
decisiones del Consejo de la Unión Europea contra los altos cargos 
venezolanos acusados por la Corte Penal Internacional de crímenes contra la 
humanidad, como es el caso de Delcy Rodríguez”. 
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A lo largo de su intervención, el senador popular por Madrid ha lamentado que 
sea la ministra de Exteriores quien atienda esta interpelación; ya que 
“esperábamos que nos contestase el protagonista del asunto, el Sr. Ábalos”, 
ha asegurado David Erguido, tras lo cual ha denunciado que el Grupo 
Socialista “ha conseguido retrasar esta interpelación dos semanas, “derivando 
a la ministra de Asuntos Exteriores contestación de la misma, y no debería ser 
quien contestase”. 
 
Así, Erguido se ha dirigido a González Laya asegurando que “no prestarse al 
filibusterismo político de que el Gobierno eluda el control de esta Cámara con 
la excusa de que la ministra de exteriores está de viaje”. 
 
David Erguido ha recalcado que, a día de hoy, “tenemos 6 versiones distintas 
sobre este incidente: cinco de Ábalos, una de Sánchez, un parte policial y un 
acta notarial de un vigilante jurado, al cual este acta le ha costado 2 meses de 
empleo y sueldo, si no el despido fulminante”. 
 
“Como decía Bertolt Brecht “cuando la hipocresía empieza a ser de muy mala 
calidad es hora de comenzar a decir la verdad”, ha dicho el senador del PP a 
la ministra. 
 
PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO SIGUE SIN RESPONDER 
A lo largo de su intervención ante el Pleno, el portavoz adjunto de los 
populares ha preguntado a la titular de Exteriores, si este encuentro entre 
Ábalos y Delcy Rodríguez “tiene ver con que el Sr. Sánchez, a pregunta de 
Pablo Casado, rebajase a Juan Guaidó de Presidente encargado a Jefe de la 
Oposición”. 
 
“¿O con que Sánchez no recibiese a Juan Guaidó en su visita a España y 
usted lo hiciera fuera del Ministerio? ¿Nos puede explicar cómo, sin pisar 
suelo español, llegó Delcy Rodríguez a la sala Vip de vuelos privados primero 
y a la T4 después?”, ha preguntado David Erguido. 
 
“¿Y nos puede explicar como lo hizo sin pasar ni un solo control de seguridad, 
y además, mientras esto sucedía, 40 maletas eran movidas por las pistas sin 
pasar un escáner, ni controles de seguridad?”, ha vuelto a preguntar a la 
ministra. 
 
A renglón seguido, el senador del PP por Madrid ha referido que, en 
Venezuela, abunda la teoría de que están saqueando el oro, “pero eso sería 
una especulación sin contrastar”, ha afirmado, tras lo cual, ha dicho que  “lo 
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que sí está constatado es que los chavistas están saqueando el oro de los 
venezolanos y que la ruta del oro lleva a Emiratos y Turquía, los dos destinos 
de la Sra. Rodríguez”. 
 
CRISIS DIPLOMÁTICA 
Igualmente, David Erguido ha recordado que la versión del incidente de 
Sánchez es que “Ábalos decidió evitar una crisis diplomática y prestar un 
servicio al país”. “¿Qué crisis diplomática Sra. Ministra? Evitar que la policía la 
devolviese a Venezuela como hacen con más de 70 pasajeros cada día”, ha 
preguntado irónicamente el senador del PP. 
 
Así, Erguido ha afirmado que no es creíble esta versión y “lo que sí hizo 
seguro Ábalos fue facilitarle a la Sra. Rodríguez una escala en Madrid sin 
sobresaltos”.  “La crisis diplomática es la que ha estado a punto de provocar 
Ábalos con su actuación”, ha apostillado. 
 
Para terminar, el senador del PP ha preguntado a la ministra González Laya 
“con qué legitimidad vamos a pedir a Bélgica que cumpla la euroorden sobre 
Puidemont, o a Francia que evite mítines de un prófugo de la Justicia, cuando 
somos los primeros que incumplimos las sanciones de la UE contra los tiranos 
en Venezuela”. 
 
“¿De verdad ustedes se sienten cómodos facilitándoles las escalas y evitando 
crisis diplomáticas a personas acusadas de estos hechos? ¿Dónde está su 
escala moral?”, ha finalizado el senador madrileño. 
 
 


