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Con una batería de iniciativas en el Congreso   

El GPP exige explicaciones al Gobierno por no 
condenar la dictadura de Maduro en la cumbre 
de Donantes sobre el éxodo venezolano 
 

• Pregunta al Ejecutivo cómo garantizará que la recogida de fondos para 
refugiados y migrantes venezolanos no acabe en manos del régimen 

 

13 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha pedido explicaciones al 

Gobierno, a través de una batería de iniciativas en el Congreso, por no haber condenado 
la dictadura de Nicolás Maduro con ocasión de la Conferencia de Donantes en solidaridad 
con el éxodo venezolano durante el coronavirus.  
 

Concretamente, el Grupo Popular quiere saber “los motivos” por los que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, no condenó el régimen criminal de Maduro en un vídeo emitido 
en redes sociales tras la celebración de dicha Conferencia, así como las razones por las 
que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tampoco condenó la dictadura 
venezolana durante dicho encuentro. 
 

Asimismo, el GPP pregunta al Ejecutivo, entre otras cosas, cómo va a garantizar que las 
ayudas destinadas a la migración venezolana anunciadas en la Cumbre de Donantes 
“consigan los objetivos que se plantean y no acaben en manos del régimen de Nicolás 
Maduro”. 
 

Con dicha batería de iniciativas, la portavoz adjunta del GPP Marta González, la portavoz 
de Exteriores del Grupo Popular, Valentina Martínez, y la portavoz de Iberoamérica, Belén 
Hoyo, realizan las siguientes preguntas al Gobierno: 
 

- La Ministra de Asuntos Exteriores declaró, durante la celebración de la 
Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos, que ‘Tenemos que actuar ya. La comunidad 
internacional no puede dar la espalda a los más de 5 millones de refugiados y 
migrantes venezolanos’ ¿Con qué medidas se van a concretar estas palabras?  

 
- El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Josep Borrell, anunció 400 millones de euros en préstamos por parte 
del Banco Europeo de Inversiones para los países receptores de inmigrantes 
¿Cómo se van a gestionar esos préstamos y cómo se va a asegurar por parte 
de la UE que no acaban engrosando las cuentas de los miembros del gobierno 
de Nicolás Maduro?  

 
- La Ministra de Asuntos Exteriores anunció durante la celebración de la 

Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos que el Gobierno iba a ampliar la contribución 
humanitaria de España con 50 millones de Euros durante los próximos tres 
años. ¿Cómo se van a articular dichas contribuciones? ¿Cómo va a garantizar 
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el Gobierno de España que las ayudas destinadas a la migración venezolana 
anunciadas en la Conferencia 6 Internacional de Donantes en solidaridad con 
los refugiados y migrantes venezolanos consigan los objetivos que se plantean 
y no acaben en manos del régimen de Nicolás Maduro? 

 
- ¿Por qué en el video grabado por el Presidente que se emitió en redes sociales 

tras la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados 
y migrantes venezolanos no se condena el régimen criminal de Nicolás 
Maduro?  

 
- ¿Qué motivos llevaron a la Ministra a no condenar el régimen dictatorial de 

Nicolás Maduro durante la celebración de la Conferencia Internacional de 
Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos? 

 
- ¿Por qué motivo la Ministra de Asuntos Exteriores no mencionó la vulneración 

de derechos humanos a los presos políticos venezolanos durante la 
Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos?  

 
- ¿Por qué motivo la Ministra de Asuntos Exteriores no hizo referencia a la 

necesidad de que en Venezuela se convoquen elecciones libres y democráticas 
durante la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los 
refugiados y migrantes venezolanos?  
 

- ¿Qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para apoyar a los migrantes 
venezolanos que lleguen a nuestro país tras la celebración de la Conferencia 
Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes 
venezolanos?  

 
- ¿Qué conclusiones extrae el Gobierno de la celebración de la Conferencia 

Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes 
venezolanos?  

 
- ¿Qué recursos se han movilizado por parte del Gobierno tras la celebración de 

la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos? 

 
- El Gobierno anunció la participación del Presidente del Gobierno en la 

Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y 
migrantes venezolanos. Revisando el video de la Conferencia -disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=SSzGpNaazoo&feature=youtu.be-, se 
comprueba que el Presidente no participó, según la Ministra por motivos 
técnicos, aunque tras la Conferencia, las redes sociales del Gobierno sí 
confirmaron su intervención y presencia ¿Por qué se anunció su participación 
si luego no lo hizo? ¿Por qué motivos realmente no participó? ¿Por qué el 
Gobierno mintió tras la celebración de la Conferencia al decir que el Presidente 
sí había participado? 
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