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Hoy, durante la comparecencia de la ministra González Laya en la 
Comisión de Reconstrucción  

 

Mario Garcés, a la ministra de Exteriores: 

“En las urgencias ha habido ausencias y 

en los temas importantes, respuestas 

inoperantes” 
 

• El portavoz adjunto del GPP reprocha al Gobierno “su ausencia” en las cuestiones 
urgentes y sus soluciones “muy inoperantes” en los temas importantes 

 

• Advierte del grave deterioro de la marca España, “que tenemos que remontar 
trabajando juntos”, dado que nuestro país “ya está a la cabeza de todos los 

indicadores de las grandes instituciones”, pero por razones negativas 
 

• Señala “las muchas zonas de sombra” que persisten en la crisis sanitaria, y 
reclama al Gobierno que reconozca “los fallos” en su gestión para poder avanzar: 

“Encabezamos la lista de países que no conocen el número exacto de fallecidos” 
 

• Rebate las palabras de González Laya sobre ‘la crisis existencial que padece la 

UE’ y sobre ‘la crisis que también padece la economía liberal’: “Negar la esencia 
misma y la raíz de la UE es un error de la ministra” 

 

• Rechaza que cuestionen “la propia razón de ser” de la UE sustituyendo el que 
¡Europa se levante! al que ¡Europa se postre! de sus socios de Gobierno: “Han 

pasado de ser euroescépticos a eurodeudores por derecho natural” 
 

• Lamenta que la presión sobre pueblos oprimidos como el venezolano haya 
experimentado un crecimiento a raíz de la pandemia, e insta al Gobierno a no 

mantener la equidistancia entre opresores y oprimidos: “La democracia se ha 
yugulado ante la satrapía, la política está sucumbiendo ante la anti política” 
 

• Pide a la ministra que responda a las palabras del expresidente Zapatero sobre 
‘colocar a EEUU en una situación imposible’, y que anticipe cómo serán las 

nuevas relaciones con China y si habrá “un proceso de desacoplamiento” con 
EEUU 
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