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Hoy, en la sesión de control al Gobierno el Pleno del Congreso 

Pablo Hispán: “La actitud del Gobierno de 
Sánchez no ha podido ser más penosa, 
lamentable y desleal ante el gran conflicto de 
nuestro tiempo: la guerra de Putin” 
 

• El portavoz adjunto del GPP denuncia, ante la ministra de Defensa, que “ni 
con ese conflicto el Gobierno de Sánchez ha sido capaz de comportarse de 
un modo unido, coherente y profesional” 
 

• “Cuanto más se necesitaba un Gobierno con ideas claras, el Ejecutivo no 
ha desaprovechado la ocasión para multiplicar sus divisiones, bandazos e 
improvisaciones”, lamenta Hispán, quien recuerda que “fue el propio 
Gobierno de Ucrania el que afeó a España su escaso compromiso por estar 
a la cola de ayuda militar” 
 

• “No hay ningún presidente en el mundo que, en medio de una guerra, 
acepte que su Gobierno tenga públicamente dos o tres posiciones sobre las 
alianzas militares a las que pertenecer, el material de guerra que remitir y 
la posición internacional que sostener”, remarca 
 

• Ante el paso más que hoy ha dado Putin, “el PP redobla su compromiso con 
Ucrania y con todos los que defienden la libertad con determinación” 
 

• Destaca la responsabilidad y el sentido de Estado mostrado por el PP y por 
su presidente, ofreciendo al Gobierno un pacto de Estado sobre esta 
materia, y reprocha a Sánchez que no hiciera ni acuse de recibo del mismo, 
ni tan siquiera informase al principal partido de la oposición de qué 
posiciones de inicio iba a impulsar el Gobierno ni del balance de la Cumbre 
ni con la ampliación del Tratado con Estado Unidos 
 

• Propone que el Gobierno contemple en los próximos Presupuestos una 
partida específica para el apoyo militar a Ucrania. También le reclama que 
los envíos sean más agiles, y que mande morteros de 120 y obuses y 
baterías de 155 

 

• Tacha de penosa la gestión de Sánchez porque, como recuerda, en un 
primer momento creyó que apaciguando a Putin se podría detener la 
invasión; y cuando este consumó su amenaza rechazaron enviar material 
militar a Ucrania 
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• Considera que “no es aceptable que Sánchez vaya a Kiev a anunciar el 
envío de vehículos de transportes, y estos regresasen después en el mismo 
buque que los llevó” 
 

• Subraya que, “en pocas horas, el Gobierno pasó de negar el envío de armas 
a, por la insistencia del PP, anunciarlo a bombo y platillo” 
 

• Califica de “lamentable todo lo que sucedió en el seno del Gobierno con la 
Cumbre de la OTAN”. En este sentido afirma que “en ningún lugar del 
mundo sucede que una parte del Gobierno agote los adjetivos del 
diccionario para describir lo que supuso la Cumbre mientras que otra parte 
del Ejecutivo reivindica que nuestro país salga de la OTAN” 
 

• Respecto al compromiso de Sánchez con la OTAN de subir la inversión en 
Defensa al 2% del PIB, pregunta a quién debemos escuchar: ¿Al presidente 
del Gobierno o a la vicepresidenta Díaz que ha dicho que si se produce este 
incremento no apoyaran los Presupuestos? 
 

• Pregunta a la ministra de Defensa si le parece aceptable que el ministro de 
Exteriores se reúna con el diplomático ruso Vladamir Voronkovc en Nueva 
York. “¿Le parece sensato que mientras Putin anuncia un nuevo paso en la 
escalada el ministro Albares blanquee al Gobierno ruso”, pregunta 
 

• Reprocha al Ejecutivo que deje de achacar a la guerra de Putin todos los 
males de nuestra economía cuando somos el país del mundo que más ha 
incrementado su dependencia del gas y del petróleo ruso 
 

• “A este Gobierno la guerra de Putin le venía grande en lo moral y en lo 
político”, asevera Hispán, quien concluye que “en lo moral porque la 
dignidad con la que ha actuado el pueblo ucraniano es lo contrario a como 
se ha comportado el Gobierno, y en lo político porque el Ejecutivo no ha 
estado a la altura del desafío que esta guerra supone” 
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