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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso  
 

Martínez a Albares: “Llegó para solucionar la crisis más 
grave que España ha tenido con Marruecos y, sin 
solucionarla, ha generado una mayor con Argelia” 
 

• La portavoz de Exteriores del GPP exige al ministro de Exteriores que “baje 
del pedestal y reconozca que no hay más responsabilidad que la que él no 
asume” 
 

• “Su excepcional talante y talento nos ha llevado a la ruptura con nuestros 
vecinos y socios más importantes y con nuestro principal proveedor de gas 
en medio de una guerra y con la mayor crisis energética de los últimos 50 
años”, denuncia 
 

• Tras describir el giro radical de España con respecto al Sahara Occidental 
y el “bandazo” en política exterior, critica que el Gobierno haya acusado a 
Argelia de prorrusos, consiguiendo que suspendiese el Tratado de amistad 
y buena vecindad 
 

• Subraya que “la incompetencia” de Albares tiene un impacto directo en la 
vida de los españoles: se han interrumpido los intercambios comerciales, 
se ha disparado el número de inmigrantes desde Argelia y, tanto el 
suministro como el precio del gas, “están hoy en vilo” 
 

• “No nos podemos permitir tener un ministro incapaz de encontrar una 
solución porque las empresas españolas pierden cada día 4´4 millones de 
euros en exportaciones”, añade 
 

• Pregunta al ministro qué está haciendo ante “semejante estropicio” para 
recuperar la relación con Argelia. “No ha hecho nada. Esto no es un tema 
de intenciones sino de hechos y resultados. No tiene interlocución con ese 
país”, asevera 
 

• Recuerda que “esto no va de liarla más ni de reunirse con los acólitos de 
Maduro para hablar de energía;  no va de enchufes que tan bien se le dan. 
Esto va de finura, de energía, de diplomacia y de política, esto va de 
defender los intereses de España” 
 

• Remarca que Francia, Italia y Portugal están negociando más gas y a mejor 
precio mientras que España ha incrementado un 102% las importaciones 
de gas ruso. “Así como es usted trabaja para recuperar nuestra credibilidad 
en el exterior” 
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