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Hoy, en la Comisión de Asuntos Exteriores 

Valentina Martínez: El GPP logra que el Congreso 
apruebe su iniciativa de apoyo a Ucrania con el voto 
a favor del PSOE pero la abstención de Podemos  

• La portavoz de Exteriores del GPP ha defendido una proposición no de ley 
relativa a las nuevas amenazas de Rusia contra Ucrania, que ha sido 
aprobada con el voto favorable de la mayoría de los grupos, entre los que 
está el PSOE, y pese a la abstención de Podemos se 

• Destaca que, entre otras cosas, la iniciativa del GPP exige condenar y no 
reconocer los referendos de autodeterminación convocados 
unilateralmente al margen de las reglas de la Comisión de Venecia y de los 
organismos internacionales 

• También incluye la necesidad de reforzar el vínculo de España con la 
Alianza Atlántica y con Estados Unidos en línea de los compromisos 
adquiridos durante la pasada Cumbre de Madrid. 

• Asegura que “nadie puede invocar el resultando de un referéndum, como 
los realizados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia cuando es ilegal, 
porque no es un referéndum, es una farsa”, por lo que reclama que el 
Congreso los condene claramente 

• Considera necesario renovar el compromiso de España con Ucrania 
porque “son ellos los que están defendiendo con su vida nuestra libertad” 

• Subraya que los ucranianos piden y necesitan apoyo político para su 
incorporación a la Unión Europea, así como apoyo material tanto para su 
defensa como para su reconstrucción 

• “No podemos permitir que un país como España, cuarta economía del euro, 
no asuma sus compromisos”, afirma Martínez, quien remarca que lo que 
pide el PP es que “España sea un socio fiable, tanto de la UE como de la 
OTAN” 

• Afirma que “es inaceptable que desde del propio Gobierno se ataque al alto 
representante de la Unión Europea y la OTAN”  

Hispán: El PSOE rechaza una partida en los 
PGE para enviar armas a Ucrania, conseguir el 
2% del PIB en Defensa y que España participe 
en el escudo antimisil liderado por Alemania   

• El portavoz adjunto del GPP denuncia que el PSOE ha rechazado una 
enmienda del Grupo Popular en este sentido a la proposición no de ley de 
los socialistas de respaldo a la OTAN y a la cumbre de Madrid 
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• Explica que la iniciativa del GPP pedía incluir en los próximos Presupuestos 
Generales del Estado una partida específica destinada al envío de material 
militar a Ucrania 

• También reclamaba garantizar en los próximos PGE un incremento 
presupuestario para el Ministerio de Defensa destinado a alcanzar el 2% 
del PIB en el plazo acordado de la OTAN 

• Además exigía al Gobierno participar en las capacidades de seguridad 
europea como el escudo antimisiles que lidera Alemania y hacerlas 
compatibles con las capacidades e infraestructuras desplegadas por la 
OTAN 

• Lamenta que Sánchez rechace la cooperación tecnológica y en materia de 
defensa con la iniciativa Alemana de escudo antimisiles. “España va a llegar 
tarde de nuevo a una iniciativa europea”, asevera 

• Afirma que la decisión del PSOE “supone una enmienda a la totalidad a lo 
que este Gobierno promueve e incluso firma”. “La cumbre de la OTAN y los 
compromisos que adquirió Sánchez son contrarios a lo que hace en 
Consejo de Ministros”, remarca 

• Subraya la gravedad de que en este asunto el Gobierno vaya dividido. En 
este sentido señala que una parte del Ejecutivo defiende a Ucrania y otra 
blanquea a Putin, y una parte organiza la cumbre de la OTAN y otra 
considera que es una organización criminal  

Belén Hoyo: El Gobierno y sus socios impiden 
que el Congreso apruebe la iniciativa del GPP 
para defender a las empresas españolas en 
Iberoamérica   

• La portavoz para Asuntos de Iberoamérica del GPP ha defendido una 
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer una 
estrategia de defensa de las empresas españolas en América Latina y 
promover un plan de internacionalización que favorezca la inversión 
extranjera directa y los intercambios comerciales en Iberoamérica, que ha 
sido rechazada con los votos en contra de los partidos del Gobierno y sus 
socios 

• Proponía, entre otras medidas, un plan de internacionalización de las 
empresas en Iberoamérica, defender su papel como agentes de progreso 
económico y social, así como impulsar la responsabilidad social para luchar 
contra la desigualdad y acciones diplomáticas que generen seguridad 
jurídica  

• Defendía además perseverar en la internacionalización de nuestras 
empresas en Iberoamérica y reclama que el Gobierno hable con nuestros 
socios europeos para que América Latina mire menos a Asia y el Pacífico, 
y mucho más a Europa 
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