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Hoy, en la sesión de control al Gobierno  
 

Hispán al Gobierno de Sánchez: “La malversación 
para ustedes es más un mérito que un delito”  
  

• El portavoz adjunto del GPP Pablo Hispán reprocha al ministro 
Albares haber recibido “con entusiasmo y reverencias” al 
expresidente golpista del Perú, que insultó a España y al rey, y 
pregunta si después de una semana con el país colapsado no tiene 
nada que decir  

• Compara las declaraciones de Albares sobre Catar con las de “su 
delincuente compañera eurodiputada socialista Kaili” e ironiza: 
“¿Propondrá a Bélgica que cambie su legislación por la vía de 
urgencia para exculparla como hacen con sus socios y compañeros 
malversadores?” 

• Pide al Gobierno que, por respeto a la Cámara, ofrezca explicaciones 
sobre su viaje a Catar, en el que se ofreció para acoger inversiones 
de su fondo soberano y dar un salto cualitativo en la relación con el 
país  

• Reprocha que desde febrero no haya comparecido para explicar la 
política del Gobierno respecto a Ucrania, “la guerra más importante 
en Europa desde 1945”  

• Afirma que el Gobierno “ha tomado al Estado como botín”, porque esa 
es su manera de entender la política y ocupan todas las instituciones 

• Denuncia que la secretaria de Estado de Cooperación haya viajado 
con los fondos de Ayuda al Desarrollo a Latinoamérica para hacer 
mítines socialistas: “¿No es esto malversación?”  

• Asegura que han convertido a Cristina Kitchner en “referente moral 
de su Gobierno”, tras escuchar los halagos de la vicepresidenta Díaz 
a la expresidenta argentina, tras haber sido condenada por robar más 
de 500 millones de dólares 

• “¿Considera que Argentina debe indultar a Kitchner y reformar su 
código penal para liberarla de cualquier delito como hacen ustedes 
en España con sus socios?”, pregunta  
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