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Hoy, en el Pleno del Congreso 

 
Hispán a Robles: “La política del Gobierno ha sido 
caótica con la guerra de Ucrania y ha reflejado el 
enfrentamiento que se vive en el propio Ejecutivo” 
  

• El portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Hispan, lamenta que la ministra 
Robles “haya sido obligada por el PP, a venir a comparecer mensualmente 
para dar cuenta de sus decisiones, porque ha estado un año sin hacerlo” 

• “¿Por qué si el Gobierno considera que lo está haciendo bien, en sintonía con 
nuestros aliados y con la sociedad española, no viene al Parlamento?”, se 
pregunta, a la vez que recuerda a Robles que el PP “apoya el envío de armas 
y todo lo que necesite Ucrania” 

• “Nunca un Ejecutivo ha querido tener tanto poder y ha socavado tanto los 
controles”, afirma Hispan, quien sentencia que “todo esto es un elemento más 
de la forma con la que están afrontando la agresión a Ucrania” 

• “¿Va usted a hacer cumplir la sentencia del Supremo y reintegrar al coronel 
Pérez de los Cobos, o va a apoyar al titular de Interior?, se cuestiona el 
portavoz popular, “No reintegrar al coronel sería un acto innoble”, apostilla 

• Para el dirigente del PP, el boicot que el Gobierno de coalición le hizo a Núñez 
Feijóo en su visita programada a las tropas destinadas en el extranjero 
confirma que “si en el pasado pudo tener sentido de Estado ahora es 
devoción sanchista, marca de la casa” 

• En opinión de Pablo Hispán, la política del Gobierno de coalición respecto a 
la guerra de Ucrania ha sido “errónea, cainita y rácana”  

• Hispán acusa a Robles de cometer errores tales como pensar que los rusos 
llegarían en 48 horas a Kiev y de ahí que “su primer envío fuera de gel 
hidroalcohólico y guantes” o “no concebir que no habrá paz hasta que Ucrania 
gane y rusia sea derrotada”  

• Reprocha a la ministra que no mandara armas a Ucrania en los primeros 
momentos de la invasión “cuando más urgente era, quizá porque pensó que 
Putin ganaría en horas”. En este sentido, recuerda Hispan que pidió los 
informes a la ministra que sus asesores le hicieron en febrero del año 2022 y 
“que todavía no han llegado” 
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• Culpa al caótico Gobierno de coalición de “pelearse entre ellos – la mitad con 
el apaciguamiento y la otra mitad en la rendición de Putin- y mientras las 
tropas rusas asesinando, violando y robando niños” 

• “¿Es o no es un bulo que España enviará tropas a Ucrania?”, apunta Hispan 
quien aclara que esta pregunta no es suya “salió de una ministra sentada en 
el banco azul del Congreso. “No se puede ser tan irresponsable”, sentencia  

• A juicio del dirigente del PP, también la política del Ejecutivo en esta materia 
ha sido “rácana y no han dejado de regatear los apoyos a Ucrania: se negaron 
en un primer momento a enviar armas y posteriormente se comprometieron 
al envío de unos vehículos que luego regresaron en los barcos que iban” 

• Respecto al tema del gas “tiene usted el dudoso honor – subraya- de 
pertenecer al único Gobierno de la Alianza Atlántica que ha incrementado su 
dependencia del gas ruso, hasta un 17% este año”. “Cada mes financian más 
a Putin”, remarca 

• Sobre el envío de carros, Hispán recuerda a Robles que “lleva un año yendo 
y viniendo”. “Es una prueba más de la descoordinación y caos que tiene el 
Gobierno de coalición, cuya manera de actuar es a base de rectificaciones”, 
sentencia 

• Ahora, señala, encima de la mesa tiene el tema del envío de aviones “¿Van 
a informar de los medios que tiene España y si puede formar a pilotos o 
personal auxiliar?”, cuestiona 

• Desde el PP le exigimos información y de igual modo pedimos al presidente 
del Gobierno que informe al líder de la oposición “porque para desarrollar una 
política de Estado hay que actuar con sentido de Estado” 

• “España tiene el peor Gobierno desde 1978, subraya Hispán, quien afirma 
que el PP está para ayudar en todo lo que se pueda a Ucrania y a los 
Ucranianos” 
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