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Hoy, en la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea 

Rubén Moreno: “Sánchez no puede sacrificar el 
Sahara y romper así 47 años de política exterior 
española”   
 

 El portavoz del GPP para la UE asegura que “el Gobierno 
se equivoca si cree que Marruecos va a dejar de hostigar 
permanentemente a Ceuta, Melilla”  

 “El Gobierno de Sánchez se equivoca si piensa que Argelia 
se va a plegar a este acuerdo por el mero hecho de que 
estos días puede vender mejor el gas” 

 Recalca “el apoyo del Partido Popular en materia de 
Seguridad y Defensa, en todas aquellas actuaciones que 
se desarrollen dentro de la OTAN y de la UE” 

 “Sobre todo, le pedimos al Sr. Sánchez que garantice la 
unidad del Gobierno en política exterior” 

 En materia energética, pide al Gobierno “tomar medidas 
como bajar los impuestos, y ya llegamos tarde” 
 

21, marzo, 2022.- El portavoz del GPP en la Comisión Mixta para la Unión 
Europea y senador por Valencia, Rubén Moreno, ha calificado de 
“sorprendente el anuncio que hizo el Gobierno sobre el Sahara”, y ha asegurado 
que “Sánchez no puede sacrificar el Sahara y romper así 47 años de política 
exterior española”.  Moreno se ha pronunciado así en la comparecencia del 
secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro, ante la 
Comisión Mixta competente.  
 

“No puede hacerlo en nombre de todos los gobiernos democráticos que le han 
precedido, y de todos los que le sucederán”; ha dicho Moreno, para quien, “el 
Gobierno se equivoca si cree que Marruecos va a dejar de hostigar 
permanentemente a Ceuta, Melilla o las aguas territoriales de Canarias”. 
 

“El Gobierno de Sánchez se equivoca si piensa que Argelia se va a plegar a 
este acuerdo por el mero hecho de que estos días puede vender mejor el gas”, 
ha lamentado el portavoz popular, quien también ha señalado que ese país 
niega haber sido informado y ya ha calificado este cambio de postura de 
España sobre el Sahara Occidental de “segunda traición histórica”. 
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Así, Rubén Moreno ha asegurado que “Sánchez se equivoca si piensa que con 
esto se acaba la presión migratoria irregular” y “se equivoca al trasladar a 
Francia más presión sobre su posición; y también lo hace “si cree que con esta 
maniobra va a congraciarse con los EE.UU.”, porque su Gobierno no será de 
fiar para ellos, mientras mantenga a sus socios de coalición. Del mismo modo, 
Moreno ha dicho también que “Sánchez se equivoca cuando dice que esto ya 
lo apoyó el PP”, tras lo que ha instado al secretario de Estado que “busque una 
sola declaración pública o privada que diga lo contrario”. 
 

“MARRUECOS ES UN PAÍS ALIADO, COMO LO ES ARGELIA” 
“Marruecos es un país aliado, como lo es Argelia”, ha afirmado Moreno, que ha 
explicado que la relación con ambos debe basarse en el “respeto y la 
cordialidad”; pero, ha avisado, “hasta a los amigos, en este caso Marruecos, 
hay que recordarles a veces, que existen 1.600 millones de argumentos que 
reciben de Europa”. 
 

En la misma línea, el portavoz popular para la UE ha denunciado que “este 
Gobierno no puede tomar una decisión como esa, si no es por consenso y 
respetando escrupulosamente el mandato de Naciones Unidas”. Lo contrario 
es una “temeridad” y “la única garantía de integridad territorial que se reconoce  
es la de Marruecos, no la nuestra”. 
 

“El Sr. Sánchez debe venir a esta Cámara y explicarlo bien. Es algo que no 
puede delegar en su ministro de Asuntos Exteriores, y si no lo hace es que está 
más aislado de la realidad de lo que ya ve todo el mundo”; ha afirmado con 
firmeza Moreno, para quien lo de Sánchez es “una absoluta falta de conexión”, 
que les lleva a cuestionar las protestas de todos los sectores. “No se puede 
mostrar más torpeza y más falta de sensibilidad política”, ha apostillado el 
portavoz popular.  
 

POLITICA EUROPEA, POLITICA DE ESTADO 
En otro punto de su intervención, Rubén Moreno ha recalcado “el apoyo del 
Partido Popular en materia de Seguridad y Defensa, en todas aquellas 
actuaciones que se desarrollen dentro de la OTAN y de la UE”. Respecto a la 
invasión de Ucrania en particular, ha preguntado al secretario de Estado qué 
plan tiene el Gobierno, en cuánto a la Acción de Cohesión para los Refugiados 
en Europa, para dar repuesta al impacto en la UE de la invasión de Ucrania. 
 
“Pero, sobre todo, le pedimos al Sr. Sánchez que garantice la unidad del 
Gobierno en política exterior”, ya que no parece poder garantizarla en el resto 
de políticas; por no poder, no puede ni cesar a ministros que no sean socialistas; 
ha expresado Moreno, para quien el problema es que “revela la debilidad de un 
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Gobierno, que llevamos tiempo denunciando, y que no va a permitir tomar las 
medidas que este tiempo exige”. 
 

A renglón seguido, Rubén Moreno ha lamentado que, “ahora a la Sra. Diaz no 
se le ocurre otra cosa, que proponer más impuestos, más gasto público y más 
intervencionismo. Eso es lo que propone este Gobierno para tratar los 
problemas de nuestra economía, hasta llevarla al síncope”.  
 

ENERGIA Y PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 
Otro de los temas abordados por el portavoz para la UE del GPP es el 
energético y la necesidad de reducir la dependencia del gas y petróleo rusos, 
que “pone en cuarentena el Pacto Verde Europeo”. En esta línea, ha explicado 
que sustituir el gas por carbón (como en Alemania) ha llevado a que las 
emisiones mundiales de CO2 registraran un incremento histórico del 6% en 
2021. 
 

Aquí, ha pedido “revisar la formación de precios en el mercado eléctrico” y 
habrá que hacerlo de forma que no afecte a los objetivos de generación 
renovable para 2030 que son obligatorios por ley. “Aquí el Gobierno va a tener 
que tomar medidas como bajar los impuestos, y ya llegamos tarde”, ha 
apostillado.  
 

Respecto al Plan de Recuperación y Resiliencia, Rubén Moreno ha asegurado 
que el problema es que el Gobierno no ha pactado con la oposición el Plan, a 
pesar de que más del 28% de las medidas comprometidas corresponden a otra 
legislatura y de que este es un Estado compuesto y descentralizado.  
 

Respecto a la ejecución de los fondos, el senador popular ha denunciado “el 
fiasco de la gestión del Gobierno”, tras lo que ha señalado que “España está 
poniendo el foco en planes muy atomizados, con prácticamente nulos efectos 
impulsores para la economía española”, y aún no están en marcha las 
convocatorias asociadas a los PERTE, los grandes proyectos con los que se 
pretende acelerar la recuperación y transformación de la economía española. 
 
 


