Hoy, durante la interpelación al titular de Exteriores en el Pleno del
Congreso

Valentina Martínez afirma que Feijóo encarna “una
verdadera política exterior de Estado” e insta al
Gobierno a responder a su oferta de pactos
• La portavoz de Exteriores del GPP denuncia que “Sánchez ha acabado con
cualquier atisbo de hacer que la política exterior sea una política de Estado” y le
insta a “escuchar a los españoles que hablaron por boca de los andaluces”. “Así
no se puede dirigir la política de una nación cinco veces centenaria”, recalca
• Subraya que “hoy tenemos la posición en el exterior más débil de toda la
democracia” y señala que “España merece mucho más”. “España merece un
Gobierno coherente y fiel a los principios democráticos y de libertad, dentro y
fuera de sus fronteras, que se comporte con dignidad y que defienda nuestros
intereses económicos”, remarca
• Lamenta que el Gobierno sigue sin responder a la oferta realizada por Feijóo de
un Pacto en política de defensa y seguridad. “Ni siquiera ha habido un mero
acuse de recibo. A sus contrastados y reiterados errores en política exterior se le
añade aquí la descortesía”, lamenta
• Replica a Albares que “sus compañeros de Gobierno boicotean el acto del 40
aniversario de nuestro ingreso en la OTAN; le acusan de prevaricar en el uso de
los fondos de la Cumbre; convocan a manifestaciones en contra de la misma,
están en contra de la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN y proponen
directamente disolución de la Alianza Atlántica”
• Lamenta que en materia exterior “el Gobierno se debate entre la irrelevancia, la
desorientación y el error, algo que no nos merecemos ni por nuestra historia ni
por el peso que tenemos como cuarta economía del euro”
• Destaca que “es la primera vez en democracia que no existe ni la mínima
interlocución entre el Gobierno y la oposición” y que “Sánchez es el único
presidente de la democracia que ha sido desautorizado dos veces por el Pleno
del Congreso en un tema de política exterior”
• Culpa a Albares de multiplicar por tres la crisis con Argelia abierta por Sánchez,
que dio “el mayor bandazo en la historia democrática a nuestra política exterior
con una carta clandestina, y fatalmente redactada, al rey de Marruecos”
• “Cambiaron así la posición histórica de España sobre el Sahara Occidental,
alejándose definitivamente de Naciones Unidas y sucumbiendo a la tentación del
adanismo; lo llamaron nueva relación. Todo empieza con ustedes”, indica
• Hace balance de esta monumental crisis: “Argelia ha llamado a consultas a su
embajador en Madrid, ha suspendido el Tratado de Amistad, ha cerrado un
gaseoducto, ha avisado de que revisará los precios del gas para España y está
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fortaleciendo sus lazos comerciales con Italia, Portugal y Francia”. “Es decir, el
espacio que ustedes han dejado lo están ocupando otros. Así de simple”, afirma
• “Les vale todo. Les vale, sobre todo, escudarse, como han vuelto a hacer con
Putin. Que además de ser la causa de la inflación, del desempleo, de la subida
de los tipos de interés, de la prima de riesgo y de la deuda, ahora también lo es
de nuestra mala relación con Argelia”, denuncia
• También acusa a Sánchez y a Albares de ser “los únicos responsables” de poner
en riesgo a las empresas españolas y sus inversiones. “Por eso se lo piden
también los empresarios: vale que no solucionen nada pero, al menos ¡no lo
empeoren!”, exclama
• Critica que Albares “ha ido tapando boquetes a base de crear un agujero cada
vez mayor y así nos van hundiendo cada día un poco más”. “No solo no son
capaces de sacar ningún pie del charco es que encima han decidido ponerse a
chapotear”, le recrimina
• Afirma que “no hay buen viento para quien no sabe a dónde va”. “Es usted el
ministro de Asuntos Exteriores de un Gobierno agotado, sin rumbo y sin
credibilidad”, señala
• También reprocha al Gobierno su incapacidad para defender de antemano la
candidatura de Ucrania a la UE, como le exigió el PP varias ocasiones en el
Parlamento. “Llegamos incluso a aprobar una Moción por mayoría para que
liderasen ese apoyo en el seno de la Unión. Pues ni con esas”, lamenta
• “Ustedes han optado, como en todo lo que necesita determinación y arrojo, por
permanecer callados ante el mundo, escudándose cobardemente en las
decisiones valientes de otros. Y esta debilidad, no es gratis, esto se paga. El
viaje de Scholtz, Macron y Draghi a Kiev dejando de lado a Sánchez es una
prueba más de que Sánchez ni está ni se le espera”, señala
• “Si en Europa somos la irrelevancia y en la OTAN la división, en América Latina
somos la desaparición, pues la política de rendición pasiva es la que nos ha
hecho desaparecer de esta Región. Con esta irrelevancia, estamos dejando de
ser la puerta natural de entrada de los latinoamericanos a Europa”, concluye
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