En el debate en el Pleno sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN

Pablo Hispán: “Sánchez solo es presidente
de una parte del Gobierno, y lo es a costa de
la credibilidad y fiabilidad de España”
• El portavoz adjunto del GPP señala que hoy en el Congreso el PSOE votará
a favor de la inclusión en la OTAN de Suecia y Finlandia pero Podemos no
lo hará. “Con ello se demuestra que Sánchez sólo es presidente de una
parte del Gobierno”, subraya Hispán, quien indica que este es “un capítulo
más de las extravagancias a las que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo”
• “El de Sánchez es el único Gobierno de Europa que va a votar diferente en
la ampliación de la OTAN”, afirma Hispán quien remarca la extravagancia
de que “hoy se debata una iniciativa que una parte del Gobierno considera
urgente debatir y aprobar y la otra la rechaza”
• Destaca que el de España es “el único Gobierno de Europa miembro de la
OTAN en el que una mitad está a favor de la Alianza y la otra afirma que es
una organización criminal, se manifiesta en contra de ella y quiere que nos
salgamos”
• También es el único Gobierno que “una mitad es partidario de enviar armas
a Ucrania -aunque luego no lo haga- y la otra se opone a apoyar
militarmente a los ucranianos, quizás porque Putin les parezca un hombre
de paz”
• Además es el único Gobierno de Europa que “su presidente se compromete
a llegar al 2% de PIB de inversión en Defensa y la otra mitad amenaza con
rechazar los presupuestos si se cumple”
• Reprocha al Gobierno que no haya perdido ocasión para mostrar “sus
permanentes divisiones y peleas en el seno del Consejo de Ministros -el
portavoz socialista lo llama teléfono escacharrado- y la falta de compromiso
con Ucrania y con el resto de aliados”
• Denuncia que todos estos enfrentamientos dentro del Ejecutivo se
producen a costa de “la credibilidad y la fiabilidad de España”. En este
sentido, resalta que solo Podemos y Turquía se oponen a la entrada de
Suecia y Finlandia en la OTAN, en contra del compromiso de Sánchez en
la última cumbre celebrada en Madrid
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• Indica al PSOE que quienes votan y se manifiestan contra la cumbre de la
OTAN están en el Consejo de Ministros; quienes rechazan apoyar los
compromisos presupuestarios de Sánchez con la OTAN están en el
Consejo de Ministros; quienes rechazan los envíos militares a Ucrania,
están en el Consejo de Ministros; quienes hoy no les apoyarán se sientan
en el Consejo de Ministros; y a quienes le repugna lo que los socialistas
consideran histórico se sientan en el consejo de Ministros o les denominan
bloque de investidura
• “Con qué cara exigen ustedes el voto al GPP en ninguna de estas
cuestiones si ninguno de sus socios les apoyan”, espeta Hispán a los
socialistas, a quienes les señala que “solo tienen el apoyo de sus socios
para todo lo que suponga debilitar al Estado pero para todo lo que signifique
fortalecerlo no tienen más hombro que el del PP”
• Sostiene que existe una íntima conexión entre contar con un Estado de
Derecho sólido y la fiabilidad y la imagen de nuestro país en el exterior. En
este sentido defiende que el escándalo de los ERE nos debilita, por lo que
pregunta qué van a pensar nuestros aliados de la OTAN cuando vean cómo
no sólo se condena a los presidentes del PSOE sino que se contempla sus
indultos
• “No hay nada más rebelde en la España de Sánchez que tener sentido de
Estado, el sentido de Estado con el que el PP votará sí a esta iniciativa”,
concluye
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