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NOTA DE PRENSA 

 
Hoy, en una entrevista en COPE 

 

González Pons: “Sánchez mantiene la equidistancia permitiendo al 
dictador Maduro organizar las elecciones en Venezuela” 

 
Bruselas, 27 de enero 2019.- El Portavoz del PP y Vicepresidente primero 

del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha 
asegurado hoy que “Pedro Sánchez mantiene la equidistancia permitiendo al 

dictador Maduro organizar las elecciones en Venezuela”. 
 

En referencia a la declaración de ayer del presidente del gobierno en la que 
pedía a Maduro la convocatoria de elecciones en un máximo de ocho días, 

González Pons ha señalado que “España ha llegado a esta posición a 
rastras”. 

 
Mientras que “Alemania, Francia y Gran Bretaña querían reconocer a Juan 

Guaidó, España quiere mantener una posición equidistante entre Maduro y 

Guaidó porque Pedro Sánchez, en primer lugar, está debido a zapatero y, 
en segundo lugar, está debido a Podemos, y antepone el voto a los 

presupuestos en España a las exigencias democráticas y de liderazgo en 
Hispanoamérica que tiene España”, ha explicado. 

 
“No tiene ningún sentido que se le deje al dictador organizar unas 

elecciones y, sobre todo, no tiene ningún sentido cuando la UE no ha 
reconocido el resultado de las falsas elecciones de mayo y no reconoce a 

Maduro como un gobernante legitimo en Venezuela”, ha añadido González 
Pons durante una entrevista en COPE. 

 
“Lo que tendría que hacer Sánchez es permitir que la UE reconociera 

inmediatamente a Guaidó, porque esto no va de cómo sale Maduro, esto va 
de cómo sale la gente de la cárcel”, ha dicho también. 

 

Ante esta situación, ha explicado González Pons, “el PP mantiene su 
propuesta de resolución en el Parlamento Europeo para el jueves que viene, 

antes de que pase el plazo de 8 días, para que el Parlamento Europeo, y 
consecuentemente la UE, reconozca a Guaidó como legitimo presidente de 

Venezuela”. 
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“Si Pedro Sánchez no lo hace los diputados de a pie del PP lo vamos a hacer 
por él, si Pedro Sánchez no defiende la dignidad en Hispanoamérica del 

nombre de España los diputados de a pie del PP lo vamos a hacer por el 
gobierno”, ha señalado. 

 
“El próximo jueves votaremos en el Parlamento Europeo el reconocimiento 

de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela diga lo que diga Pedro 

Sánchez y antes de que acabe ese plazo de 8 días, que es absurdo porque 
no se le puede pedir al tramposo mayor de Venezuela que organice las 

próximas elecciones de Venezuela. Si no es el presidente legítimo de 
Venezuela no puede organizar las elecciones”, ha concluido González Pons. 

 
Para más información: 

Javier Jiménez: 0032475480446 
 

 
 


