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NOTA PRENSA 
 
Hoy, en una entrevista en EsRadio 
 
González Pons: "el gobierno de Sánchez está frenando que la 
diplomacia europea reconozca a Juan Guaidó como presidente 
interino de Venezuela” 
 
Bruselas, 24 de enero 2019.- El Portavoz del PP y vicepresidente primero 
del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha 
asegurado que "el gobierno de Sánchez y Borrell está frenando que la 
diplomacia europea reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de 
Venezuela”. 
 
En una entrevista en EsRadio, González Pons ha explicado que “la 
diplomacia española, a las órdenes de Pedro Sánchez y Josep Borrell, está 
jugando en contra de la libertad y la democracia del pueblo venezolano”, 
algo que ha atribuido a “una posición claramente ideológica de Pedro 
Sánchez, forzado por Podemos y por José Luis Rodríguez Zapatero a no 
desear la derrota de Maduro”. 
 
“Pedro Sánchez y Josep Borrell no quieren que Maduro sea derrotado, 
quieren que Maduro salga con honor o no salga”, ha subrayado. 
 
“En este momento”, ha señalado, “la diplomacia española es la única que 
frena la diplomacia europea, por eso el Partido Popular ha pedido que en el 
pleno de la semana que viene del Parlamento Europeo haya un debate con 
resolución y que el Parlamento Europeo exija a todos los gobiernos de la 
Unión Europea el reconocimiento del nuevo presidente de Venezuela”. 
 
“Estoy seguro que el jueves de la semana que viene en el Parlamento 
Europeo va a haber una clara mayoría a favor de la democracia venezolana, 
la misma mayoría que ya concedió a la democracia venezolana el premio 
Sajarov en defensa de los derechos humanos”, ha adelantado González 
Pons. 
 
“Espero que antes de que esta votación se produzca en el Parlamento 
Europeo, la diplomacia europea reconozca al nuevo gobierno de Venezuela, 
si no lo hace será el Parlamento el que el jueves obligará a la diplomacia 
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europea y a Borrell y a Sánchez a reconocer al presidente interino de 
Venezuela”, ha dicho el vicepresidente primero del Grupo PPE. 
González Pons ha explicado también que “Sánchez necesita a Podemos para 
sacar adelante sus presupuestos, y Podemos le exige a Sánchez que no deje 
que Maduro sea derrotado para votarle a favor sus presupuestos”. 
 
“Sánchez quiere sacar unos presupuestos que le alarguen la estancia en la 
Moncloa, con los votos de los independentistas de Torra, los antiguos 
terroristas de Batasuna y con los votos de Podemos, que a día de hoy son 
los votos de Maduro. A España, este presupuesto le cuesta más caro que 
vivir 25 años sin presupuestos”, ha lamentado González Pons. 
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