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NOTA DE PRENSA 
 
Hoy, en una entrevista en RNE 
 
González Pons: “El gobierno español, junto con Maduro, va a ser derrotado 
el próximo jueves en el Parlamento Europeo” 
 
Bruselas, 25 de enero 2019.- El Portavoz del PP y Vicepresidente primero del 
Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado hoy 
que “el gobierno español, junto con Maduro, va a ser derrotado el próximo jueves 
en el Parlamento Europeo”, cuando se votará una resolución sobre la situación en 
Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino del país. 
 
En una entrevista en RNE, ha explicado que en el Parlamento Europeo “hay 
mayoría suficiente” para aprobar esta resolución “incluso aunque los eurodiputados 
socialistas españoles votaran en contra”. 
 
González Pons, que ha impulsado la inclusión del debate y la resolución sobre 
Venezuela en el próximo pleno del Parlamento Europeo, ha explicado que en el 
texto que se votará el jueves “el Parlamento Europeo reconoce a Guaidó, exige a la 
Comisión Europea y al Consejo el reconocimiento a Guaidó y se lo exige también a 
los estados miembros de la UE, al mismo tiempo que reconoce que ese mandato es 
provisional y solo para convocar unas elecciones libres y seguras”. 
 
“Si el Parlamento Europeo vota esto el jueves, las instituciones europeas no 
tendrán otra alternativa que reconocer a Guaidó”, ha señalado González Pos. 
 
El Vicepresidente primero del Grupo PPE ha añadido que en este momento “la 
posición de la UE está detenida porque el gobierno de España no da el paso 
adelante de reconocer a Guaidó. En la UE están asombrados de que España no esté 
encabezando y exigiendo a todo el mundo el reconocimiento de Guaidó y el 
impulso de la democracia en Venezuela”. 
 
“La UE está esperando que España de ese paso y que lo impulse, y lo que está 
ocurriendo es lo contrario, España está frenando que la UE reconozca a Guaidó. Yo 
tengo la impresión de que España no quiere que Maduro sea derrotado”, ha 
asegurado también González Pons. 
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