
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Tras rechazar la propuesta del PP de una declaración en el Congreso 
que condene la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela 

El GPP acusa al PSOE de plegarse a 
Unidas Podemos en su complicidad con 
el régimen de Maduro  

• La portavoz de Exteriores del GPP, Valentina Martínez, reprocha a 
los socialistas que no respalden la denuncia del alto representante 
de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmando que dicha 
expulsión reduce al mínimo el espacio democrático en Venezuela  

• Reitera su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino 
de Venezuela y expresa su afecto, apoyo y solidaridad hacia los 
venezolanos que siguen sufriendo la represión política, el colapso 
económico y la crisis sanitaria 

 

1 de julio de 2020.- La portavoz de Exteriores del GPP, Valentina Martínez, ha 
acusado al PSOE de plegarse a la complicidad que mantiene Unidas Podemos 
con el régimen de Maduro, tras rechazar la propuesta del PP de la siguiente 
declaración institucional en el Congreso de los Diputados sobre la expulsión de la 
embajadora de la Unión Europea en Venezuela: 
 
1. Expresa su más enérgico rechazo a la expulsión de la Embajadora de la UE 
en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, decretada por el régimen venezolano en 
respuesta a las sanciones dispuestas por la UE contra altos funcionarios 
responsables de violaciones de derechos humanos, torturas, represión política y 
colaboración con el crimen organizado.  
 
2. Respalda la denuncia formulada por el alto representante de la UE para la 
Política Exterior, Josep Borrell, en su declaración en nombre de los Veintisiete 
afirmando que “estas decisiones reducen al mínimo el espacio democrático en el 
país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política 
en Venezuela”. 
 
3. Condena los insultos proferidos por Nicolás Maduro Moros al tildar a la UE 
de "supremacista", "colonialista" y "soberbia".  
 
4. Considera inaceptables tanto la acusación de que la Embajada de España 
estuviera implicada en la "Operación Gedeón" como las amenazas de expulsión 
recibidas por Jesús Silva, Embajador de España en Venezuela. La Embajada de 
España en Caracas juega un papel primordial en la defensa de los derechos 
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humanos de disidentes pacíficos venezolanos como Leopoldo López, quien en 
virtud del derecho internacional ha recibido refugio en la Embajada en condición 
de huésped, al estar en riesgo su vida. 
 
5. Reitera, al igual que otros 57 países y numerosos Parlamentos de todo el 
mundo, su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela 
y expresa su afecto, apoyo y solidaridad hacia los venezolanos de bien que, de 
forma pacífica y democrática siguen sufriendo la represión política, el colapso 
económico y la crisis sanitaria dentro de Venezuela, así como hacia los más de 6 
millones de venezolanos que, por las mismas circunstancias, se han visto 
obligados a abandonar su país. 
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