Durante el debate de una moción consecuencia de interpelación en el Senado

GPP SENADO

Pilar Rojo: “El Gobierno debe renovar el
acuerdo entre España y EE.UU. con nuevas
propuestas”
 La portavoz de Exteriores del GPP pide enriquecer la
cooperación entre ambos países en todas las áreas
 Afirma que espera que el nuevo ministro, José Manuel
Albares, reconduzca las relaciones con EE.UU.
 Subraya que “las relaciones con Estados Unidos son un
elemento imprescindible de la política exterior de España”
 “EE.UU. siempre ha sido un socio trascendental en el
ámbito de la defensa y la seguridad”
15, septiembre, 2021.- La portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario
Popular, Pilar Rojo, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que “renueve el
contenido de la Declaración Conjunta entre España y los Estados Unidos de
América con nuevas propuestas, para así afianzar las relaciones y la
cooperación entre ambos países”.
Durante la defensa de una moción consecuencia de interpelación de su Grupo
en el Pleno de la Cámara, aprobada por una gran mayoría, Pilar Rojo ha
insistido en la necesidad de “impulsar un nuevo acuerdo para enriquecer la
cooperación en todas las áreas: Cooperación Política; en el ámbito de Defensa;
Cooperación Económica y Financiera; Científica, Industrial y Tecnológica;
Cultural; y Cooperación en la lucha contra los nuevos retos y riesgos en la
Seguridad”.
Así mismo, la portavoz de Exteriores del GPP ha afirmado que espera que el
nuevo ministro, José Manuel Albares, “de estabilidad a un Ministerio
trascendental y reconduzca las relaciones con EE.UU., ya que en los últimos
años no ha logrado que España tenga una política exterior y la imagen
internacional que le corresponde”.
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Tras recordar que Albares es el tercer ministro de Asuntos Exteriores en los tres
años de Gobierno de Sánchez, Rojo ha asegurado que “las relaciones con
Estados Unidos son un elemento imprescindible de la política exterior de
España” y, a día de hoy, “están muy lejos de ese nivel de interlocución
privilegiado que un aliado preferente debe tener”.
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EE.UU. SOCIO TRASCEDENTAL
En este sentido, la senadora popular ha puesto de relieve que la primera toma
de contacto con la nueva administración estadounidense no se produjera entre
Joe Biden y Pedro Sánchez, sino que se limitó a una llamada protocolaria entre
el secretario de Estado, Blinken y la ex ministra González Laya.
Además, Pilar Rojo ha destacado que, desde los años 80, EE.UU. ha sido “un
socio trascendental en el ámbito de la defensa y la seguridad, con el que
asumimos la amenaza del yihadismo y el crimen organizado. Es un aliado
necesario para España porque la seguridad y la lucha contra el terrorismo, el
control de los riesgos en el Mediterráneo e, incluso nuestros intereses en
América Latina requieren una buena relación con Washington”.
Por ello, la senadora popular ha pedido al resto de formaciones políticas que
“seamos ambiciosos y vayamos más allá, aprovechando las transformaciones
geoestratégicas que está viviendo occidente”, tras lo que ha asegurado que “no
podemos ser simples observadores de lujo en los pasillos de las Cumbres”.
“Seguridad y prosperidad global –ha señalado- deben ser dos aspectos
irrenunciables para cualquier Gobierno y no se entienden sin unas relaciones
estrechas con la que sigue siendo primera potencia del mundo, tanto en
economía como defensa”
Así, la portavoz de Exteriores del GPP ha puesto de manifiesto la “sólida
relación empresarial e inversora entre ambos países”, al tiempo que ha
recordado que EE.UU. es el principal socio comercial de España, después de
la Unión Europea.
En este sentido, Rojo ha hecho referencia al último informe publicado por la
CEOE, que describe las relaciones económicas y comerciales como ‘continuas,
recíprocas y complementarias’. También ha resaltado que actualmente existen
más de 670 empresas españolas establecidas en EE.UU., que dan empleo a
más de 100.000 personas.
2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

En otro momento de su intervención, la senadora popular se ha referido a los
“vínculos históricos y el pasado compartido” entre los dos países, tras lo que ha
destacado que hoy hay 55 millones de hispanohablantes, alrededor del 20 por
ciento de la población. También ha destacado que el español sea la lengua
extranjera más estudiada.
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En su opinión, “las relaciones con EE.UU. no pueden sostenerse sobre
operaciones de propaganda personal, como el último viaje del presidente del
Gobierno. ¿A qué fue?, ¿qué nuevas inversiones trajo a España?, ha
preguntado Rojo.
Además, ha pedido al Gobierno y a todos los Grupos de la Cámara terminar
con el “antiamericanismo rancio que se les escapa, fundamentalmente, a sus
socios de Podemos, y que sólo busca que las relaciones bilaterales sean
inexistentes o marcadas por el enfrentamiento. Una posición tóxica para los
intereses de España”, ha puntualizado.
Por último, Pilar Rojo ha criticado que los socios de Sánchez en el Gobierno de
España defiendan al régimen de Maduro en Venezuela o apoyen a países
donde los derechos humanos “brillan por su ausencia”, como Nicaragua.
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