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Hoy, en Valencia 

González Pons: “Con Podemos en el Gobierno, 
España no está del todo del lado de la libertad frente a 
Putin” 
 

• “No se puede enviar soldados españoles a defender la frontera de Europa al 
mismo tiempo que se tiene a los que comprenden a Putin sentados en el 
Consejo de Ministros” 

• El portavoz del Comité Organizador y vicepresidente del PPE pide a 
Sánchez que “rompa su coalición de Gobierno como primera medida de 
solidaridad y apoyo a Ucrania”. “Encontrará la mano tendida del PP para 
defender Ucrania, la UE y los principios de democracia y libertad” 

• Afirma que “nuestro Gobierno debe dejar de ser sospechoso para el bloque 
de la libertad”  

• Insta a Sánchez a decir “la verdad” a los españoles: “Que el curso de los 
acontecimientos va a traernos dificultades y sacrificios, pero que no 
tenemos otra alternativa que defender nuestro modelo de vida y que unidos 
también saldremos de esta” 

• Alerta de que las sanciones a Rusia “no van a salir gratis y tendrán un coste 
para nuestra economía” y por ello aboga por hablar “con sinceridad” a los 
españoles. “La libertad no tiene precio, pero proteger la libertad sí” 

• Exige a Sánchez que haga honor a su promesa de 2018 y, en el marco de la 
OTAN, aumente el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, al igual que han 
hecho los gobiernos de Francia y de Alemania 

• Destaca que la OTAN, lejos de romperse, “está más fuerte que nunca” pero 
reclama que todos los Estados miembros contribuyan en igualdad de 
condiciones, según sus posibilidades 

• “Duele ver que nuestro país siempre va rezagado respecto a lo que deciden 
nuestros aliados” 

• Califica de “tragedia para España contar con un gobierno tan débil en la 
escena internacional” y acusa a Podemos de utilizar la “demagogia y la 
equidistancia”. “Este no es un problema de ideología sino de sentido de la 
responsabilidad y de sentido de Estado”, afirma 

• Elogia el “coraje, determinación, y valentía” del pueblo ucraniano a quienes 
rinde “tributo” porque “son un ejemplo para todos los pueblos de Europa” y 
destaca la figura de su presidente, Volodymyr Zelenski, “que se ha 
convertido en la voz y el rostro de la libertad en el mundo” 

• Advierte de que “Putin no persigue ocupar terreno ucraniano, sino destruir el 
estilo de vida europeo”. “Ucrania está poniendo los héroes y los muertos, 
pero la guerra es por nosotros y contra nosotros”, afirma  
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• “Debemos mostrar algo más que solidaridad y recibir a los que huyen de la 
muerte con profundo agradecimiento porque los ucranianos hoy mueren por 
defendernos” 

• Aboga por que Europa se convierta en una “superpotencia económica, 
militar, política y energética” y defiende que la UE necesita mayor 
autonomía estratégica e independencia energética por lo que considera que 
no debemos renunciar a ninguna fuente de energía 

• Califica a Putin de “criminal de guerra” y cree que “debe acabar ante un 
tribunal penal internacional y que debe tener su propio juicio de Núremberg” 

• Avanza que en el próximo congreso extraordinario del PP, que se celebrará 
en Sevilla, se izará una bandera de Ucrania y recuerda que “la libertad del 
pueblo de Ucrania es la libertad de todos nosotros” 

• Afirma que “millones de rusos no querían esta guerra ni la han buscado,” y 
recuerda a Alecséi Navalny, reciente premio Sajarov, envenenado y ahora 
encarcelado por rebelarse contra el régimen de Moscú. “Ni Putin es Rusia 
ni, por supuesto, Rusia es Putin” 

• Traslada al pueblo ruso que “Europa no es el enemigo”. “Europa y Ucrania 
son también la puerta de la democracia y la libertad” 

 
 


