Pons: “La UE evidencia la errática
política internacional de Sánchez
respecto al Sáhara Occidental”
• En una entrevista en TVE, Borrell ha defendido una
consulta al pueblo saharaui, lo que contrasta radicalmente
con la política del Ejecutivo español
• “Mientras Francia tiene sucesivas reuniones con Argelia
para hablar de energía, el Gobierno ha cerrado el grifo del
gas de España cuando más lo necesitábamos”
• Insta a Albares a hablar por teléfono con Borrell “y que se
aclaren”
• Exige explicaciones sobre el misterioso viaje de un Falcon
a Argelia
23, agosto, 2022.- El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban
González Pons, ha afirmado que la Unión Europea, a través de su alto
representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha evidenciado la errática
política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara
Occidental.
En una entrevista hoy en TVE, Borrell ha señalado que la postura de la
Unión Europea al respecto es la defensa de “la realización de una consulta para
que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro”. Esto
contrasta con las declaraciones del rey de Marruecos el pasado sábado
agradeciendo al Ejecutivo español su posición respecto a la “marroquidad” del
Sáhara Occidental.
Para Esteban González Pons, las afirmaciones de Borrell constatan que
Pedro Sánchez está llevando a cabo una política con Marruecos y Argelia
contraria a la marcada por la Unión Europea, “sembrando un nuevo desasosiego
en la política internacional española”.
“La política exterior, que normalmente no tiene consecuencias en la vida
inmediata de los ciudadanos, ahora es motivo de preocupación puesto que
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conlleva subida de los precios de la energía y un encarecimiento de los
productos”.
“Mientras Francia tiene sucesivas reuniones con Argelia para hablar de
energía, el Gobierno ha cerrado el grifo del gas de España cuando más lo
necesitábamos. A veces da la sensación de que no hay ministro de Asuntos
Exteriores y si lo hay, debería llamar por teléfono a Borrell y que se aclaren”.
Por último, González Pons ha instado al Gobierno a dar explicaciones sobre
el misterioso viaje del Falcon español a Argelia. “Exigimos que aclaren quién viajó,
para verse con quién, para tratar qué asunto y con qué desastroso nuevo
resultado”, ha finalizado.
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