Ante el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles

GPP SENADO

Monago pregunta al Gobierno cuándo ha
recibido la petición formal de adquisición de
carros de combate por parte de Ucrania
 El senador del PP exige a la ministra que explique “qué
entiende por carros de combate ‘tipo Leopard modernos’
 También quiere conocer “dónde se fabrican en estos
momentos en España carros de combate ‘tipo Leopard
modernos’
 Afirma que la ministra “va de ridículo en ridículo”, tras lo que
resalta que el propio embajador de Ucrania en España
lamenta que el Gobierno español no esté suministrando a
su país todo el armamento que podría dar
 Se interesa por la cantidad de carros de combate que tiene
disponibles España en su destacamento en Letonia para
entrenar al ejército de Ucrania
24, agosto, 2022. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y
senador por Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado una batería
de preguntas escritas en el registro de la Cámara para que el Gobierno aclare
“cuándo ha recibido la petición formal de adquisición de carros de combate a
España por parte del Gobierno de Ucrania”.
El senador del PP se ha referido así a las declaraciones realizadas por la
ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer anunció que Ucrania estaba
interesada en comprar ‘carros de combate tipo Leopard modernos’ a España y
otros países.
A continuación, Monago ha denunciado que la ministra de Defensa “va de
ridículo en ridículo”, tras lo que ha resaltado que el propio embajador de Ucrania
en España, Serhii Pohoreltsev, ha lamentado hoy que el Gobierno español no
esté suministrando a su país todo el armamento que podría dar y ha insistido
en la necesidad de contar con más armas para poder hacer frente a Rusia.
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En este sentido, el senador del Partido Popular ha recordado que el último envío
de armas a Ucrania por parte de España se realizó el pasado mes de mayo y
que el propio gobierno ucraniano ha reclamado al Ministerio de Defensa obuses
y morteros para poder defenderse de los ataques del ejército ruso.
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CARROS DE COMBATE ‘TIPO LEOPARD MODERNOS’
“¿Qué entiende la ministra de Defensa por carros de combate ‘tipo Leopard
modernos’? ¿Los carros de combate con los que cuenta el Ministerio de
Defensa son “tipo Leopard modernos” o son de otro tipo?, pregunta Monago a
la ministra, que recientemente hizo que España “fuera el hazmerreír
internacional por ofrecer tanques fuera de uso a Ucrania.
Además, el portavoz adjunto del GPP quiere conocer “dónde se fabrican en
estos momentos en España carros de combate ‘tipo Leopard modernos’ y qué
tanques ‘tipo Leopard modernos’ se fabrican en estos momentos en España”.
Así mismo, José Antonio Monago se interesa por el tiempo que necesitaría
España para fabricar dichos carros de combate y así satisfacer la demanda del
Gobierno de Ucrania, anunciada a los medios de comunicación por la ministra
de Defensa.
Por último, el senador del PP ha registrado las siguientes preguntas:
“¿Además del ofrecimiento el Gobierno de Ucrania de entrenar a sus efectivos
en carros de combate en Letonia o en España, ha enviado armamento como
ha solicitado este país del comúnmente conocido como “pesado”? ¿Cuántos
carros de combate tiene disponibles España en su destacamento en Letonia
para entrenar al ejército de Ucrania? ¿Cuántos carros de combate tiene
disponibles España en su destacamento de Cerro Muriano para entrenar al
ejército de Ucrania?”.
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