
 
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios antes de participar en Valencia en 
la concentración en apoyo del pueblo ucraniano  
 

Pons: “Puede que nuestro Gobierno sea el único 
de la UE con una facción prorrusa en su interior” 

• El vicesecretario de Institucional exige al Gobierno unidad a favor de Ucrania 
y que el presidente del Gobierno informe al Parlamento 

• Explica que “Sánchez ha comparecido para hablar de esta invasión más 
en el Parlamento de Ucrania que en el Parlamento español”. “Nosotros 
apoyamos el envío de capacidades a Ucrania para su defensa”, resalta 
Pons, “pero exigimos que se haga con publicidad, con información del 
Parlamento y que haya un debate y una votación” 

• Destaca que “somos el único país de la UE en que el envío de material 
militar a Ucrania no se ha debatido en el Parlamento”. “Los españoles 
tienen derecho a saber qué consecuencias puede tener el apoyo que 
estamos prestando. El Gobierno no puede actuar con oscuridad”, reclama 

• Avanza que el PP llevará al próximo Pleno del Congreso una Moción para 
que todos los grupos voten el apoyo de envío de material a Ucrania, de 
manera que todos se “retraten”. “Y me preocupa que el día que el 
Parlamento tenga que pronunciarse, el Gobierno va a estar dividido”, dice 

• Traslada “el apoyo y la solidaridad” del PP con el pueblo ucraniano y con la 
defensa de la integridad territorial, la democracia y la europeidad del país 

• Compromete que “un próximo Gobierno del PP seguirá enviando 
capacidades a Ucrania porque esta guerra, esta invasión, la tenemos que 
ganar”. “Si la gana Ucrania, la gana la libertad y la democracia. Si la perdiera 
Ucrania, la perdería la libertad y la democracia”, advierte 

• “No hay otra opción más que seguir enviando capacidades, tantas cuantas 
vayan siendo necesarias, para que Ucrania resista la criminal invasión rusa” 

• Subraya que “las guerras no se ganan con aplausos” e insiste en que “los 
países occidentales tenemos que comprometernos con que no les va a faltar 
material defensivo para expulsar de su territorio a los invasores de Putin” 

https://litelink.at/partidopopular

