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Hoy, en una entrevista en Radio Nacional 

González Pons: “No basta con acoger a 
los refugiados, hay que parar las guerras”  
 

 El jefe de la delegación española del GPP en el 
Parlamento Europeo defiende una respuesta conjunta 

 “La interpelación que los refugiados hacen a Europa 
no es para hoy o para mañana, es para 10 ó 15 años” 

 “Europa tiene la obligación moral de representar unos 
valores, no sólo en los discursos sino en las acciones” 

 “Una Cataluña hipotéticamente separada de España 
no quedaría como Grecia, sino por detrás de 
Macedonia” 

 “La UE tiene muy claro que este proceso que se ha 
puesto en marcha no conduce a ningún sitio” 

 Lamenta que los secesionistas “han hablado 
muchísimo de Cataluña y casi nada de los catalanes” 

 

7, septiembre, 2015.- El jefe de la delegación española del Grupo 
Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha 
asegurado hoy que, en relación con la crisis de refugiados en Europa, 
“no basta con acogerlos, hay que parar las guerras y el hambre y no creo 
que no haya capacidad política como para no parar la guerra de Siria”. 
“Hay quien está jugando con la gente y hay quien los está matando y eso 
es lo que debemos solucionar”, ha añadido. 
 
Durante una entrevista en RNE, González Pons ha explicado que la 
cuestión “es muchísimo más compleja” que un reparto entre países: “En 
primer lugar, una cifra es la solución de hoy: hay tantos inmigrantes y 
deberíamos repartirlos entre todos y ser solidarios entre los unos y los 
otros”. A partir de aquí, “la interpelación que los refugiados hacen a 
Europa no es para hoy o para mañana, es para dentro de 10 ó 15 años; 
la inmigración no es un debate de este trimestre, es un debate que viene 
para quedarse y que nos va a ocupar durante mucho tiempo”. 
 
OBLIGACIÓN MORAL Y ACCIÓN EN EL ORIGEN  
En este sentido, “la cuestión es qué vamos a hacer para revertir esta 
situación. Porque, desgraciadamente, el niño que vimos muerto en una 
playa no es el primero. Antes que él, 10.000 niños han muerto. Y no va a 
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ser el último. Desgraciadamente, Siria no es la única guerra que tenemos 
alrededor ni el único país peligroso en el que se persiguen los derechos 
fundamentales que hay cerca de Europa”, ha resaltado el portavoz del 
PP en el Parlamento Europeo. 
 
“Tenemos que tener claras dos cosas: primero, que Europa en el mundo 
tiene la obligación moral de representar unos valores, no sólo en los 
discursos sino en las acciones. Y lo segundo, o resolvemos el problema 
de los refugiados en sus países de origen o el flujo migratorio hacia 
Europa va a ser inacabable”, ha expuesto antes de admitir que 
“ateniéndose a las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional, la 
guerra de Siria hace mucho tiempo que habría que haberla parado y es 
una guerra que hay que parar”. 
 
Esteban González Pons ha incidido en que “ahora hay muchos en 
Europa que se están enterando de que hay una guerra en Siria, porque 
los refugiados vienen a nuestras playas, pero la guerra de Siria dura ya 
cinco años y la presión y el genocidio del Estado Islámico sobre algunos 
pueblos dura ya casi dos años. Y no hemos reaccionado todavía: no 
bastará con acoger refugiados en nuestras casas, todos los que 
podamos; además, habrá que hacer algo para que esa guerra pare. Ésa 
y otras tantas como hay a nuestro alrededor”.  
   
CATALUÑA: EUROPA LO TIENE CLARO 
En relación a las próximas elecciones en Cataluña y cómo se observan 
desde el seno de la Unión Europea, González Pons ha señalado que “no 
hay debate, porque todo el mundo tiene claro en Bruselas que si 
hipotéticamente Cataluña se separase de España no quedaría en la 
situación de Grecia, sino por detrás de Macedonia”. 
 
Esteban González Pons ha apuntado que Cataluña “estaría mucho peor 
que Grecia, pero además estarían automáticamente fuera de la moneda 
única y fuera de la UE y tendrían que hacer cola para entrar. Y para 
ingresar se necesita la unanimidad de todas las naciones que la 
componen. Veo difícil que grandes naciones que no quieren que Europa 
se divida, sino que sea una y grande, vayan a permitir el ingreso de un 
trozo de un país que se hubiera hipotéticamente separado”.  
 
En definitiva, “en la UE se tiene muy claro que este proceso que se ha 
puesto en marcha no conduce a ningún sitio” y que “la declaración 
unilateral de independencia no cabe en ningún caso”. “En Europa 
estamos borrando fronteras que se dibujaron tras siglos de guerra, 
sangre y sufrimiento; el debate ahora es que, por grande que sea la crisis 
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que provoquen en Europa los refugiados, en ningún caso se dé un paso 
atrás en el Tratado Schengen”, ha indicado a la vez que dejaba claro que 
“no entiende nadie” en Europa “que haya políticos como Artur Mas y sus 
amigos de ERC que quieran volver a dibujar fronteras”. 
 
“Sólo hay que pegar un vistazo a lo que está ocurriendo ahí fuera, que es 
verdaderamente grave, que la historia está cambiando su curso, para 
darse cuenta de lo fuera de sitio que es lo que está ocurriendo aquí. 
Cuando todo el mundo está pensando en cómo ser más grande y cómo 
estar más unido, que el debate en España sea que hay dirigentes que 
quieren ser más pequeños y estar más desunidos, va en contra del 
sentido de la historia”, ha resaltado.  
 
EL SECESIONISMO OLVIDA A LOS CIUDADANOS 
Para el portavoz del PP, “al final lo que quedará será un Parlamento muy 
difícil de gobernar, una comunidad autónoma, Cataluña, con muchas 
necesidades y que se dará cuenta de la noche a la mañana de que sus 
políticos han hablado muchísimo de Cataluña y casi nada de los 
catalanes, que tienen muchas soluciones que no sirven para Cataluña y 
ninguna solución que sirva para los catalanes”.  
 
De este modo, ha lamentado que “estemos con las cartas de San Artur a 
los españoles y San Felipe a los catalanes. Estamos en un debate 
proclamativo, declarativo, grandilocuente, fuera de nuestro tiempo. Esta 
es la edad del twitter, del mensaje corto y de la idea clara, no de las 
grandes filípicas ni de las cartas y cuentas del gran capitán”. 


