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NOTA PRENSA 

 
Hoy, en Vigo 

 

González Pons: “la UE no debe aceptar que Reino Unido siga más 

tiempo en la UE si no ofrece algo diferente” 
 

Vigo, 8 de abril 2019.- El Portavoz del PP y vicepresidente primero del 

Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González 

Pons, ha asegurado hoy que la UE no debería aceptar en ningún caso que 

los británicos se queden en la UE más tiempo si no ofrecen a cambio algo 
diferente” a la situación actual. 

 

“Admitir a los británicos más tiempo en la UE sin que ofrezcan nada a 

cambio es lo menos inteligente que la UE puede hacer”, ha insistido 
González Pons en declaraciones a los medios tras participar en Vigo en un 

encuentro con empresarios. 

 

El líder del PP en el Parlamento Europeo ha explicado que ésta semana es 
de nuevo “decisiva” puesto que el nuevo plazo para el Brexit es el viernes 

12 de abril, y ha señalado al respecto que, si la UE acuerda ofrecer a Reino 

Unido una prórroga larga antes de su salida de la UE, este país “debería dar 

garantías de que no va a bloquear el presupuesto comunitario” 

 
González Pons ha añadido que en caso de que en los próximos días no 

hubiese ningún acuerdo y se produjese un Brexit duro, habría “que exigir a 

Reino Unido que ratifique ante del viernes los acuerdos sobre pesca que la 

UE ha puesto sobre la mesa, no podemos consentir que el sábado que viene 
las aguas británicas se conviertan en aguas extranjeras para los barcos 

gallegos, para los barcos españoles, que están faenando allí”. 

 

“Exijo al gobierno de Pedro Sánchez que pese a la campaña electoral se 
comporte con inteligencia y profesionalidad y tenga preparado, en caso de 

Brexit duro, un acuerdo bilateral con Reino Unido que pueda ser alcanzado 

el mismo sábado para que no se vea perjudicada nuestra flota pesquera”, 

ha insistido. 
 

“Lo mismo debería hacerse respecto a los derechos e intereses de los 

ciudadanos españoles que viven en Reino Unido y de los ciudadanos 

británicos que viven en España”, ha añadido. 
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Venezuela: Borrell debe finiquitar hoy el Grupo de Contacto 

 

Por otra parte, y ante la reunión de los ministros de Exteriores de la UE hoy 

en Bruselas, González Pons ha exigido al ministro Josep Borrell que “dé por 
finiquitado el llamado Grupo de Contacto, que ha sido incapaz de reunirse 

con el Grupo de Lima, que es el que de verdad está trabajando en la región 

en contacto con todo el mundo”. 

 

González Pons ha lamentado que “el Grupo de Contacto no tiene prevista 
ninguna otra reunión hasta el mes de mayo, demasiado tarde 

desgraciadamente para un pueblo que está bebiendo agua de las cloacas 

porque no tiene agua potable en sus casas, que no tiene medicinas, que 

está pasando hambre y que hace ya mucho tiempo que ni siquiera tiene 
electricidad”. 

 

Además, el vicepresidente primero del Grupo PPE ha señalado que la 

reunión de los ministros europeos de Exteriores de hoy “debe sancionar a 
más personas, e incrementar las sanciones para que alcancen no solo a los 

narco generales, no solo a los dirigentes venezolanos implicados en la 

violación de los derechos humanos, sino también a sus familiares y en 

especial a sus familiares que viven de fiesta en París o en Madrid”. 

 
González Pons ha exigido también “la liberación de todos los presos 

políticos” encarcelados en Venezuela y ha recordado que “el futuro de la 

democracia española y europea también se juega en Venezuela”.  

 
El líder popular ha señalado, además, que la situación en este país “tiene 

que entrar” en la actual campaña electoral española: “Pablo Casado es el 

único líder que se está pronunciando sobre el problema venezolano, hay que 

exigir que el resto de candidatos, igual que está haciendo Pablo Casado, se 
pronuncien sobre la dramática situación que está viviendo nuestro pueblo 

hermano”. 

 

Apoyo del Partido Popular Europeo a incluir el Puerto de Vigo en el 
Corredor Atlántico 

 

Asimismo, González Pons ha expresado el apoyo del Partido Popular 

Europeo a la inclusión del Puerto de Vigo en el Corredor Atlántico y ha 

recordado que el actual presidente de este grupo parlamentario y candidato 
a presidir la Comisión Europea, Manfred Weber, tiene el compromiso de 

concretar este apoyo “si el PP gana las elecciones europeas” del próximo 26 

de mayo. 

 
“Esa es la oferta que puede hacer el Partido Popular, a diferencia de otros 

partidos que no pueden hacerlo porque ni van a ganar las elecciones 

europeas, ni el presidente de la Comisión va a ser de su partido, ni tienen 

un partido de ámbito europeo que pueda defender sus intereses”, ha 
subrayado el Portavoz popular en el Parlamento Europeo. 
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Para más información:  

Javier Jiménez: 0032-475480446 


