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NOTA PRENSA 
 

Hoy, en Melilla 

 
González Pons: “la política migratoria del PP se basa en legislar con 

la razón y actuar con el corazón” 
 

Melilla, 12 de abril 2019.- El Portavoz del PP y vicepresidente primero del 
Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González 

Pons, ha defendido hoy la política de migración del PP, porque “se basa en 
legislar con la razón y actuar con el corazón”. 

 
Durante una rueda de prensa en Melilla, el líder popular en el Parlamento 

Europeo ha señalado que, en materia migratoria, el PP defiende políticas 
que logren proteger las fronteras, salvar vidas humanas, acabar con las 

mafias de traficantes de seres humanos y perseguir a quienes financian y 
apoyan a estos. 

 

González Pons ha recordado que en los últimos años el PP y el Grupo 
Popular Europeo (PPE) han liderado “todos los debates sobre la crisis 

migratoria y de los refugiados”. 
 

“Si hoy existe a nivel europeo una agenda sobre migración, tenemos 
legislación aprobada y tenemos legislación preparada para aprobar, es 

gracias al Grupo PPE”, ha subrayado. 
 

Por el contrario, ha dicho González Pons, “cuando se habla de política 
migratoria, los nacional.-populistas de izquierda no tienen idea, y los 

nacional-populistas de derecha no tienen corazón”. 
 

En este sentido, ha criticado propuestas como la de VOX, que pretende 
construir un muro en Ceuta y Melilla pagado por Marruecos: “solo alguien 

que no conoce la historia ni la cultura de Ceuta y Melilla puede proponer 

algo así”. 
 

“Marruecos tiene que ser además de un amigo un leal colaborador, y eso es 
lo que siempre ha propuesto el PP”, ha explicado antes de añadir que “no se 

garantiza la seguridad de las fronteras enemistándose con el vecino, es de 
primero de política internacional, pero VOX estas clases siempre se las 

salta, ellos van por cuarto de demagogia”. 
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En cambio, ha recordado González Pons, “cuando nosotros hablamos de 

fronteras, sabemos de lo que hablamos, lo hacemos con inteligencia y 
corazón.  Y sabemos gobernar para todos, sin discriminación, por eso el PP 

lleva gobernando Melilla desde el año 2000 con Juan José Imbroda”. 
 

“La Melilla que gobierna el PP y Juan José Imbroda no se ha construido 

preguntando a la genta de donde viene ni a qué Dios reza. Ceuta y Melilla 
son en el siglo XXI lo que fue el Toledo de las tres culturas, es decir, un 

espacio de convivencia y diálogo”, ha asegurado el vicepresidente primero 
del Grupo PPE. 

 
“Melilla es tan española como Toledo o Barcelona, y la españolidad de 

Melilla no se mide por el número de católicos o de musulmanes”, ha 
concluido. 
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