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NOTA PRENSA 

 

Hoy, en declaraciones a los medios en Palencia 

 
González Pons sobre el debate de candidatos: “Casado explicó un 

programa de gobierno del que carece Pedro Sánchez” 

 
 “Votar a favor de la agricultura es votar a favor de Casado y a favor del 

PP” 

 “El PP es quien mejor defiende la cultura plural, universal y eterna de los 

españoles” 
 

 

Palencia, 23 de abril 2019.- El Portavoz del Partido Popular y vicepresidente 
primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González 

Pons, ha destacado, sobre el debate televisivo de anoche, que Pablo Casado 

“explicó un programa de gobierno del que carece Pedro Sánchez” 
  

“No tengo absolutamente ninguna duda de que Pablo Casado será mejor 

presidente del gobierno que Pedro Sánchez, por eso ayer me convenció más, y por 

eso ayer tuve la satisfacción de escucharle expresar y explicar un programa de 
gobierno del que carece Pedro Sánchez”, ha asegurado en declaraciones a los 

medios en Palencia. 

 
“Pablo Casado fue serio y respetuoso con la audiencia, si los indecisos tenían 

alguna duda ayer fácilmente llegaron a la conclusión de que lo único que un 

indeciso no puede permitir es que Torra y Puigdemont decidan por él”, ha añadido 
González Pons. 

 

El líder del PP en el Parlamento Europeo ha señalado que anoche hubo dos debates 

a la vez, uno entre candidatos a presidente –Casado y Sánchez- y otro entre 
candidatos a vicepresidente –Rivera e Iglesias-, por lo que esta noche podrían 

hacerse dos debates separados con estos mismos participantes. 

 
“Votar a favor de la agricultura es votar a favor de Casado y a favor del 

PP” 

 
Asimismo, González Pons ha alertado de que la próxima Política Agrícola Común 

(PAC), actualmente en discusión en las instituciones de la UE, se verá afectada por 

la salida de Reino Unido de la UE y tendrá en consecuencia una dotación financiera 

menor. 
 

Además, ha señalado que “la PAC cuenta con la oposición de la extrema derecha”, 

y que “los partidos socios de VOX en el Parlamento Europeo quieren eliminar las 
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ayudas agrarias, pretenden que dejen de ser de carácter europeo y vuelvan a ser 

gestionadas por los estados miembros”. 

 

En cambio, “con el PP se tiene la garantía de que la PAC seguirá siendo europea, 
seguirán llegando fondos europeos”, ha dicho antes de explicar que por primera 

vez en la Historia una española, la eurodiputada del PP Esther Herranz, es la 

ponente de la reforma de la PAC, por lo que “si el PP no gana las elecciones España 
perderá la ponencia de la PAC”. 

 

“Votar a favor de la agricultura es votar a favor de Casado y a favor del PP”, ha 
resumido González Pons. 

 

“El PP es quien mejor defiende la cultura plural, universal y eterna de los 

españoles” 
 

Además, y con motivo del Día del Libro, el vicepresidente primero del Grupo PPE en 

el Parlamento Europeo ha destacado que “el PP es quien mejor defiende la cultura 
de los españoles, una cultura plural, universal y eterna”. 

 

“La mayor riqueza de España son sus libros, su cultura, el español, podemos pasar 
por distintas etapas económicas y políticas pero lo que siempre pervivirá de España 

será la cultura española”, ha asegurado. 

 

Según González Pons, “con los votos se construye un gobierno mejor y con los 
libros se construye un país mejor”. 
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