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NOTA PRENSA 

 

Ante las últimas afirmaciones del presidente del Parlamento de Flandes 

 

González Pons: “al gobierno de Sánchez le han perdido el 

respeto en Bélgica” 
 

 “Tantos guiños del gobierno a los golpistas no pasan desapercibidos 

para los independentistas flamencos” 

 
 “Si el gobierno de Sánchez no respalda al Supremo, ¿cómo esperar 

que lo vayan a respetar los nacionalistas flamencos?” 

 

 
Bruselas, 26 de septiembre 2018.- El Portavoz del PP y vicepresidente 

primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González 

Pons, ha calificado de “inaceptables” las afirmaciones en las que el 

presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, asegura que España 

no cumple los estándares democráticos para pertenecer a la UE, en 
referencia a los políticos catalanes encarcelados por su participación en la 

declaración ilegal de independencia de 2017, y ha lamentado que “al 

gobierno de Sánchez le han perdido el respeto en Bélgica”. 

 
“Tantos guiños del gobierno a los golpistas no pasan desapercibidos para los 

independentistas flamencos”, ha añadido González Pons, que también ha 

subrayado que “si el gobierno de Sánchez no respalda al Supremo, ¿cómo 

esperar que lo vayan a respetar los nacionalistas flamencos?” 
 

González Pons ha pedido a Peumans que rectifique sus afirmaciones, ya que 

“perjudican las relaciones entre dos socios de la UE como son Bélgica y 

España”. 
 

Según medios belgas, Peumans hizo llegar una carta a la ex presidenta del 

Parlamento catalán, Carme Forcadell, que cumple prisión provisional, en la 

que hacía esas afirmaciones. 

 
“El Sr. Peumans debe saber que en España no hay presos políticos, sino 

personas encarceladas por sus actos y no por sus ideas. También debe 

saber que personas como Carles Puigdemont no son exiliados sino fugados 

de la justicia, que los busca por haber incurrido presuntamente en delitos 
gravísimos”, aseguró González Pons. 
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“Espero que el Gobierno socialista proteste ante afirmaciones de este tipo y 

defienda la imagen de España como una democracia moderna en la que 
funciona plenamente el estado de derecho, la separación de poderes y el 

respeto a los derechos y libertades individuales”, concluyó. 
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