NOTA PRENSA
Durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la última Cumbre de la
UE
González Pons: “Europa se comporta con cinismo ante el peor drama
humanitario actual, que es la inmigración”
Estrasburgo, 3 de julio 2018.- El Portavoz del PP y vicepresidente primero
del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo,
Esteban González Pons, ha asegurado hoy que la Unión Europea (UE) se
está comportando con cinismo ante el desafío de la inmigración irregular.
“Estamos convirtiendo el peor drama humanitario de nuestro tiempo en un
espectáculo televisivo y político, mientras que por otra parte cerramos los
ojos ante los miles y miles de ahogados. Lo nuestro, visto en conjunto, se
llama cinismo”, dijo González Pons durante un debate en el Parlamento
Europeo sobre la Cumbre de la UE de la semana pasada, centrada sobre
todo en el desafío migratorio que afronta Europa.
“Es cínico llamar ‘crisis de los emigrantes’ a una crisis que es de la pobreza,
de la ignorancia, de la persecución religiosa, del cambio climático, de la
enfermedad, del olvido, del feminicidio, pero no de la gente que huye”, dijo
el líder popular en el Parlamento Europeo.
“Nos sobran discurso y egoísmo, y nos falta responsabilidad y corazón”,
insistió.
González Pons puso como ejemplo casos recientes como el del Aquarius:
“mientras el nuevo gobierno socialista español preparaba un recibimiento
mediático a la flotilla del Aquarius con 600 personas a bordo, la Guardia
Civil rescató del mar a más de 1.000 personas sin que alcaldes o
televisiones fueran a recibirles”.
También añadió que “en estos momentos el Open Arms se dirige al puerto
de Barcelona con 60 inmigrantes a bordo, y también les esperan cámaras
de TV y políticos a su llegada”.
Pero desde que empezó este año, explicó González Pons, la Guardia Civil ha
rescatado en el mar a más de 750 personas, y solo en las costas españolas
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se han ahogado en el mar más de 300 seres humanos, y obviamente ningún
alcalde les aguardaba en el puerto”.
“El problema se resuelve en África”
González Pons argumentó que “el problema de Europa” respecto a la
inmigración “se resuelve en África”, ya que “pensar que se puede arreglar
fácilmente con sobornos, flotillas humanitarias o palmaditas en la espalda es
no ver la verdad p no quererla ver”.
“Podemos cerrar los puertos, construir centros de internamiento o por el
contrario eliminar las fronteras exteriores y dejar que todo el mundo pueda
entrar”, continuó antes de asegurar que “a medio plazo todo será inútil” si
no se ayuda al continente africano.
“si no ayudamos a África a cambiar África, la desesperación seguirá
empujando a millones de mujeres, hombres y niños al mar”, advirtió.
“Yo mismo, si fuera africano, seria inmigrante y lo seria con mis hijos”,
concluyó su intervención González Pons.
Para más información:
Javier Jiménez: 0032475480446
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