
 

Bruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671   Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935 
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu 

Internet: www.eppgroup.eu  
 

  
  
NOTA DE PRENSA 
 
González Pons exige a Sánchez, tras la decisión de Alemania sobre 
Puigdemont, que suspenda la aplicación de la euroorden en España 
 
Bruselas, 12 de Julio de 2018.- El portavoz del PP y vicepresidente primero 
del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha 
exigido hoy al Presidente Pedro Sánchez, tras la decisión de la justicia 
alemana sobre Carles Puigdemont, que suspenda en España la aplicación de 
la euroorden [orden europea de detención y entrega] y del Acuerdo de 
Schengen, que permite la libre circulación de personas dentro de la UE. 
 
“Exijo al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del Acuerdo de 
Schengen en España como han hecho tantas veces otros países de la UE 
hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada”, ha 
asegurado. 
 
“España es un país tan importante como cualquier otro y debemos hacer 
aquello que haría Alemania en el caso de que alguien hubiera intentado 
atentar contra su Constitución, se hubiera refugiado en España y España no 
se lo hubiera querido devolver; vale España tanto como Alemania y por lo 
tanto nosotros hoy debemos suspender la aplicación del Acuerdo de 
Schengen y exigir que se aclare si la euroroden sirve para algo o no sirve”, 
ha añadido. 
 
Según González Pons, “hoy es un día muy triste para el proceso integración 
de la UE, porque hoy se ha demostrado que la euroorden no funciona y por 
tanto que en estas condiciones el Acuerdo de Schengen es un riesgo para 
los países que estamos en la UE”. 
 
“Hoy ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no 
podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras 
convencidos de que los demás confiarán y de que si algún delincuente se 
nos escapa nos lo devolverán”, ha insistido. 
 
“La UE consiste en que todos confiamos en todos, pero si resulta que hay 
algunos jueces de algún país que tienen un prejuicio hacia el nuestro y no 
confían en el nuestro debemos tener suficiente dignidad y suficiente orgullo 
como para decir a este juego no jugamos”, ha concluido el líder del PP en el 
Parlamento Europeo. 
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VIDEO DE LAS DECLARACIONES DE GONZÁLEZ PONS 
 
https://we.tl/FyeDHyZeyD  
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