NOTA DE PRENSA
El Portavoz popular participa en la reunión de líderes políticos del
Parlamento Europeo para preparar la próxima presidencia búlgara de la UE
González Pons: “el fracaso de la Agencia del Medicamento debe ser
el último daño del independentismo a los catalanes”
Sofia (Bulgaria), 21 de noviembre de 2017.- El Portavoz del PP y
vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban
González Pons, ha asegurado hoy que “el fracaso de Barcelona para
albergar la Agencia europea del Medicamento debe ser el último daño que el
independentismo causa a los catalanes”.
“La decisión de ayer de la UE sobre este agencia ha demostrado una vez
más que el proceso independentista tiene consecuencias concretas y
negativas para la economía y por tanto para el bienestar y las
oportunidades de todos los catalanes”, dijo González Pons en Sofia, donde
ha participado en la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo,
órgano que reúne a los líderes de los ocho grupo políticos de esta cámara y
en el que ha representado al Grupo del PPE, el mayoritario en la institución.
“Confío en que a partir del 22 de diciembre haya en Cataluña un gobierno
que se situé del lado de la legalidad, que son la Constitución y el Tratado de
la UE, y que trabaje en favor de todos y cada uno de los catalanes para
resolver sus preocupaciones reales”, añadió.
El vicepresidente primero del Grupo PPE ha participado también hoy en
Sofia en varias reuniones con el gobierno búlgaro para preparar la
presidencia de la UE que este pais desarrollara a partir del próximo 1 de
enero y por primera vez desde su ingreso en la UE en 2007.
La seguridad, el impulso a la economía y la creación de empleo, las medidas
contra el cambio climático vinculadas también a la unión europea de la
energía, o el desarrollo del pilar social europeo son algunas de las
prioridades de la próxima presidencia búlgara de la UE, que González Pons
calificó de “fundamental para seguir construyendo Europa y minimizar los
efectos de amenazas como el Brexit (salida de Reino Unido de la UE) o el
aumento del nacionalismo en algunos países”.
Para más información:
Javier Jiménez: 0032475480446
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

