Durante un debate en el Parlamento Europeo sobre la próxima Cumbre de la
UE
Dolors Montserrat pide a la UE “una verdadera política común
migratoria” para evitar crisis como la que afronta Canarias
Bruselas, 25 de noviembre 2020.- La Portavoz del PP en el Parlamento
Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido hoy que la Unión Europea adopte
una política común migratoria para evitar crisis como la que está afrontando
en estos momentos Canarias por la llegada de miles de inmigrantes desde las
costas africanas.
“Las imágenes que estamos viendo en Canarias son inadmisibles; debemos
dar una respuesta de toda la UE con una verdadera política común
migratoria”, ha asegurado durante el debate celebrado hoy en el Parlamento
Europeo sobre la próxima Cumbre de la UE prevista para mediados de
diciembre.
“Canarias es la frontera sur de Europa”, ha recordado la portavoz popular
antes de señalar que, por tanto, “lo que ocurre en España, ocurre en Europa”,
también en lo que respecta “al permanente drama de la inmigración”.
Montserrat ha asegurado también que la reunión del Consejo Europeo del 10
y 11 de diciembre debe servir para que “Europa esté más unida que nunca y
de una respuesta coordinada a todos los desafíos que tenemos por delante”.
Entre estos desafíos ha citado, además de la crisis migratoria, “la violencia
despiadada del terrorismo”, respecto al cual “necesitamos seguir colaborando
juntos desde la firmeza y la fuerza del imperio de la ley para ganar esta batalla
en la que nos jugamos nuestros valores” y también “la incertidumbre que
provoca la perspectiva de un Brexit sin acuerdo, lo que requiere una mayor
unidad entre los estados miembros”.
“Los ciudadanos europeos nos necesitan, y no podemos fallarles”, ha
subrayado.
La pandemia del covid-19, ha recordado Montserrat, “nos sigue golpeando a
todos, poniendo en evidencia que somos vulnerables y enseñándonos que
actuando juntos somos más fuertes y eficaces”.
Por ello, ha añadido, “apoyamos el liderazgo de la UE en la investigación y la
compra de las vacunas, que es un soplo de esperanza y futuro para todos”.
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“Tenemos la responsabilidad de salvar vidas, de proteger la salud de todos,
de impulsar el crecimiento de nuestra economía, y garantizar los empleos de
millones de europeos”, ha detallado antes de asegurar que para conseguir
todo esto “debemos impulsar con urgencia los fondos europeos y hacer
reformas nacionales ambiciosas y necesarias”.
“El estado de derecho y la recuperación de las economías de la Unión
deben ir unidos”
En este contexto, ha recalcado, “no valen políticas populistas que solo
busquen satisfacer deseos partidistas”.
“El Consejo Europeo [que reúne a los 27 gobiernos de la UE] debe impedir la
paralización de las ayudas” previstas en el plan de recuperación, ha
asegurado.
“No podemos esperar más, estamos sufriendo la mayor crisis de los últimos
70 años y hay que actuar, y hay que hacerlo garantizando el estado de
derecho y sin permitir ningún ataque a los derechos fundamentales”, ha
añadido.
“El estado de derecho y la recuperación de la economía son caminos que
deben ir unidos, en la Unión y en los 27 estados miembros”, ha asegurado.
Video de la intervención de Dolors Montserrat:
https://youtu.be/W1ztXS7XCL8
Para más información:
Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446

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

