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NOTA PRENSA 

 
Ha intervenido en nombre de los populares europeos en el debate sobre la 

Cumbre europea que repartió los puestos de la UE 

 
González Pons garantiza el apoyo del PPE a Von Der Leyen como 

presidenta de la Comisión Europea, pero critica a los gobiernos 
europeos por la forma de elegirla 

 
Estrasburgo, 4 de julio 2019.- El vicepresidente del Grupo del Partido Popular 

Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha 
garantizado hoy el apoyo de su grupo político a Úrsula von der Leyen como 

presidenta de la Comisión Europea, pero ha criticado a los gobiernos europeos 
por las formas empleadas para designarla durante la Cumbre de Bruselas de 

esta semana. 
 

En el debate celebrado hoy en el Parlamento Europeo sobre esa Cumbre que 
decidió el reparto de los principales puestos de las instituciones europeas, 

González Pons ha criticado a los gobiernos europeos por “las formas, los vetos 

y la falta de respeto a las competencias del resto de las instituciones” 
empleadas durante esa elección. 

 
“Europa, además de parecer democrática, debe serlo”, ha asegurado antes 

de criticar que el Consejo Europeo -donde están representados todos los 
gobiernos de la UE- “no tiene derecho a ignorar a todos los candidatos que 

han votado los ciudadanos”, en referencia al procedimiento de candidatos 
principales (conocido como “spitzenkandidat”) a las elecciones europeas, en 

el que no participó Von Der Leyen. 
 

Los gobiernos, ha dicho González Pons, dirigiéndose al presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, “han vetado al candidato [Manfred Weber] al que 

votaron más de 40 millones de europeos” en las pasadas elecciones europeas, 
y, además, “han formado una cúpula de la UE que prescinde de Europa del 

Este”. 

 
También ha criticado que los gobiernos “le han impuesto a la candidata a 

presidenta de la Comisión la estructura de su gobierno, incluso, las 
vicepresidencias, sin consultarla, y antes de que la vote el Parlamento 

Europeo, lo que va claramente contra el Tratado de la UE”. 
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Los gobiernos, ha continuado González Pons, “han pretendido decirle al 

Parlamento Europeo a quién tiene que elegir de presidente y como han de 
repartirse los grupos la presidencia”, y además “han llegado incluso a 

repartirse el presidente del Banco Central Europeo como si fuese un puesto 
político más”. 

 

Los gobiernos europeos “se han comportado con mala educación política y 
han dado la razón a los euroescépticos. Gobernar Europa desde las capitales 

también es nacionalismo”, ha resumido González Pons. 
 

Apoyo a Von Der Leyen 
 

No obstante, González Pons ha asegurado que el Grupo PPE apoyará a Von 
Der Leyen cuando su designación se vote en el Parlamento Europeo dentro 

de dos semanas, y que lo hará por responsabilidad, porque pertenece al 
Grupo PPE, que fue el ganador de las elecciones europeas, y porque es “una 

persona capacitada y preparada para dar la batalla en defensa de los intereses 
de Europa”. 

 
Von Der Leyen cuenta con el Grupo PPE, ha añadido González Pons, para 

negociar su programa político con el Parlamento Europeo. 

 
Asimismo, ha reiterado el apoyo de los populares europeos y del Parlamento 

Europeo al procedimiento de candidatos principales, porque “creemos que los 
europeos tienen derecho a saber quién les está gobernando, lo creíamos ayer, 

lo creemos hoy, y les aseguro que mañana y dentro de 5 años lo seguiremos 
creyendo”. 

 
“Los intereses legítimos de los gobiernos representados en el Consejo 

Europeo no deberían imponerse por la fuerza de los estados miembros a la 
voluntad de los ciudadanos representados en el Parlamento Europeo”, ha 

añadido. 
 

También ha expresado la admiración y respeto del Grupo PPE a su presidente 
y candidato a la Comisión Europea, Manfred Weber, porque “representa el 

espíritu de la democracia”. 
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