NOTA PRENSA
Durante un debate en el Pleno del Parlamento Europeo con el primer
ministro de Eslovaquia
González Pons: “se acercan tiempos difíciles para la UE por el Brexit,
la crisis migratoria y la intención de Rusia de debilitarnos”
Estrasburgo, 12 de marzo de 2019.-El Portavoz del PP y vicepresidente
primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González
Pons, ha asegurado hoy que “se acercan tiempos difíciles para Europa”
porque afrontamos “un Brexit (salida de Reino Unido de la UE) que no
sabemos cómo va a acabar, una alianza transatlántica puesta en cuestión,
una crisis migratoria sin precedentes desde la segunda guerra mundial y un
gobierno ruso ansioso por debilitarnos, dividirnos y vernos fracasar”.
Durante un debate con el primer ministro de Eslovaquia, el socialista Peter
Pellegrini, sobre el futuro de Europa, y en el que ha intervenido en nombre
del Grupo PPE, González Pons ha recordado que “éstos son problemas que
los Estados europeos no pueden asumir por si solos, por lo que necesitamos
más Europa y una mayor unidad”.
“La grandeza de Europa es la unidad, y en nuestra unidad reside nuestro
éxito”, ha añadido.
En este sentido, González Pons ha reprochado a Pellegirini que su gobierno
parece “apostar por lo contario”, y le ha preguntado si está comprometido
con el proceso de integración europeo y con lapertenencia de Eslovaquia a
la UE y a la OTAN.
“No sabemos qué clase de Europa es la que quiere”, ha añadidoGonzález
Pons, que ha subrayado que, en cambio, el Grupo PPE tiene claro que
“Europa hay que construirla desde la base, desde los pueblos y los
ayuntamientos, y no desde el elitismo”.
“A Europa hay que construirla con rigor, seriedad y propuestas ambiciosas,
pero también realizables, y no se puede basar en el enfrentamiento con
Bruselas”, ha insistido.
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“El euro-populismo puede ser tan peligroso y a la larga tan dañino como el
peor de losnacional-populismos, que es la amenaza más seria que se cierne
hoy sobre el sueño de la UE”, ha dicho.
“La batalla por la libertad en Venezuela es también una batalla
europea”
González Pons ha asegurado que “a Europa hay que construirla desde
dentro, atendiendo a los problemas cotidianos, pero mirando también hacia
fuera porque hay batallas que no ocurren en suelo europeo, pero son
también batallas europeas, como la que tiene lugar en Venezuela, que es
una batalla por la libertad, la democracia, y también hoy,
desgraciadamente, por la comida”.
En este sentido, González Pons ha recordado al primer ministro de
Eslovaquia que su gobiernoaún no ha reconocido al presidente interino de
Venezuela, Juan Guaidó, por lo que ha preguntado a Pellegrini “cuánto más
va a tardar en colocarse del lado correcto dela Historia, del lado del pueblo
que pasa hambre y al queno le llegan las medicinas”.
González Pons también ha expresado al primer ministro la preocupación del
Grupo PPE porque tras el asesinato del periodista JanKuciak y de su pareja
“no se llega hasta el final de la investigación”, mas allá de la dimisión del
anterior primer ministro, Robert Fico.
Además, ha añadido el vicepresidente primero del Grupo PPE, “nos
preocupa que algunos miembros de su coalición y algún que otro candidato
presidencial siguen empleando un lenguaje de odio en contra de la oposición
y de los periodistas críticos”, por lo que ha preguntado a Pellegrini qué
piensa y si está de verdad comprometido “en la lucha contra el extremismo
y el discurso del odio que los que están cerca de Usted están practicando en
su país”.
Video de la intervención de González Pons:
https://youtu.be/rTfr-4-3BAo
Para más información:
Javier Jiménez: 0032-475480446
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