SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

DEL GOBIERNO

COMPARECENCIA
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y STEFAN LÖFVEN

Harpsund, 15 de julio de 2020

(*) Documento provisional.
Solo el discurso pronunciado es válido.
La transcripción literal estará disponible en la web www.lamoncloa.gob.es

-CORREO ELECTRÓNICO-

dgc@comunicacion.presidencia.gob.es

COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071 - MADRID
TEL: 91 321 40 98 / 41 98

15/07/2020

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO y STEFAN LÖFVEN

Presidente: Muchísimas gracias por tus amistad, Stefan, y por tus amables
palabras. Viniendo de un país donde hace 40 grados, bueno, pues la verdad es que
apetece tener este tiempo. Gracias.
Estamos muy agradecidos también por su hospitalidad, por su amistad. Quiero
transmitirle esto no solamente a la prensa española, sino a la prensa sueca: durante
un momento muy difícil realmente, una época muy difícil que hemos atravesado a
causa de la pandemia, hemos tenido restricciones al acceso a distintos equipos y
dispositivos médicos, como eran los respiradores, precisamente. La solidaridad del
pueblo sueco, la solidaridad y el compromiso del gobierno sueco, sobre todo el
primer ministro Stefan Löfven, estuvieron ahí para ayudarnos, para colaborar, para
ayudarnos a encontrar respiradores en aquel momento en que de verdad
necesitábamos muchísimo ese apoyo para poder salvar vidas y defender a nuestra
población y a nuestros ciudadanos de la COVID-19. Esta es la primera idea que
quería compartir aquí con la prensa.
La segunda idea es, por supuesto, que tenemos unas negociaciones, un proceso de
negociación muy difícil en este Consejo Europeo. Tenemos distintas opiniones en
cuanto a cómo responder de manera común a esta crisis. Pero también tenemos
objetivos y metas comunes ambos gobiernos, ambos primeros ministros, y esto es
algo que también le quería transmitir a la prensa. Y es que nuestra meta común es
fortalecer nuestro proyecto común, que es la Unión Europea.
Por supuesto, tenemos distintas maneras de ver cómo hay que llegar hasta ahí, pero
sí que tenemos una meta común. También entendemos que esta pandemia ha
acelerado algunos de los cambios a los que nos estamos enfrentando y en los que
ya estábamos trabajando antes de la pandemia, como el cambio climático y la
transición digital.
Mi gobierno, el gobierno español, la sociedad española, están claramente
comprometidos con estas dos metas. Son muy importantes para nuestras
economías, para nuestros países, para la Unión Europea, ser cada vez más
resilientes de cara a una próxima crisis y por eso tenemos ese fuerte compromiso
común con el cambio climático y la transición digital.
Durante esta pandemia, en el Consejo de Ministros en España hemos aprobado
unas cinco, seis legislaciones importantísimas sobre el cambio climático. Es muy
importante demostrar ese compromiso, porque a pesar de que estábamos
atravesando por una situación dificilísima de pandemia, no se nos olvidó ese
compromiso con las generaciones futuras y con nuestra sociedad, y eso también es
muy importante, trasladarle también ese compromiso que compartimos a los
ciudadanos suecos.
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Esperamos, decía también, que como líderes europeos lleguemos a un acuerdo en
julio. Hay, como decía, muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y
si nos fijamos en el proyecto europeo, siempre han sido los acuerdos, no los vetos,
los que han sido los cimientos, los fundamentos de nuestro proyecto común.
Tenemos unas horas muy difíciles, complicadas, por delante en este próximo
Consejo Europeo, pero nosotros, el gobierno español, vamos a afrontar esta
negociación con empatía con respecto a otros gobiernos que tienen distintas
opiniones y perspectivas sobre cómo afrontar esta crisis. También con un
planteamiento muy constructivo, porque lo más importante, creemos, es llegar a un
acuerdo, más que poner de relieve nuestras diferencias, que por supuesto existen. Y
desde luego estamos muy, muy agradecidos al pueblo sueco y al gobierno sueco,
porque nosotros, desde luego, pudimos contar con su solidaridad en los momentos
críticos de la pandemia.
Muchísimas gracias por esta visita.
Estoy encantado de estar aquí contigo, Stefan, y con el pueblo y con la prensa
sueca.

P. Buenos días, soy Iñaki Aguado, de Informativos Telecinco, en nombre de la
prensa española aquí en Harpsund. El señor Mark Rutte decía que estaba
abierto a negociar un acuerdo, pero no parece que sea muy probable que se
llegue a él, decía ¿Están de acuerdo con esa intervención? ¿Piensan ustedes
que es necesario un consenso total, una unanimidad total para llegar a un
acuerdo? ¿Cuál es la principal razón por la que la propuesta española podría
causar en un retraso en la solución? ¿Cuál es el principal obstáculo, en su
opinión, si es que ven alguno? Y, para el presidente Sánchez, en primer lugar,
me gustaría recibir l respuesta de ustedes en inglés y en español si tienen la
amabilidad? Hemos visto nuevos rebrotes del virus en España y el hábito de
decisiones de los tribunales en España al respecto ¿Le preocupa a usted esta
situación actual? ¿Está el Gobierno pensando en aplicar un Estado de Alarma
a escala autonómica o regional?
R. Sí, yo estoy de acuerdo con Stefan, por supuesto, todavía seguimos teniendo
ciertas diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea, pero tenemos
un objetivo común que es el salir con una Europa más fuerte de todo esto. El debate
radica en cómo hacer que nuestras economías sean mucho más resilientes y en ese
sentido estoy de acuerdo también con lo que dice el primer ministro Stefan Lofven,
nosotros nos comprometemos con las reformas; es importante dar una respuesta
clara a esta crisis sin precedentes pero para ello es muy importante, queremos
centrarnos en el clima y en la transición digital. Estos son los dos grandes objetivos
de mi Gobierno desde que estoy en el cargo y eso ya lo saben ustedes porque
ustedes son los que informan las decisiones que nosotros tomamos en el Consejo
de Ministros.

3

15/07/2020

En segundo lugar y en cuanto a esta situación en España, yo siempre digo que dado
que no tenemos vacuna y yo agradezco el liderazgo político de Stefan en liderar la
idea de que en cuanto esté la vacuna, se descubra, hacer que sea igualmente
accesible a todo el mundo, independientemente de donde viva y esto es algo que a
nosotros también nos importa y compartimos esta preocupación con Stefan.
Tenemos que coexistir con el virus y cuando vemos estos nuevos casos, estos
casos muy localizados en España, no es una información negativa, digamos, sino
que demuestra que nuestro sistema de salud ya es mucho más resiliente, tiene
muchos más medios para adelantarse a la respuesta ante una posible nueva
propagación de virus. Y lo que hemos podido ver hasta ahora es que nuestros
Gobiernos autónomicos están preparados, mucho más preparados de lo que lo
estaban antes: confinamiento, prueba, rastreo, aislamiento de nuevos casos. Pero,
por supuesto, nuestra voluntad política y esto es algo que comparto con los
Gobiernos autonómicos y tuve la oportunidad de hablar con el presidente Torra hace
unos días por teléfono, es que tienen todo el apoyo del Gobierno central para
combatir cualquier rebrote de la Covid, cualquier caso aislado de los que vayan
registrándose.”
Y, si puedo, ahora, voy a pasar al español.
Tuve la ocasión de hablar con el presidente Torra hace dos días, el ministro de
Sanidad ha estado hablando constantemente con la consejera de Sanidad y siempre
hemos trasladado el mismo mensaje al Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
como al conjunto de Gobiernos autonómicos: tienen la máxima colaboración, la
máxima disponibilidad por parte del Gobierno de España para arrimar al hombro y
ayudar en el objetivo común de controlar al virus que tenemos en estos rebrotes. El
que haya rebrotes no tiene porqué ser una negativa noticia, porque lo que está
demostrando es que ya tenemos un sistema de salud que ya está mucho mejor
preparado para poder hacer frente a estos rebrotes. Tenemos una respuesta cada
vez más anticipada a estos rebrotes; para que se hagan a una idea, ahí están los
datos que ha arrojado el doctor Simón en algunas de sus comparecencias: el 70%
de estos nuevos casos registrados son de personas asintomáticas, eso significa que
la capacidad anticipatoria es mucho más potente de la que teníamos hace escasas
semanas, por tanto, no tiene porqué ser negativo.
Segundo, tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que aprender a
recuperar nuestra normalidad, hacerlo con medias de protección, pero tenemos que
recuperar esa normalidad, pero no bajar la guardia. Ese es el desafío que tenemos
todos las instituciones y, en particular, todos y cada uno de nosotros, como
individuos.
Y, finalmente, trasladarle que la experiencia que se está demostrando a lo largo de
estas semanas, es que las Comunidades Autónomas tienen instrumentos, no
solamente desde el punto de vista de la respuesta de las autoridades sanitarias en
cada una de las Comunidades Autónomas, sino también a través de las decisiones
que toman los jueces de poder actuar para confinar en determinas localidades, en
determinados lugares y, en consecuencia, frenar la expansión del virus. En todo
caso, siempre he comentado y no me gustaría hacer un titular de esto porque me
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parece que no es el momento, pero ahí tenemos la garantía constitucional del
artículo 116, pero creo que ahora mismo lo que estamos viendo es una respuesta
rápida por parte de las Comunidades Autónomas y proporcionada a los rebrotes en
su dimensión que estamos viendo.
P. Hola, soy de la agencia de noticias TT y tengo una pregunta: ¿qué quiere
España que haga Suecia para encontrar una solución? En cuanto al
presupuesto y al Fondo de cooperación europeo, ¿estaría dispuesto realmente
Suecia, a hacer algo si su idea dista mucho de lo que ustedes pretenden?
R. Yo no soy quién para decir esto, será Estefan quien vea qué pueden hacer para
llegar a este acuerdo, pero lo que sí puedo decir es que la actitud ha sido muy
positiva y por esto puedo decir también que esta reunión ha sido fructífera.
La verdad es que agradezco mucho el enfoque constructivo de Estefan en
momentos tan difíciles con los que estamos atravesando. Ha sido un enfoque muy
positivo, muy constructivo. Es una persona que escucha, reflexiona y esto es en las
mejores condiciones, por lo menos para tener un debate justo y ecuánime, que es lo
que yo agradezco.
P. Hola Soy Patricia Arce de la agencia EFE, un par de preguntas para el
presidente español. ¿Cree usted que es positivo y posible llegar a un acuerdo
en julio teniendo en cuenta las dificultades? ¿Está usted dispuesto a cambiar
alguna de sus posiciones a fin de llegar a ese acuerdo y perdón pero tengo
también una pregunta sobre la política nacional. ¿Cree usted que el rey Juan
Carlos debería abandonar el palacio de la Zarzuela o está pensando el
Gobierno en quitarle, despojarle de su título real?
R. ¿Respondo en español, en inglés o cómo? Las dos primeras preguntas son muy
sencillitas. La respuesta es sí. Espero llegar a un acuerdo en julio o si siempre estoy
abierto, como dice Stefan, a llegar a un acuerdo.
Creo que es muy importante para la Unión Europea el enviar un mensaje claro a
nuestros ciudadanos, a los mercados financieros y también al resto del mundo, de
que entendemos la situación, la gravedad o la envergadura de la crisis, y que es
necesario dar una respuesta común para poder encarar la recuperación, porque de
eso estamos hablando.
¿Cómo encaramos esa recuperación? Con una base más más ecológica, con una
base más digital, o anclados en las maneras más antiguas de llegar a esa
recuperación económica. Por eso nosotros apostamos por una economía más
verde, más digital.
En segundo lugar, en cuanto a la cuestión sobre el Rey, yo creo que fui muy claro en
mi declaración pública de hace unos días, en la rueda de prensa en La Moncloa en
y no tengo nada más que añadir. Creo que fui muy claro y ahí lo dejo.
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Con que las dos primeras preguntas es un sí, es decir, creo que tenemos que
necesitamos realmente llegar a un acuerdo el mes de julio, que si retrasamos la
respuesta, pues vamos a retrasar la recuperación y, en consecuencia, corremos el
riesgo de que se agrave la crisis y creo que eso es algo que no nos podemos
permitir.
Por tanto, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese
acuerdo y evidentemente todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a
ese acuerdo, porque lo importante es efectivamente que demos esa respuesta
común. Y un acuerdo a 27, pues ya es difícil. Por eso es evidente que todos
tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Y finalmente, en relación con la cuestión del rey Juan Carlos Decirle que yo creo que
ha sido claro en mis declaraciones previas en el Consejo de Ministros, en la sala de
prensa de La Moncloa, y tampoco tengo nada más que decir al respecto.
P. Para la Televisión Sueca, presidente Sanchez, en cuanto al paquete de
rescate, el fondo de recuperación ¿por qué Suecia y la Unión Europea,
tendrían que darle a ustedes fondos gratis?. ¿Por qué necesitan ustedes,no
pueden ustedes aceptar los créditos? en primer lugar ya hemos pedido esos
créditos.
R. En primer lugar ya hemos pedido esos créditos. En el Fondo de Recuperación
también va a haber créditos, o sea que no es algo que nosotros nos neguemos a
ellos. Nosotros también estamos abiertos. En segundo lugar, compartimos las
mismas metas y los objetivos. Queremos que nuestras economías, nuestra
economía, sea mucho más resiliente. Somos un país que ya ha realizado reformas
difíciles, muy duras en el pasado, pero hay que recordar que, además, esta
pandemia ha acelerado grandes cambios en nuestro mercado laboral debido al
cambio climático, la transición digital. Esos cambios que ya estaban ahí se han
acelerado con la pandemia y por eso es muy importante que centremos nuestras
metas políticas en esos desafíos. Nosotros ya estamos, estamos respondiendo y ya
estamos haciendo nuestra parte con todas estas leyes, estas legislaciones que
hemos adoptado recientemente. Estamos demostrando nuestro compromiso y yo
creo que nuestro compromiso político es clarísimo, es diáfana nuestra voz, nuestra
economía tiene que ser más resiliente, siendo más ecológica y con una presencia
mucho mayor de la economía del aspecto digital dentro de nuestras actividades
económicas.
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