SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

DEL GOBIERNO

RESUMEN
Consejo Europeo y Cumbre del Euro
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Madrid, 21 de junio de 2019

(*) 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

21/06/2019

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Buenos días a todos y a todas, gracias por acudir a esta comparecencia de
prensa para hacer un balance de los del día y medio de casi los dos días que
hemos tenido de reuniones bastante intensas algunas productivas otras menos
productivas como suele ser habitual cuando se está aquí en Bruselas
empecemos por las productivas no? Yo creo que las conclusiones que han
salido del Consejo Europeo y también de la Cumbre del Euro son bastante
positivas para el conjunto de la Unión Europea y también para España. Desde el
punto de vista del Consejo Europeo el primer punto que me gustaría subrayar
es el del Marco Financiero Plurianual en las conclusiones lo que se establece es
que en el mes de octubre los distintos países vamos a empezar a hablar ya
definitivamente de cantidades y el diseño de lo que esperemos sea antes de
final de año el próximo presupuesto comunitario para el conjunto de la Unión
Europea durante los próximos cinco años.
Ahí saben ustedes que los principales retos pues van a estar marcados por lo
que es la acción en contenidos que se está elaborando por parte de los
distintos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo también en el
Consejo en esa agenda estratégica en la que está participando España de
manera muy activa y sin duda alguna para nosotros cuestiones como la política
agrícola común, la política de cohesión, la política vinculada con la innovación y
la política vinculada también con la migración la inmigración y sobre todo en
nuestro partenariado como Unión Europea con África es fundamental con lo
cual esa sería la primera de las conclusiones que me gustaría subrayarles
porque me parece importante el que vayamos a tener un horizonte
presupuestario que de estabilidad y respuesta a muchos de los problemas y los
desafíos que tenemos por delante como el conjunto como conjunto de la
Unión.
El segundo punto que me gustaría subrayar porque me parece que es
importante también aunque es verdad que ha habido, hay un pequeño detalle
que sí que es importante que conozcan ustedes es el del cambio climático el de
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la emergencia climática en la que está ahora mismo el planeta. Saben ustedes
que hay como tres párrafos, un capítulo dedicado al cambio climático en el que
sin duda alguna lo más importante es la fecha, es una fecha que es la fecha de
2050. Saben ustedes que el secretario general de Naciones Unidas pidió al
conjunto de la Unión Europea que planteáramos un horizonte temporal de
2050 para que la Unión Europea fuera de neutralidad carbónica. Es verdad que
hay algunos países que ya antes de la Cumbre de Simio en Rumanía pues
firmamos ocho países ese compromiso de 2050, ese compromiso ha sido
acordado por más de una veintena de países dentro de la Unión Europea
dentro del Consejo pero desafortunadamente no cuenta con el consenso de
todos y cada uno.
Bueno, tenemos todavía por delante una semana larga, muy probablemente
pues tengamos muchas llamadas y muchas conversaciones con distintos líderes
de otras familias europeas pero, en definitiva, creo que más allá de la urgencia
del tiempo que, sin duda alguna lo tenemos, es evidente que hay una confianza
y yo, desde luego, quiero trasladar la de que llegaremos a buen puerto las
negociaciones duran días pero al final llegaremos a buen puerto y es el de
renovar las instituciones comunitarias y poner a gente de mucho perfil político,
con capacitación técnica, con experiencia ejecutiva y sobre todo con una visión
proeuropea que nos pueda permitir sacar adelante los principales retos que
tenemos como como unión. Y, con esto, pues, quedo a vuestra disposición para
responder las preguntas que consideréis.
Pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias. Quería preguntarle, presidente,
por las negociaciones que está usted manteniendo para la presidencia de los
principales puestos ¿Después de la jornada de este Consejo, se puede dar ya
por descartados los tres “spitzenkandidaten” y qué alternativas hay entonces?
Presidente. Pues, gracias Andrés por la pregunta. Es verdad que ayer lo que
constatamos es que ninguno de los tres candidatos propuestos por las tres
principales familias políticas tiene el acuerdo ni el apoyo dentro del Consejo y,
por tanto, tenemos que volver a empezar y ver qué distintas opciones
podemos contemplar que sean asumibles lógicamente por el Parlamento

3

21/06/2019

Europeo y lo que nos toca ahora a las tres familias es diseñar ese método que
nos permita lograr llegar a buen puerto.
Pregunta: Hola, buenos días, presidente. Quería preguntarle por las
negociaciones de investidura. Su agenda internacional va a condicionar un poco
también el calendario Quería preguntarle si tiene pensado una fecha y por otro
lado si se sentiría usted cómodo si sale investido gracias a los independentistas
y si sigue pensando que no son de fiar como dijo en campaña.
Presidente. Vamos a ver, Sandra, respecto a la investidura: yo creo que los
españoles han hablado muy claro el pasado 28 de abril y, si había alguna duda,
hablaron mucho más claro el pasado 26 de mayo, donde las elecciones
europeas probablemente sean las más similares las más semejantes a las
elecciones generales y en las que no solamente mantuvimos el porcentaje de
votos sino que incluso superamos el 30 por ciento. Es decir, los españoles votan
para que haya gobierno. Y los españoles quieren que el gobierno lo lidere el
Partido Socialista. Esto es claro ¿La alternativa a un gobierno del Partido
Socialista, cuál es? El bloqueo, la paralización y España no se merece ni estar
paralizada ni estar bloqueada cuando además no hay alternativa. Por tanto,
más allá de los grupos parlamentarios lo importante es ser consciente y,
además, lo he dicho desde el primer momento que aquellas formaciones
políticas que tienen la capacidad real de facilitar o de bloquear la investidura y
eso son tres formaciones políticas, aparte del Partido Socialista, son el Partido
Popular Ciudadanos y Unidas Podemos. Y, en la responsabilidad compartida
que tienen ellos tres está también el que España tenga un horizonte de
estabilidad de gobernabilidad y, por tanto, que no tengamos que vernos
abocados a situaciones y escenarios que nadie quiere. Por eso, es importante
pedir a aquellos partidos que hablan mucho de la estabilidad y del sentido de
Estado que ejerzan esa esa vocación de sentido de Estado y faciliten la
investidura porque además no hay alternativa sino que nos digan qué
alternativa hay más allá del bloqueo y de la paralización.
Y, respecto a Unidas Podemos, mire, yo lo he dicho claramente que nosotros
llevamos 12 meses gobernando con Unidas Podemos. Doce meses, en los que
hemos sacado adelante el salario mínimo interprofesional, hemos recuperado
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la universalidad de la sanidad pública, hemos planteado unos Presupuestos
Generales del Estado, que fueron tumbados precisamente por la derecha y por
el independentismo catalán, y que derivaron posteriormente en un proceso
electoral el pasado 28 de abril. Por tanto, hay una agenda compartida de
contenidos de política y de políticas pero es evidente que no contamos con una
mayoría absoluta del Partido Socialista y Unidas Podemos, por lo tanto,
nosotros lo que estamos planteando es un gobierno de cooperación, de
cooperación en tres ámbitos. Uno, parlamentario, donde nosotros hemos
calificado Unidas Podemos como un socio preferente. Dos, un acuerdo
programático, para poner en marcha todas aquellas cuestiones de avances
sociales en los que podamos coincidir con Unidas Podemos. Y tres, una
cooperación institucional, donde lógicamente Unidas Podemos tiene todo el
derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Yo
creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa y yo espero que
Unidas Podemos cuente en fin cuenta con el apoyo para la investidura.
Pregunta. (Inaudible)
Presidente. Bueno, no lo voy a decir aquí en Bruselas.
Pregunta. Dos preguntas. Una, volviendo a las negociaciones del reparto de
altos cargos en la UE que acaba de decir que están hablando liberales,
socialdemócratas, Partido Popular Europeo ¿En estas discusiones queda ya
claro que la presidencia de la Comisión recaerá en el Partido Popular Europeo o
todavía piensan que podrían asumir los socialdemócratas esta presidencia?
Y, una segunda pregunta, sobre las negociaciones con Mercosur. Se puede
decir que estamos en la recta final. Hay muchos países que han elevado un
poco la voz criticando o alertando de su inquietud sobre el acuerdo ¿Cuál es la
posición de España al respecto?
Presidente. Agradezco muchísimo sobre todo la última pregunta, porque se me
ha pasado efectivamente comentar que hemos liderado, creo recordar que
ocho países, una carta que hemos enviado al presidente de la Comisión JeanClaude Juncker, entre las que se encuentra, por ejemplo; Alemania, Países
Bajos, España, Portugal, lógicamente España y Portugal. Con mucha más razón

5

21/06/2019

para que pongamos fin de una vez por todas a 20 años de negociaciones. Se
dice pronto veinte años. Yo no sé hace 20 años dónde estaba usted, yo
tampoco. Pero, claro, son 20 años. En fin, yo creo que ya va siendo hora de que
de que vemos un impulso a ese tratado. Para España, la cuestión, más allá
lógicamente de las implicaciones comerciales y económicas que tiene, también
de un interés geopolítico evidente y, por tanto, esperamos que la Comisión
culmine ese proceso de negociación con los países del Mercosur; que nos
consta además que están muy interesados en culminar esta negociación cuanto
antes.
Y, respecto a la primera pregunta. Nosotros no renunciamos a la Presidencia de
la Comisión como no puede ser de otra manera. Nos hubiera encantado que
hubiera sido Frans Timmermans pero, si finalmente no es el caso, pues es
evidente que sí puede haber un presidente de la comisión del Parlamento del
Partido Popular.
Pregunta. Respecto a su investidura. Hoy, Pablo Casado le ha pedido que olvide
ese pacto al que los socialistas han llegado con Geroa Bai en Navarra, que
olvide ese pacto y que ayude a que Navarra Suma gobierne y que, de esta
forma, podría contar con sus votos para su investidura ¿Se plantearía usted esa
opción? Gracias.
Presidente. Mire, yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido claro, no
solamente con la palabra sino también con los hechos de dónde está. El Partido
Socialista es un partido constitucionalista Es un partido que cumple y que hace
cumplir la ley y la Constitución y nosotros hemos defendido siempre la
foralidad de Navarra y lo vamos a seguir haciendo.
Pregunta. Hola, Presidente. Dos preguntas muy cortas sobre la cumbre. La
primera, ha dicho usted que hay que diseñar una nueva forma para llegar a una
conclusión de quién son los altos cargos, no sé si nos puede especificar un
poquito mejor en qué consitiría ese método.
Y, luego, respecto al euro. Bueno, España tiene una posición bastante fuerte
respecto a y ampliar el presupuesto de la zona del euro y estos instrumentos
como el seguro de desempleo o como las depósitos, ¿Cómo ha quedado un
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poco la situación para España, porque parece que no se ha conseguido todo lo
que se pretendía?
Presidente. Bueno, claro, en esto Belén puedes mirarlo con el vaso medio lleno
o medio vacío. Efectivamente, nunca te llevas el cien por cien de las cosas
cuando estás aquí y eso es al final uno aprende, a ser consciente de lo que
significa estar en Bruselas y ser miembro de la Unión Europea. Yo creo que, en
términos generales, las conclusiones que mandamos al Eurogrupo para seguir
trabajando son muy positivas para todos aquellos que creemos en la zona del
euro y todos aquellos que creemos en la profundización y la culminación de la
Unión Económica y Monetaria. Lo es, desde el punto de vista de la Unión
Bancaria, lo es, porque empezamos a dar pasos hacia esa culminación. Es
verdad que no está el Fondo de Garantía de Depósitos. Es cierto, yo le he
trasladado en el Consejo que nos gustaría que hubieran ido las negociaciones
de manera mucho más rápida. Pero, bueno, por el contrario, lo que sí que se ha
obtenido es una reforma del MEDE en la línea que había planteado el Gobierno
de España y otros muchos gobiernos. Y, en relación con el presupuesto de la
zona del euro, pues es verdad; tiene usted toda la razón, al final todavía
quedan muchas cosas por vislumbrar. Primero, la cantidad. Segundo, la
financiación sí va a ser cien por cien el marco financiero plurianual o vamos a
abrir la espita para que pueda haber ingresos complementarios.
P.- Respecto al euro, España tiene una posición bastante fuerte respecto a
ampliar el Presupuesto de la zona del Euro, y estos instrumentos como el
Seguro del Desempleo Común o los Depósitos ¿Cómo ha quedado un poco la
situación de España, porque parece que no se ha conseguido un poco lo que se
pretendía inicialmente. Muchas gracias.
Presidente.- Claro, en esto, Belén, puedes mirarlo con el vaso medio lleno, m
medio vacío, efectivamente, ¿no? Nunca te llevas el 100% de las cosas cuando
están aquí. Y eso, al final, uno aprende a ser consciente de lo que significa estar
en Bruselas y ser miembro de la Unión Europea, ¿no?
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Yo creo que, en términos generales, las conclusiones que mandamos al
Eurogrupo para seguir trabajando, son muy positivas para todos aquellos que
creemos en la zona Euro, y todos aquellos que creemos en la profundización y
la culminación de la Unión Económica y Monetaria. Lo es. Desde el punto de
vista de la Unión bancaria, lo es, porque empezamos a dar pasos hacia esa
culminación. Es verdad que no está el EDIS, el Fondo de Garantías de
Depósitos. Es cierto. Yo lo he traslado hoy en el Consejo, que nos gustaría que
hubieran ido las negociaciones de manera mucho más rápida, pero bueno, por
el contrario, lo que sí que se ha obtenido, pues es una reforma MD, en la línea
que había planteado el Gobierno de España y muchos otros Gobiernos.
Y, en relación con el Presupuesto de la zona Euro, pues, es verdad, tiene usted
toda la razón. Al final, todavía quedan muchas cosas por vislumbrar, primero, la
cantidad, segundo, la financiación, si va ser 100% el marco financiero
plurianual, o vamos a abrir la espita para que pueda haber ingresos
complementarios. Lógicamente, también, los criterios para la activación de ese
fondo, o ese presupuesto, me refiero pues si van a ser solamente cuestiones
vinculadas con la competitividad, pero también se ha incorporado la
convergencia.
Nosotros hablamos de convergencia a través del ciclo, que viene a ser
estabilidad. Bueno, uno también aprende a utilizar distintas palabras en este
mundo tan procelosos que es Bruselas, ¿no?
Pero bueno, yo creo que las cosas se van abriendo paso y, bueno, pues nos
gustaría que fuera con más intensidad, pero, en fin, no es una mala noticia la
que hemos logrado. Yo creo que es importante, porque hay diferencias tan
abismales entre algunos países y otros que, bueno, yo siempre digo, cuando
hablamos de la Cumbre del Euro que ahí sí que los ministros de Economía y
Finanzas cuando llegamos a un acuerdo nos hacen el trabajo, porque ese papel
que nos presenta es como la canción de Bruce Springsteen, que tú puedes
mirar pero no puedes tocar, porque si tocas una coma, ya se rompe cualquier
tipo de equilibrio, con lo cual, nos hacen bien el trabajo los ministros de
Economía y Finanzas.
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¡Ah!, y el diseño, pues bueno, eso es algo que tenemos ahora que no puedo
responderle porque es que no tenemos todavía, digamos, el método
establecido. Ayer, pues estuvimos pues hasta las dos de la mañana,
lógicamente, hablando de los tres candidatos que presentábamos las tres
familias políticas. Yo lamento mucho, y además tengo que decirlo que Frans
Timmemans no haya podido ser la persona escogida en el día de ayer, porque
creo que es una persona que cuenta con todas las cualificaciones, con el
compromiso europeísta, y con la experiencia. Pero bueno, la política es así, y
así hay que vivirla. A partir de ahí, pues a mirar hacia adelante y a encontrar
lógicamente la renovación de los puestos institucionales, que es lo que
queremos todos.

Muchas gracias.
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