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Sra. May.- Es un placer para mí darle la bienvenida al número 10 de Downing 
Street y recibirle aquí, en este momento tan especial. 
 
El Reino Unido y España están unidos por lazos fuertes y profundos, así como 
por una relación comercial fructífera que asciende a 43.000 millones de libras 
esterlinas al año. Ambos somos países que nos hemos visto azotados por 
atentados terroristas tan brutales como cobardes, y compartimos nuestra 
común determinación por derrotar al terrorismo y por defender la seguridad 
internacional. 
 
Desearía, también, reiterar mi apoyo al presidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, con relación a Cataluña. Es fundamental que impere el Estado 
de Derecho y que se respete la Constitución Española. 
 
La relación entre el Reino Unido y España, ni que decir tiene, se remonta a 
mucho antes de nuestra adhesión a la Unión Europea y perdurará mucho más 
allá de nuestra salida de la Unión. 
 
En cuanto a las negociaciones, hemos estado trabajando intensamente y 
hemos hechos grandes avances, aunque todavía quedan un par de cuestiones 
pendientes por resolver. A lo largo de esta semana continuaremos con 
nuestras conversaciones de cara a la reunión del Consejo Europeo de 
diciembre. Todo lo que estamos haciendo en nuestras negociaciones va a 
redundar en beneficio de los intereses de todos en el Reino Unido: los 
españoles que están aquí y los británicos que están en España. 
 
 
Presidente.- Muy buenos días a todos y muchas gracias, Theresa, por esta 
invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí. 
 
Efectivamente, las relaciones entre el Reino Unido y España no son unas 
relaciones que hayan comenzado por nuestra pertenencia a la Unión Europea, 
tratan de muchos años atrás y estoy convencido de que van a continuar en el 
futuro. 
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Creo que estamos en un momento magnífico de relaciones bilaterales. Para 
España, el Reino Unido es un país muy importante. El Reino Unido es el país 
del mundo donde España tiene más inversiones en este momento, es nuestro 
cuarto socio comercial y el Reino Unido es el segundo inversor del  mundo en 
España. 
 
Lo más importante son las relaciones entre personas. Dieciocho millones de 
turistas del Reino Unido vienen cada año a España y yo les animo a  que 
continúen viniendo a nuestro país, y hay 500.000 británicos viviendo en nuestro 
país y 250.000 españoles viviendo aquí. Por eso, tanto el Gobierno británico, 
como el Gobierno español, hemos sido muy activos en esta negociación para 
defender los derechos de las personas. 
 
Quisiera referirme, para terminar, a tres asuntos de los que hemos escuchado 
hablar ahora.  
 
El tema del terrorismo es una prioridad fundamental, tanto para el Reino Unido, 
como para España. Hemos sido golpeados muy duramente, pero esa batalla la 
vamos a ganar y para ello es fundamental que, como estamos haciendo ahora, 
cada vez nuestros servicios de información trabajen más conjuntamente.  
 
Quiero, en segundo lugar, agradecer a la primera ministra el apoyo que le ha 
dado al Gobierno español y al pueblo español en el conflicto que hemos vivido 
en las últimas fechas en Cataluña. Sin respeto al Estado de Derecho y sin 
respeto a la Ley, no hay democracia y lo que hay es una vuelta a los peores 
pasados de la historia de la Humanidad. 
 
Quería hacer un último comentario sobre las negociaciones del “Brexit”. Estas 
negociaciones no son fáciles para nadie y yo quiero que toda la opinión pública 
lo tenga muy claro. Creo que el Gobierno británico y la primera ministra están 
haciendo un gran esfuerzo. La conferencia que pronunció en Florencia hace no 
muchas fechas es muy importante y yo estoy absolutamente convencido de 
que lo más pronto posible vamos a entrar en la segunda fase de las 
negociaciones. Desde luego, lo que quiere España es que, cuando estas 
negociaciones, terminen seamos capaces de preservar la magnífica relación 
que tiene el Reino Unido con mi país. 
 
Muchas gracias.  


