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Sr. Löfven.- Bienvenidos, es un placer dar la bienvenida a mi amigo Pedro 

Sánchez a Suecia, especialmente en esta visita como Primer Ministro de España. 

El apoyo de Suecia a la Unión Europea es muy sólido. La Unión Europea es muy 

importante para nosotros en términos de comercio, crecimiento económico a largo 

plazo, seguridad. Estamos constantemente trabajando para reforzar  la 

cooperación y las relaciones con nuestros socios más cercanos en la Unión 

Europea. Estoy muy orgulloso de que España sea uno de ellos.  España y Suecia 

tienen unas excelentes relaciones bilaterales que hemos reforzado más aún hoy. 

Hemos hablado de toda una serie de temas, relacionados con cuestiones de interés 

para la Unión Europea, y evidentemente ,también, el tema de la seguridad interior 

de la Unión Europea, que es el tema de la cumbre que va a tener lugar este mes 

en Salzburgo.  

Hemos hablado del hecho de que un Brexit duro no beneficiaría a nadie.  

También hemos hablado de la posibilidad de trabajar juntos y de intercambiar 

ideas relacionadas con las futuras negociaciones sobre el presupuesto de la Unión 

Europea.  

Pero sobre todo, y lo más importante, el presidente Sánchez pertenecemos a la 

misma familia política, compartimos los mismos ideales democráticos y estamos 

comprometidos con la defensa de los valores centrales de la Unión Europea en un 

momento en el que se están generando tensiones contra esos valores y queremos 

trabajar para defender esos valores, y para garantizar la prosperidad española,  

sueca y de la Unión Europea.  

 Muchas gracias.  

Presidente.- Muchas gracias señor primer ministro. Muchísimas gracias a la 

prensa por estar aquí. Es un honor poder estar aquí hoy con Stefan. Desde que le 

conocí --yo entonces era líder de la oposición y él era ya primer ministro-- 

siempre he visto a Stefan como una gran fuente de inspiración, para nuestro grupo 

político pero también para la Unión Europea en general.  

Compartimos muchos valores, pero también tenemos muchos objetivos políticos 

en común. Yo siempre he admirado cómo ha liderado Stefan el debate político a 

nivel de la Unión Europea sobre la cohesión social, que es algo fundamental,  por 

supuesto, también para España y para el Gobierno de España. Así que el pilar 

social que él defendió en la cumbre de Gotemburgo del año pasado ha sido 
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siempre una máxima prioridad para el grupo socialista a nivel europeo y también 

para el Gobierno de España.  

 Hemos estado hablando no solo de la conciliación, sino también de la regulación 

del mercado de trabajo y de cómo luchar contra la explotación laboral. Y 

realmente el Gobierno de Suecia,  liderado por Stefan como primer ministro, ha 

sido una fuente de inspiración para muchos Gobiernos europeos y particularmente 

para nuestro  Gobierno en España. 

 Como ha dicho el primer ministro, hemos hablado en nuestro encuentro de hoy 

del tema del Brexit, estamos de acuerdo en que un Brexit duro sería algo muy 

negativo no solamente para el Reino Unido sino también para la Unión Europea.  

Hemos hablado también del presupuesto de la Unión Europea. Yo creo que 

tenemos objetivos comunes.  

Y finalmente yo diría que hemos hablado de algunas de las cuestiones 

fundamentales para el presente y para el futuro de la Unión Europea: el cambio 

climático, la igualdad de género y por supuesto también la cohesión social. 

Así que de nuevo es un gran honor poder estar aquí con mi compañero, el primer 

ministro Stefan Löfven y por supuesto que estoy deseando seguir colaborando con 

él a lo largo de los próximos años. Estoy muy contento y es un gran honor poder 

estar aquí. 

Muchas gracias  

Sr. Löfven.- Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias. ¿Preguntas? 

P.- El domingo que viene en Suecia va a haber elecciones. Ahora mismo estamos 

viendo que es bastante probable que haya un aumento en los votos recibidos por 

la extrema derecha. ¿Qué pasaría a nivel de la Unión Europea si Suecia sigue las 

tendencias xenófobas de otros países europeos? ¿Cuál cree que es el error que 

cree que ha cometido Europa para que nos veamos en esta situación, incluso en 

un país como Suecia?  

P.- En clave nacional, si me permite señor Sánchez, en las últimas horas Quim 

Torra ha rechazado el autogobierno, solo acepta la autodeterminación. ¿Cómo 

encaja su oferta de diálogo en ese escenario?  

También ha dicho en repetidas ocasiones ya que rechazaría una sentencia que 

fuese diferente a la absolución de los líderes independentistas encarcelados. ¿Ve 

usted ahí una amenaza de que Quim Torra finalmente abriría las cárceles,  

liberaría a los líderes independentistas hoy en prisión?  
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Sr. Löfven.- Empezando por la pregunta sobre los extremistas y los partidos 

populistas en Suecia, realmente va a depender de cómo gestionen el tema los 

demás partidos políticos. Para mí está claro que nosotros nunca vamos a 

colaborar, ni vamos a ser, en ningún momento, dependientes de los votos de 

semejantes partidos. Es uno de los ocho partidos que hay en el Parlamento y por 

lo tanto yo creo que es responsabilidad de los otros siete partidos asegurarse de 

que nunca nos veamos en una situación en la que seamos dependientes de ese 

partido y de su apoyo.  

En ese contexto evidentemente vamos a seguir construyendo la sociedad que 

queremos, una sociedad libre de xenofobia y en la que se defiendan los derechos 

y la igualdad de todas las personas que es el elemento central de la sociedad 

sueca. Así que es responsabilidad de todos los demás partidos y yo eso lo tengo 

muy claro.  

Desgraciadamente, hay cuatro partidos de derechas que no lo tienen tan claro.  

Hay dos de ellos que han dicho que estarían dispuestos a colaborar y a ser 

dependientes de los votos de ese partido. Hay otros dos que no se han definido. 

Por una parte, dicen los que no quisieran depender de esos votos pero por otra 

parte dicen que estarían dispuestos a apoyar un Gobierno que fuese dependiente 

de las votos de esos partidos, como ocurriría si esos cuatro partidos formasen un 

Gobierno en coalición, al ser mucho más pequeños que los demás partidos. 

A nivel europeo, como acaba de decir el presidente, hemos estado luchando para 

defender la Europa social, que es lo más urgente ahora mismo, porque hay 

demasiados trabajadores que no ven la Unión Europea como una fuente de 

protección para la cohesión social, sino más bien lo contrario,  como un contexto 

en el que llevan dominando las fuerzas de mercado demasiado tiempo sin tener en 

cuenta que la gente necesita el Estado del bienestar. Por eso nosotros hemos 

estado defendiendo que la Unión Europea refuerce el pilar social, que se cree un 

mercado de trabajo, único, basado en el Estado de bienestar. Los países 

individuales tendrán que asumir la responsabilidad de sus propios sistemas de 

bienestar, pero que a nivel de la Unión Europea haya una normativa que no 

enfrente a trabajadores contra trabajadores,  porque eso es lo fundamental y es lo 

que estamos intentando conseguir ahora con el pilar social. Así que queremos 

trabajar en eso para que los europeos sean conscientes de que van a tener un 

futuro en un proyecto común europeo sin depender de estos extremistas.  
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Presidente.- Respecto a la cuestión que ha planteado el colega de la prensa 

española decir que, lógicamente, yo, como presidente del Gobierno, seguí 

atentamente la exposición que hizo ayer el presidente de la Generalitat, el señor 

Torra, y las dos cuestiones que me gustaría compartir con la opinión pública 

catalana y con la opinión pública española son que el Gobierno de España se toma 

muy en serio el diálogo y la negociación con el Govern de la Generalitat y que 

nosotros estamos dispuestos a abrir ese espacio, lo estamos abriendo ya, de 

hecho, con la financiación, con las cuestiones que tienen que ver con las leyes 

sociales que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional, con las 

infraestructuras que estamos pendientes de desarrollar en Cataluña. Nos estamos 

tomando muy en serio el diálogo y la negociación con el Govern de la 

Generalitat, porque esa es nuestra obligación, porque entendemos que la política 

lo que tiene que hacer no es enquistar los problemas. Llevamos más de una 

década con la cuestión catalana hablando y centrando en buena medida todo el 

debate de la política nacional, lo que queremos es resolver esos problemas. ¿Qué 

es lo que le diría? Que al igual que el Gobierno de España se toma en serio su 

obligación de dialogar con el Govern de la Generalitat lo que tiene que hacer el 

Govern de la Generalitat es abrir un gran debate y una gran conversación entre 

los no nacionalistas y los nacionalistas en Cataluña. Porque esta es la cuestión. 

La oferta que está haciendo el presidente Torra puede satisfacer a una mitad de 

catalanes, pero a la otra mitad de catalanes no les satisface. No es su propuesta.  

Por tanto, la propuesta que hace el Gobierno de España ¿cuál es? ¿Cuál es el 

elemento aglutinador del conjunto de la sociedad catalana, de los no nacionalistas 

y de los nacionalistas? El autogobierno. La Constitución y el autogobierno 

expresado en su Estatuto de Autonomía. Con lo cual, creo que, desde luego, 

nosotros tenemos una clara vocación de resolver, desde la política, esta crisis 

política y apelamos a que, en este caso, el president de la Generalitat inicie esa 

gran conversación entre nacionalistas y no nacionalistas en el seno del Parlamento 

de Cataluña que, desgraciadamente,  permanece en el mes de septiembre cerrado. 

Esto es lo que a mí me gustaría trasladarle al conjunto de la opinión pública 

catalana y al conjunto de la opinión pública española. 

 

Finalmente respecto a la cuestión de no aceptar,  que fue el término al menos que 

yo le escuché ayer.  Yo le diría que España es un Estado social y democrático de 
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derecho y que los gobernantes, lo que tenemos que hacer es, aunque no se 

compartan las sentencias, acatarlas, porque eso es lo que nos define la 

convivencia en el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad 

española y sobre todo principalmente por parte de los responsables políticos  

Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir. Hoy en Cataluña no está en 

juego la independencia, está en juego la convivencia y tenemos que hacer, todos, 

un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa, en el 

caso del Gobierno de España, por que lógicamente iniciemos esa vía de diálogo 

que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la 

Generalitat de Catalunya tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y 

los no nacionalistas, porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la 

convivencia, no a la independencia.  

P.- Tengo una pregunta para ambos, me pregunto qué posibilidades hay de que la 

Unión Europea alcance un acuerdo vinculante sobre las cuotas de inmigración en 

Salzburgo. 

Presidente.- Bueno, realmente no sabemos exactamente cuáles son esas 

probabilidades, pero la postura del Gobierno español es la siguiente: creemos que 

este es un desafío común, que por lo tanto requiere una respuesta europea y es 

una responsabilidad compartida, por lo tanto,  por todos los países europeos. Esa 

es la postura del Gobierno español en esta cuestión. 

Sr. Löfven.- Todos sabemos, también, que es lo que ha estado defendiendo el 

Gobierno de Suecia, que está en línea con lo que acaba de decir el presidente 

Sánchez. Es importante que lo definamos como una responsabilidad común, 

porque todos los países tenemos una responsabilidad en este tema, tenemos unas 

fronteras comunes y por lo tanto tenemos que asumir la responsabilidad 

conjuntamente. El resultado de esa cumbre no sabemos cuál va a ser, pero hay 

que asegurarse de que todos los países asuman su parte de la responsabilidad.  

 

 

 

 


