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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES 

PRESIDENTE.- ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?  

P.-¿Cómo avanza esta alianza con los liberales para el reparto de escaños?  

PRESIDENTE.- Bueno, lo primero, yo creo que este es un Consejo bien importante. 
Es verdad que vamos a tener otro en junio, pero creo que es importante porque 
vamos a poner  encima de la mesa cuáles son los criterios que tenemos los distintos 
Estados miembros para la renovación de los principales puestos de las instituciones 
europeas, el Parlamento Europeo, pero sobre todo, el Consejo, la Comisión y el Alto 
Representante para los Asuntos Exteriores de la Unión Europea.  

Bueno, yo creo que, primero, una lectura muy rápida sobre los resultados 
electorales, no digo en España, sino en el conjunto del continente europeo. Es 
importante la participación que ha habido. Electoral, es decir, ha habido más 
ciudadanos europeos que consideran importante el participar y el poder votar.   

En segundo lugar, yo creo que es importante, también, trasladar que desde 1979, 
creo recordar, no se produce un hecho singular y es que el Partido Popular y la 
socialdemocracia no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo como 
para poder decidir por sí solos quiénes van a liderar esas instituciones, y, por lo 
tanto, lo que tenemos que hacer es hablar con otras formaciones políticas: con los 
liberales, también con los verdes, y eso es lo que está haciendo la socialdemocracia. 
A mí, pues, la familia socialdemócrata me ha elegido como negociador principal con 
el resto de familias para poder empezar a articular esa mayoría y la renovación de 
los puestos.   

Y, para nosotros, lo más importante es el programa político. Es decir, nosotros lo 
que queremos es hablar de la Europa social, hablar del empleo, hablar del cambio 
climático, impulsar la definitiva construcción de la unión económica y monetaria. Y, 
sin duda alguna, también, el reforzar todo el papel exterior de la Unión Europea en 
un mundo cada vez más inestable. Eso es lo que vamos a plantear en el Consejo de 
hoy. Y, sin duda alguna, creo que la familia socialdemócrata cuenta, primero, es la 
segunda fuerza parlamentaria en el Parlamento Europeo.   

Pero, en segundo lugar, creo que cuenta con el mejor candidato, ahora mismo, de 
todos los que se presentaron a las elecciones para poder liderar la Presidencia a la 
Comisión, que es Frans Timmermans. Esa es la candidatura que vamos a defender 
todos los socialdemócratas. Yo voy también a defenderla en el día de hoy, en el 
Consejo Europeo. Y yo espero que su candidatura se abra paso, porque creo que 
cuenta con la cualificación, cuenta con la experiencia, cuenta con el apoyo, y creo 
que también puede aunar consensos más allá de nuestra familia política, ya sea con 
los liberales, con los verdes, y por qué no, también, con el Partido Popular.  

P.- ¿Le ha trasladado Emmanuel Macron algún tipo de malestar por la política 
de estrategias de Ciudadanos?  
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PRESIDENTE.- Yo soy muy respetuoso con las políticas que puedan seguir otras 
‘familias’, pero lo que sí que le puedo garantizar es que lo que no se entiende en 
Europa es que un partido que se autodefine como liberal, se apoye en la 
ultraderecha para conformar Gobiernos, ni en Andalucía, ni en otros lugares. Por lo 
tanto, ahí hay una contradicción muy importante, por parte del partido del señor 
Rivera.  

Yo creo que lo que tenemos que hacer, después de lo que ha ocurrido el pasado 26 
de mayo, de lo que ocurrió ya el 28 de abril, es que los ciudadanos han  hablado 
cuatro veces. Han hablado en las generales, han hablado en las municipales, han 
hablado en las CCAA y, también en las europeas, y han dicho claramente que 
quieren que el Partido Socialista lidere sus Gobiernos, ya sea el municipal, el 
autonómico, el europeo y el español. 

Por tanto, yo creo que es importante lo que dije el pasado 26 de mayo: hay que 
quitar el ‘cordón sanitario’ al Partido Socialista, porque los votos de los españoles, 
mayoritariamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que liderar esas 
instituciones.  

Por tanto, yo creo que más allá de lo que pueda ser una dialéctica electoral, todas 
las formaciones políticas tienen que reconsiderar sus estrategias y, sobre todo, 
garantizar dos cosas que a mí me parecen fundamentales.   

La primera, la estabilidad de las instituciones. Y la segunda, el que no podemos 
descansar en formaciones políticas anti europeístas y de ultraderecha, pues 
instituciones tan importantes como la que pueda ser un Ayuntamiento o una 
Comunidad Autónoma. 

Por tanto, yo espero que durante las próximas semanas, pues, los partidos políticos 
reconsideren sus estrategias y piensen en el bienestar de los ciudadanos, y en la 
estabilidad institucional.  

P.- ¿Descarta que Podemos entre en su Gobierno?   

PRESIDENTE.- Mire, insisto, todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias 
después de lo que ha ocurrido el pasado 26 de mayo. Todos. Y, por tanto, lo 
importante es la estabilidad, ser conscientes. Yo lo he dicho claramente, el Partido 
Socialista se presentó a las elecciones, ha dicho que quería conformar un Gobierno 
liberado por el Partido Socialista abierto, progresista, que es lo que hicimos después 
de la moción de censura, no mirar el carné político, sino mirar si compartimos una 
orientación política determinada, con independientes de reconocido prestigio 
incorporados al Gobierno, y esa es la línea que vamos a seguir trabajando después 
del 26 de mayo. Es más, con más convicción, porque creo que además los 
ciudadanos han validado esa perspectiva y esa orientación de gobierno.  

  



28/05/2019 

4 

Gracias.   

  

Salida de la reunión informal de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión 
Europea  

PRESIDENTE.- Solamente comentaros que hoy es el inicio y que va a terminar, 
esperemos, en el Consejo del 20-21 de junio, que hemos hablado, sobre todo, de 
contenido, del proyecto político que va a liderar la próxima Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo.  

España lo que ha defendido, como también han defendido muchísimos miembros 
del Consejo Europeo, es el centrar todos los objetivos y todos los esfuerzos políticos 
en la creación de empleo, en la Europa social, en la lucha contra el cambio climático, 
en la migración, en la dimensión exterior de la Unión Europea sobre todo, y, 
fundamentalmente, para un continente tan próximo, sobre todo a nosotros, como es 
África. Y, sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la lucha 
contra el terrorismo internacional.  

Bueno, estos son los contenidos. Un poco las grandes líneas en las que vamos a 
trabajar, las familias políticas en el ámbito del Parlamento Europeo, también dentro 
del Consejo. 

Ahora empiezan pues las negociaciones, hablar con unos y con otros y, bueno, 
como también yo, no solamente como presidente del Gobierno de España, sino 
también como uno de principal referencia de la socialdemocracia en Europa, pues, 
se nos ha nombrado tanto al Primer Ministro portugués como a mí, como 
interlocutores, por parte de la familia socialdemócrata, pues, empezaremos a hablar 
con las distintas familias políticas para llegar a un acuerdo lo antes posible.  

Yo creo que de las cosas que se han acordado es  que tenemos que negociarlo 
cuanto antes en el Consejo de junio. Dos, que es importante que lleguemos a un 
acuerdo en torno, lógicamente, a la Presidencia del Consejo, la Presidencia de la 
Comisión Europea, el Alto Representante y facilitar la elección de quien vaya a ser el 
próximo Presidente del Parlamento Europeo. Y la parte más, digamos, técnica 
vinculada con el mundo financiero, como es quien vaya a liderar el Banco Central 
Europeo sacarlo, digamos, de esta negociación más política, no tan técnica y 
económica, y eso llevarlo al mes de junio.  

Pero la clave y lo importante es que queremos llegar a un acuerdo. Yo estoy 
convencido de que se va a llegar a un acuerdo. España ha defendido también que 
sea paritaria esa representación. Y, sin duda alguna, también, pues que se llegue a 
un acuerdo en esos cuatro puestos tan importantes para liderar las instituciones 
comunitarias a partir de junio.  

P.- ¿Qué alto cargo le gustaría conseguir para España?  
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PRESIDENTE.- Bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo, Lara, es que 
todas las familias políticas, las principales familias políticas que están representadas 
en el Parlamento Europeo, porque así lo han dicho los ciudadanos europeos, estén 
representadas también en las instituciones europeas.  

Por tanto, ahora lo importante es eso. Estar con las familias políticas representadas 
en las instituciones. Y a partir de ahí, lógicamente, cada país, singularmente, 
España, pues trabajará por tener la mejor representación dentro de la Comisión 
Europea.  

Muchas gracias.   

  

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


