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UNIÓN EUROPEA

■ “Si me hubiera dormido en 2007
y despertado 11 años después no
habría reconocido la Europa que
dejé”, dijo el ya ministro de de
Asuntos Exteriores, de Unión Euro-
pea y de Cooperación, en su toma
de posesión.

Josep Borrell, un europeísta
convencido y que fue presidente
del Parlamento Europeo de 2004
a 2007 dejó entrever su decepción
por la marcha de la UE para seña-
lar que tras reconocer que “son
tiempos difíciles” tanto interna-
mente como para Europa, indicó
que España “que es un gran país”
debe “contribuir decisivamente”
al proyecto europeo.

Borrell tomaba posesión de su
cargo pidiendo a todo el personal
del ministerio ayuda para desem-
peñar su tarea, en un momento en
el que se ha puesto en cuestión la
identidad de un país “como Espa-
ña” y también la hoja de ruta que
debe seguir la alianza económica
y politica tras el Brexit.

Crisis de confianza
"No les oculto que son tiempos
difíciles, España se enfrenta qui-
zá al mayor problema que puede
enfrentar un país, el de la integri-
dad territorial y la Unión Europea
a una crisis de confianza", decía
poco después de recibir la carte-
ra de manos de su antecesor,
Alfonso Dastis ante la vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen Cal-
vo; la presidenta del PSOE, Cris-
tina Narbona y el primer secreta-
rio del PSC, Miquel Iceta, ade-
más de la plana mayor del actual
ministerio y decenas de diplomá-
ticos y trabajadores.

En el acto, Borrell destacó como
ejemplo de reconomiento interna-
cional que será la sede del Con-
greso Mundial de la Inclusión en
2020, un puesto que ha "conquis-
tado a pesar de haber puesto
poco dinero". 

"Es un ejemplo del reconoci-
miento internacional que hoy tie-
ne España y al que este ministe-
rio tiene obligación de contribuir",
ha dicho.

El segundo reto que se ha mar-
cado es "contribuir decisivamen-
te" al proyecto europeo, no "con

minorías de bloqueo sino con
mayorías de avance", tal como se
ha "hecho en el pasado y con la
contribución de todos". "La suer-
te de un ministro se juega cuando
escoge su equipo"

Sus palabras no se han dirigido
solo a los altos cargos, sino que ha
recalcado que en un "momento
litúrgico de la democracia" como
es un traspaso de poder, éste solo
es posible con "funcionarios capa-
ces, leales y neutrales".  

Borrell ha subrayado que una
administración pública capaz de
gobernar con Ejecutivos de uno u
otro signo es, precisamente, "un
gran activo de un país", así que
sus funcionarios "deben sentirse
muy orgullosos". "Que Dios repar-
ta suerte".

Por ser considerado uno de los
arietes del bloque constitucional
para aplacar el desafío indepen-
dentista catalán, el de Josep
Borrell ha sido uno de los nombra-
mientos más comentados del nue-
vo Gobierno socialista y es proba-
blemente el fichaje con más expe-

riencia política del nuevo Conse-
jo de Ministros diseñado por
Pedro Sánchez. Su nombramien-
to como titular de Asuntos Exte-
riores recupera para la primera
línea a un exministro y expresiden-
te del Parlamento Europeo y a un
veterano del partido socialista, uno
de los pocos que en su momento
apoyaron a Sánchez en su aspira-
ción al liderazgo del partido y que
recientemente se ha destacado
por su frontal rechazo al indepen-
dentismo catalán.

Con Borrell, el Ejecutivo de Sán-
chez envía también un mensaje de
vocación europeísta. Su conoci-
miento del entorno comunitario,
junto al de la nueva titular de Eco-
nomía, Nadia Calviño, servirán a
Sánchez de primer aval con el que
preparar la cumbre de la UE del 28
y 29 de junio, que va a tener vital
importancia para definir la ambi-
ción del actual proyecto europeo
en cuestiones clave como la unión
bancaria y la mutualización de la
deuda, especialmente sensibles
para la economía española. Espa-
ña está aún en el denostado saco
de la periferia cuando surgen epi-
sodios de inestabilidad en la zona
euro como el protagonizado por
Italia la semana pasada.

El compromiso de España
Esa cumbre será además la de la
puesta de largo de Sánchez en el
plano internacional y la ocasión
para despejar cualquier duda ante
sus homólogos europeos sobre el
compromiso español con el euro
y la estabilidad presupuestaria.

La siguiente gran cita en políti-
ca exterior será la cumbre de jefes
de Estado y de Gobierno de la
OTAN que se celebrará en Bruse-
las el 11 y 12 de julio, en la que se
verán por primera vez el nuevo
presidente español y el estadou-
nidense, Donald Trump, que pro-
mete exigir a Europa mayor gas-
to en defensa.

Precisamente, la agenda inter-
nacional de Borrell arranca esta
misma semana porque acompa-
ñará a los Reyes don Felipe y
doña Letizia en su viaje oficial a
Estados Unidos, donde serán reci-
bidos por el presidente Donald
Trump el día 14 de junio.

Con anterioridad a su paso por
el Parlamento Europeo, Borrell acu-
muló un largo bagaje de gobierno
y también de responsabilidad en el
PSOE. Fue ministro de Obras Públi-
cas, Transportes y Medio Ambien-
te con Felipe González entre 1991
y 1996 y antes ocupó durante ocho
años la Secretaría de Estado de
Hacienda. Además, ganó ante Joa-
quín Almunia las primarias del PSOE
en 1998, aunque un año después
renunció como candidato a la pre-
sidencia.

“España se enfrenta al problema de la integridad terri-
torial y la Unión Europea a una crisis de confianza", decía
en su toma de posesión como ministro de Exteriores
Josep Borrell, que esta misma semana estrena el cargo
porque acompañará a los Reyes en su viaje a EE UU.

Convencido de que España “debe contribuir decisivamen-
te al proyecto europeo”, su conocimiento del entorno
comunitario servirá a Pedro Sánchez de primer aval para
preparar la Cumbre de la UE del 28 y 29 de junio decisi-
va para definir el futuro de la Eurozona

El nuevo ministro de Exteriores, europeísta convencido y expresidente 
del Parlamento Europeo, manifesta su decepción por la marcha de la UE

Borrell quiere más liderazgo
de España en Europa

Josep Borrell, ministro de asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Uno de los retos que
se ha marcado Borrell es
“contribuir decisivamente”
al proyecto europeo,
no “con minorías
de bloqueo, sino con
mayorías de avance”,
tal como se ha “hecho
en el pasado”

“No les oculto que son
tiempos difíciles,
España se enfrenta quizá
al mayor problema que
puede enfrentar un país,
el de la integridad
territorial, y la Unión
Europea a una crisis
de confianza”
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