
España - Declaración conjunta del Presidente de la 

República y del Presidente del Gobierno de España 

París, 16 de junio de 2017 

"Buenas tardes, señoras y señores: 

Ante todo, querría agradecer a Mariano Rajoy que haya acudido hoy a este almuerzo de 

trabajo con nuestros equipos y nuestros responsables de Asuntos Europeos. Agradezco 

igualmente a Mariano que haya viajado tan rápido a París con vistas al próximo Consejo 

Europeo, yendo más allá hemos podido evocar cuestiones bilaterales y el futuro de la Unión 

Europea. 

Compartimos una historia, valores comunes y un gran número de posiciones que nos han 

permitido avanzar juntos más de una vez, no olvido los avances realizados estos últimos años, 

especialmente en la unión bancaria, que no habrían sido posibles sin el impuso español. 

Así que hemos podido intercambiar nuestra visión de las prioridades para la Unión Europea 

y la zona del euro. 

Por mi parte, he insistido en la agenda de una Europa que protege y que deseo defender 

durante las próximas semanas y los próximos meses con una reforma profunda de la directiva 

de trabajadores desplazados y vamos a crear juntos un equipo de trabajo precisamente para 

abordar todas las cuestiones técnicas relacionadas con dicha directiva, sector por sector; 

después, para tener una política más avanzada en materia de Defensa, desarrollar también 

iniciativas comunes en materia de lucha contra la inmigración clandestina y, juntos, llevar a 

cabo una reforma del asilo en el ámbito europeo. Compartimos los objetivos en esta materia, 

reiteramos aquí nuestra voluntad de actuar juntos. Y, de hecho, ya la semana que viene 

tendremos ocasión de mantener el mismo discurso claro, especialmente en las cuestiones de 

seguridad, de cooperación militar. Compartimos esta cooperación a diario en los distintos 

teatros de operaciones y en el marco de una estrategia europea. 

También hemos podido hablar sobre nuestras visiones comunes en términos de futuro de la 

Unión Europea y de la zona del euro y creo que, en dicha materia, España, como lo estuve yo 

durante mi campaña, está activamente implicada en el debate; de hecho, recientemente ha 

realizado una contribución de alto nivel con la que me identifico muy ampliamente y nuestra 

voluntad es poder avanzar concertadamente en estos temas de la reforma de la Unión 

Europea y de la zona del euro, porque son temas fundamentales para que nuestras economías 

y nuestras sociedades converjan, para dibujar un futuro a medio y largo plazo para Europa. 

Necesitamos gestionar crisis, problemáticas de corto plazo, pero resulta imprescindible 

redibujar un futuro común y ponernos objetivos a medio y largo plazo. 

Hemos acordado trabajar juntos en esta hoja de ruta durante las próximas semanas y los 

próximos días, junto con todos los países socios que deseen implicarse en esta empresa. 

Estas son las cuestiones principales, la agenda principal. Más allá de esto, deseo que 

podamos avanzar en las cuestiones de interés común, bilaterales, en materia energética, en 

materia de cooperación cultural, lingüística y universitaria. 



Éstos son todos los temas que habremos de abordar en la próxima cumbre hispano-francesa, 

que tendremos el placer de albergar en Francia a principios de 2018. Agradezco, antes de 

volver a verlo la semana que viene en el Consejo Europeo, agradezco de nuevo a Mariano 

Rajoy su presencia hoy en París y la excelente reunión de trabajo y amistad que acabamos de 

mantener juntos." 

 


