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Discurso de Pedro Sánchez pleno Consejo 

Europeo, 15 de abril de 2015 
 

Me gustaría comenzar mi intervención sumándome a las palabras del 
presidente del Gobierno en recuerdo a las víctimas de la tragedia aérea de Los 
Alpes y mostrar la solidaridad del Grupo Socialista con los familiares y con los 
amigos de esas víctimas.  
 
Señorías, señor Rajoy, debates como el de hoy son de indudable 
trascendencia política para el día a día de la mayoría de españoles. Usted ha 
hablado de política económica europea, de energía, de Libia, de Rusia, del 
Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, del plan Juncker; no 
ha hablado de la situación de Grecia (yo hablaré algo de la situación de 
Grecia)… En definitiva, todas cuestiones fundamentales que merecían del 
posicionamiento previo a la celebración del Consejo, por parte de los grupos y 
el Gobierno.  
 
Llamo la atención sobre este hecho esto porque una vez que ustedes han dado 
carpetazo a la modificación del Reglamento del Congreso, demostrando su 
nula voluntad por revitalizar la vida parlamentaria, y dado que estamos en el 
final de la legislatura, quiero asumir, para que conste en acta, el compromiso 
ante sus Señorías de que si la mayoría parlamentaria cambia del color azul 
actual al rojo en la próxima legislatura, los debates europeos se celebrarán 
siempre antes de los Consejos europeos. Sus señorías y los españoles lo 
merecen. Tampoco sumaremos hasta 2 debates de Consejos europeos a un 
debate tan importante como el del Estado de la Nación, tal y como el Gobierno 
el pasado mes de marzo. Sus señorías y los españoles no lo merecen 
tampoco. 
 
En opinión de mi grupo, en estos tres años y medio España ha perdido peso en 
los grandes debates de la Unión Europea: hemos pasado de una 
vicepresidencia en la Comisión Europea a una comisaría con dos 
vicepresidentes por encima. Tras ocho meses desde el primer anuncio de la 
presidencia del Eurogrupo para el señor De Guindos, aún no sabemos qué va 
a ser del futuro del Sr. de Guindos. Y, lo más grave, ha sido perder el puesto 
que tradicionalmente tenía España en el Consejo del Banco Central Europeo.  
 
Por cierto, que después de escuchar al gobernador del Banco de España 
calificar de patriotas los recortes del gobierno, ya no cabe duda de que el 
positivo cambio de política monetaria del BCE, no le debe nada a la influencia 
del actual gobierno, sino más bien lo contrario.  
Escuchar ese tipo de afirmaciones por boca del actual gobernador del Banco 

de España, es un ejemplo más del deterioro 
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institucional de nuestro sistema por la utilización partidista que hace el Partido 
Popular de las instituciones.  
 
Ayer fue el gobernador del Banco de España, antes de ayer el director de la 
Agencia Tributaria, y todos los días los telediarios de la Radio Televisión 
Española. Son ustedes el gobierno más intervencionista de la democracia. Son 
ustedes la derecha de siempre, señor Rajoy. 
 
La regeneración democrática, el contar con instituciones justas, ajenas a los 
intereses partidistas, resulta vital para mejorar la calidad de la democracia y 
para fortalecer una recuperación económica justa.  
 
Y por esto, en nuestra opinión, regeneración y recuperación económica van de 
la mano.  
 
Pero decía que España no está presente en los grandes debates de la Unión. 
Esto hace que escuchemos a responsables de su gobierno opinar sobre la 
actualidad europea, como si fuesen comentarias, analistas ajenos a la acción 
política española.  
 
El último ejemplo ha sido las, a mi juicio, desafortunadas declaraciones del 
ministro Margallo, asegurando que una hipotética salida griega del euro no 
supondría ningún trastorno.  
 
Según el ministro de Exteriores, la emisión de bonos y la relajación de la 
política monetaria harían que la zona euro sorteara la eventual salida de Grecia 
del euro sin ningún tipo de dificultad. Esto lo dijo ayer el ministro de Asuntos 
Exteriores. 
 
Yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde quedan los ciudadanos griegos?    
 
La Unión Europea no es una moneda, ni tan solo un mercado único. El sueño 
europeo es ante todo y sobre todo un proyecto político amplio, integrador, 
construido sobre la base de la economía social de mercado, un espacio 
protegido, de derechos y libertades fundamentales; un compromiso con la 
cohesión social; un compromiso con la solidaridad.  
 
Es evidente que la nueva Comisión está dando un giro, en positivo aunque 
insuficiente, a la política económica europea, atisbando un progresivo 
abandonando de las políticas austericidas que tanto dolor provocan a la 
sociedad europea .  
 
Políticas austericidas que han demostrado ser ineficaces en lo económico, no 
hay más que comparar el PIB y la tasa de paro a uno y otro lado del atlántico.  
Políticas austericidas que han impactado sobre las bases del proyecto 
europeo. Algunas libertades están siendo recortadas en varios países de la 
Unión, y usted no ha mencionado ni tan siquiera esos ejemplos. Hay un auge 

de los populismos. Peligra la plena libertad de 
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movimiento de las personas en el continente europeo. La cohesión social ha 
retrocedido. La solidaridad ha cedido el paso al egoísmo nacionalista. 
 
Grecia ha estado en el epicentro de todos esos retrocesos. En amplias capas 
de su sociedad se vive, sin ninguna exageración, un verdadero drama 
humanitario. 
 
Afrontar esa situación con insensibilidad, lejanía, indiferencia, con el dogma del 
falso rigor como única doctrina, o con el recordatorio permanente de la 
penitencia debida, es el tipo de respuesta antieuropeísta que nosotros 
rechazamos. 
 
La salida de Grecia del euro sería un fracaso absoluto. Un fracaso no solo de 
Grecia, sino para el proyecto de la Unión Europea.  
 
Esa no es ni puede ser la respuesta del Gobierno de España. No es la 
respuesta de mi grupo.  
 

- En primer lugar, por responsabilidad. La política está para prevenir y para evitar 
los accidentes previsibles.  
 

- En segundo lugar, por coherencia con las políticas que hemos venido 
proponiendo y haciendo avanzar a nivel europeo. Por coherencia con nuestra 
defensa de políticas ambiciosas de inversión pública, de flexibilización del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de política monetaria más expansiva del 
Banco Central Europeo, de reformas en la fiscalidad, especialmente en la lucha 
contra la evasión. Lo que defendemos para el conjunto de la Unión Europea lo 
defendemos también para Grecia.  
 

- En tercer lugar, por solidaridad, un valor del que manifiestamente carece la 
derecha española. 

 
Grecia tiene que cumplir con sus obligaciones, porque son obligaciones 
comunes. Y la Unión debe facilitar el apoyo, las vías y la flexibilidad necesaria 
para que Grecia pueda cumplirlas. Con la exigencia de esfuerzo, pero con 
también con realismo. 
 
Pero el primer paso ha de ser el compromiso inequívoco de querer cumplirlas. 
Porque es a los propios griegos a quienes prioritariamente corresponde 
abordar los cambios profundos que necesita su país.  
 
Fue un gobierno de la derecha griega el que engañó a la Unión Europea con 
los datos económicos de su país. Ha sido la propia Grecia la que ha permitido 
la pervivencia de un sistema injusto e ineficaz en perseguir el fraude y la 
evasión fiscal.  
 
Es ahora obligación del Gobierno griego afrontar esos problemas y darles 
solución. La solución no está en la búsqueda de enfrentamientos inútiles con la 

Unión Europea, no está en atribuir 
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permanentemente a otros la responsabilidad de los propios fracasos,  no está 
en dificultar y alargar las negociaciones frente al empeoramiento objetivo de la 
situación, tanto en términos de crecimiento como de movimientos de capitales. 
La solución no está en la exacerbación de símbolos épicos que alimentan la 
narrativa populista, pero que nada aportan a las necesidades de los 
ciudadanos griegos.  
 
Pero lo preocupante es que en medio de todo ello, el papel de su gobierno, el 
suyo propio, Sr. Rajoy, no puede ser más contradictorio con lo que resulta de 
interés para España. Porque todo lo que pueda hacer la Unión por Grecia, 
resultaría beneficioso sobre todo para el sur de Europa. 
 
Busque usted aliados, Sr. Rajoy, para que nuestro país esté donde debe estar. 
Hágase valer, porque España e Italia juntos han aportado más fondos para 
ayudar a Grecia que la propia Alemania (32% frente al 29,15% alemán), pero 
no hemos estado presentes en las minicumbres donde se ha tratado la crisis 
griega, por ejemplo la del pasado día 19 de marzo. 
 
En la dinámica de la construcción europea durante los últimos 60 años ha 
habido dos ejes de articulación: uno que dividía a europeístas de 
antieuropeístas; otro que separaba a progresistas de conservadores.   
 
Los grandes avances de la Unión Europea a lo largo de la historia se 
produjeron con un canciller europeísta conservador alemán, Kohl, dos 
presidentes europeístas socialistas, Felipe González y Jacques Delors.  
 
Hoy el entendimiento es más difícil porque los conservadores europeístas 
pasaron a ser neoconservadores a secas, que abrazan las tesis austericidas 
liquidadoras de la cohesión social, poniendo en cuestión la economía social de 
mercado, que es la base del proyecto europeo.   
 
Sr. Rajoy, si es cierta, créame que me alegro de su buena relación con la Sra. 
Merkel. Pero me pregunto si esa buena relación no debería servir para más 
que para situar al Sr. Guindos como presidente del Eurogrupo.  
 
Porque, ¿sobre qué cimientos descansa esa afinidad con Merkel?  
 
La canciller alemana preside un Estado acreedor con una tasa de paro del 5 % 
y España es un país deudor con millones de personas desempleadas.  
 
¿No sería conveniente que le dijese a la señora Merkel que mientras la 
Eurozona tenga una inflación cercana a cero, dificultará la recuperación de 
economías endeudadas como la nuestra? Yo se lo diría, señor Rajoy.  

 
¿No sería conveniente que le dijese que Alemania que debe impulsar su 
consumo privado interno para con ello mejorar nuestras exportaciones? Yo se 
lo diría, señor Rajoy. 
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¿No sería conveniente que le dijese a la Sra. Merkel que hace más un punto de 
crecimiento del PIB en consolidar las cuentas públicas en nuestro país, que 
todas las políticas de ajuste contrarias al sostén del Estado del Bienestar, 
contrarias a la ciencia y la investigación, y que bajo el grito neocon de no poder 
vivir por encima de nuestras posibilidades ha llevado a la mayoría a vivir por 
debajo de sus necesidades? Yo se lo diría, señor Rajoy.    
 
Su afinidad con la Sra. Merkel nada tiene que ver con Europa, es pura y 
sencillamente ideológica. La canciller Merkel elogia al alumno aventajado, y 
usted, aplicado y dispuesto, cabecea agradecido aunque los intereses de la 
mayoría de españoles sean contrapuestos a los que defiende la canciller 
alemana.  
 
Ustedes pretenden que los ciudadanos asuman como incompatibles economía 
y bienestar, y no es cierto. Que no es posible disfrutar del desarrollo económico 
y mantener los derechos conquistados, en el trabajo, la sanidad y la educación. 
Pero no es verdad.  
 
Ustedes nos dicen que si queremos recuperación esta debe ser injusta. Una 
recuperación a cambio de renunciar a la dignidad de un buen empleo y un 
buen salario.  
 
Pretenden que los ciudadanos se resignen, se conformen con una Europa y 
una España de desigualdades, una aspiración propia de su ideología, pero que 
es contraria al proyecto europeo.  
 
Señorías, si queremos fortalecer el pacto entre generaciones debemos 
fortalecer nuestro Estado del Bienestar, algo que ustedes están lejos de hacer.   
 
¿Hace falta destacar que el mejor aliado del pacto entre generaciones es el 
sistema educativo y el ascensor social que pone en marcha? ¿Qué el mejor 
pacto entre generaciones hace posible que el enfermo dependa del sano, el 
anciano del joven, el parado del que tiene empleo? En la medida en la que 
ustedes impulsan su demolición, engordan esa desigualdad. Borran el pacto 
entre generaciones a nivel español y europeo. 
 
Usted ha hecho referencia a los buenos datos que ayer publicó el FMI. 
Nosotros nos alegramos de la mejora en las previsiones de crecimiento de 
nuestra economía. Ya saben que detesto la doctrina Montoro. Comprenderá 
también, señor Rajo, de que tenga serias dudas de que usted sea el 
responsable de la caída del precio del petróleo. Pero, en fin, bienvenida sea la 
mejora del entorno económico. 
 
Ahora bien, el FMI también alerta de que el potencial de crecimiento a medio 
plazo de las economías desarrolladas no va a recuperar los niveles previos a la 
crisis.  
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Alerta de que no se puede esperar que el crecimiento de la productividad se 
acelere con las políticas actuales, las suyas, las que usted ha elegido. Sin un 
incremento de la inversión pública no será posible recuperar las tasas de 
crecimiento y empleo previas a la crisis. Además, el Fondo en otro informe 
publicado recientemente, concluye que la desigualdad, las diferencias de 
ingresos, se reducen cuanto más fuerte es la negociación colectiva, señora 
Báñéz; cuanto más formada está la población, señor Wert, y cuanto más fuerte 
es el Estado del Bienestar. Es exactamente lo contrario de lo que ustedes 
están haciendo desde La Moncloa. 
 
Si queremos aprovechar el viento de cola que trae la mejora del entorno 
económico, es hora de que la Unión respalde sin ambages la compra de deuda 
en los mercados secundarios del BCE. Y que pida de forma transitoria impulse 
una elevación de los precios y de los salarios para facilitar el consumo y reducir 
la deuda pública, que es fundamental en nuestro país. Que no abandone el 
horizonte de la mutualización de la deuda pública, que es algo de lo que usted 
ya no habla.  
 
Damos la bienvenida a un  mercado único energético. Una política energética 
común que combata decididamente contra el cambio climático. Que erradique 
la pobreza energética, de la que usted no ha hablado en su intervención, y que 
afecta a 54 millones de europeos, gracias al impulso de políticas de eficiencia 
energética que permitan reducir el consumo en un 40% para 2030, y elevar el 
consumo de renovables hasta el 45% para ese mismo año. Esa es nuestra 
propuesta, y no el acuerdo del 27% no vinculante, para los Estados miembros 
aprobados en el Consejo del pasado mes de octubre.  
 
Mi grupo apuesta porque el 20% de los recursos del plan Jünker se destinen a 
la inversión en eficiencia energética.  
 
Damos la bienvenida a las interconexiones anunciadas, pero nos gustaría, Sr. 
Rajoy, que fuera vinculante el objetivo del 10% de interconexión para 2020, y 
del 15% para 2030. Y hoy no lo es. 
 
El Plan Juncker se orienta bien hacia lo que es la clave del crecimiento: la 
inversión productiva, pero es manifiestamente insuficiente la cantidad 
destinada a este Plan.  
 
Por cierto, que seguimos sin saber cuáles son las prioridades para España, 
qué proyectos, cuál va ser nuestra aportación y el papel del ICO, la 
coordinación con el BEI, o la función del sector financiero. 
 
Salvo la ampliación de capital del BEI, tampoco hay aportaciones de “dinero 
fresco” y usted anunció hace unos días que dedicará 1.500 millones de euros, 
mucho menos que los 8.000 que aportarán Alemania, Francia e Italia. 
 
Sobre el contenido del Plan Juncker, el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas a nuestro juicio no deberá 
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seleccionar los proyectos con criterios exclusivamente de rentabilidad. Tiene 
que tener en cuenta la situación de los países con tasas altas de desempleo, 
como España, muy por encima de 20 % de parados. ¿Está usted de acuerdo 
Sr. Rajoy? ¿Lo propuso en el Consejo Europeo? 
 
En todo caso, sí me gustaría alertar de que estos gastos no deberían computar 
a efectos de déficit. Le pido al Sr. Rajoy que diga si lo ha planteado en 
Bruselas. Por el momento, no sabemos nada al respecto. Para España  sería 
prioritario desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de déficit, 
porque lo tenemos situado en el 5.7 % del PIB  
 
Su gobierno, Sr. Rajoy, no debería presumir de rigor presupuestario. Porque su 
rigor siempre es a costa de los demás. 
 
Acabamos de conocer que, pese a todos los recortes de derechos, la deuda 
pública no ha dejado de crecer y apenas han recortado déficit público desde 
que ustedes llegaron al Gobierno.  
 
Sí, señor Rajoy en 2010 y 2011, en plena recesión económica y con la prima 
de riesgo más elevada que la actual, el anterior gobierno redujo el déficit 
público en 2,1 puntos de PIB.  
 
En los dos últimos años, con las condiciones externas mucho más favorables y 
una buena dosis de ingeniería contable del ministro de Hacienda, solo han 
reducido el déficit tan solo en nueve décimas y casi todo el esfuerzo recayó en 
las CCAA y Entidades Locales. Pero es que además, por primera vez en 5 
años, el año pasado el déficit estructural no solo no cayó, es que aumentó en 
dos décimas. Y las previsiones para este año apuntan a un nuevo deterioro del 
saldo estructural. Con estas cifras Sr. Rajoy, ¿cómo pueden presumir de rigor 
presupuestario? ¡Será el de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos! No de 
ustedes. 
 
Respecto a las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, mi 
grupo apuesta por el libre comercio, pero siempre respetando los estándares 
europeos en medio ambiente, Estado del Bienestar y legislación laboral.  
 
Mi grupo ha pedido que se realicen informes de impacto en nuestro país, como 
han hecho otros países, y que el gobierno comparezca en las Cortes tras el 
cierre de cada una de las rondas de negociaciones. Necesitamos darle toda la 
transparencia a la negociación y la Comisión ha dejado claro que corresponde 
a los Estados miembros hacer un esfuerzo de comunicación sobre el TTIP, o 
sea a Uds, pero usted, Sr. Rajoy, se ha negado.  
 
Hay avances esperanzadores en la lucha contra el fraude fiscal a nivel 
europeo: el problema de la planificación fiscal de las multinacionales, la 
transparencia en los acuerdos fiscales suscritos entre empresas y autoridades 
nacionales;  la armonización del impuesto de sociedades; un impuesto de 

transacciones financieras más ambicioso;  o la 
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evaluación de la nueva directiva del ahorro. España debería liderar esta 
agenda, junto a la Comisión Europea. 
 
Hace algunas semanas mi grupo registró una propuesta de un Impuesto para 
evitar el Desvío de Beneficios por parte de las Multinacionales, sobre todo las 
tecnológicas, como propone también el Reino Unido por cierto, allí la llaman 
Google Tax. Le animo, Sr. Rajoy, a que la revise y trabajemos juntos de una 
manera activa para combatir el fraude y la elusión fiscal en nuestro país. 
 
Desgraciadamente, su Gobierno no puede liderar en Europa la lucha contra el 
fraude y por la transparencia, porque simplemente no puede dar ejemplo, señor 
Montoro.  
 
Ya sea porque la dirección política de la Agencia Tributaria está más pendiente 
de justificar que de perseguir el fraude fiscal del Partido Popular. O porque 
existen serias dudas sobre si es propio o impropio que el ministro Montoro 
constituyese un bufete que es el paradigma de puerta giratoria… o ya sea por 
todo a la vez.  
 
Pero lo cierto es que ustedes sobre lucha contra el fraude fiscal, ninguna 
lección. Sobre amnistías fiscales, todas. 
 
Por cierto, señor Rajoy, Montoro tuvo en Rodrigo Rato un gran maestro para 
hablar de amnistías fiscales y aplicarlas. 
 
Termino con una mención a Ucrania y a Libia. 
 
Dado que el proceso de Minsk II se está desarrollando, aunque de forma 
imperfecta, no parece que este sea el momento para incrementar las sanciones 
a Rusia, si bien las existentes deberán mantenerse hasta que la actitud de 
Moscú sobre la resolución del conflicto sea efectiva.  
 
Respecto a Libia, quisiera manifestar nuestra solidaridad y el horror que nos ha 
causado conocer la tragedia del Mediterráneo con 400 inmigrantes muertos 
ante las costas italianas, y que demuestra que necesitamos de una manera 
urgente resolver la crisis en Libia. 
 
El debate de fondo es si se apoya con “todos los medios disponibles” un 
posible acuerdo político sobre un gobierno de unidad nacional en Libia.   
 
Quiero también reconocer el trabajo de un compatriota nuestro, Bernardino 
León, cuya dedicación elogia Naciones Unidas y el Consejo en las 
Conclusiones  y que sin duda debe servirnos de acicate para lograr ese 
objetivo de recuperación de la influencia perdida por su Gobierno en Europa en 
tantos otros ámbitos internacionales.  
 
Resulta paradójico que usted defienda en Bruselas políticas como el plan 

Jünker, que son estímulos a la demanda 
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agregada, cuando usted en España hace justo lo contrario.  El plan Jünker 
nada tiene que ver con la política que su gobierno, Sr. Rajoy, está aplicando en 
nuestro país.  
 
Una política que ha ahuyentado la inversión creadora de empleo, y ha 
favorecido la desinversión creadora de desempleo, a través de una reforma 
laboral pensada para el despido fácil y la contratación en precario. 
 
Lo anterior es evidente, por poner un ejemplo, en la inversión en I+D+i. El 
gasto español en innovación fue del 1.24 % PIB en 2013 frente a la media 
europea que es más del 2%. Una prueba más del camino optado por su 
gobierno, una recuperación injusta, que perjudica a la mayoría de españoles. 
Una recuperación a costa de desmantelar el Estado del Bienestar y desmontar 
los motores de crecimiento económico futuro. 
 
Una recuperación económica justa solo será posible con un ejecutivo que 
gobierne para la mayoría. Y eso, señor Rajoy, no son ustedes. 
 
Muchas gracias. 
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