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Elecciones europeas | Borrell, sobre
Europa: "Somos pocos, viejos y
dependientes"
El candidato socialista al Parlamento europeo reivindica una
Unión Europea "unida" y advierte de que para sobrevivir como
civilización es necesario "compartir soberanía"
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El candidato del PSOE a las elecciones europeas y ministro de
Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha advertido
este martes de que la percepción de la inmigración "puede ser el
más poderoso disolvente que amenaza la unidad de la UE", por
las grietas que se han abierto entre países por cómo gestionarla.
Borrell considera que estas divisiones ya se han mostrado de
forma aguda entre los países del este y los del oeste de la UE,
por los que quieren "sociedades étnicamente puras y quieren
construir muros que los aíslen del mundo exterior" y también
"los que no quieren compartir la carga de tener fronteras
comunes" frente a los que están "en primera línea del frente".
A su modo de ver, Europa es un continente envejecido que
necesita inmigración, pero tiene que ser de forma regulada y
compatible con su integración, para frenar la xenofobia. En ese
objetivo, ha avisado,tampoco ayuda el presentar "imágenes
fantasmagóricas" o hablar de "millones de pateras" que

pueden generar en los ciudadanos "un temor no suficientemente
fundado".
En un desayuno informativo de Fórum Europa, Borrell ha
presentado la inmigración como uno de los 10 temas clave de las
próximas elecciones europeas. Según ha dicho, se ha propuesto
hacer una campaña explicativa de por qué es necesaria la UE en
un momento en que el proyecto está "más amenazado que
nunca", por Estados Unidos, por Rusia, pero también desde
dentro.
A su juicio, es "una evidencia casi física" que la UE se debe
unir si quiere seguir existiendo entre "países de talla continental"
como Estados Unidos y China, teniendo en cuenta que el país
más grande de la UE, Alemania, tiene 80 millones de habitantes y
un modelo industrial "de la época analógica".
"Si los europeos queremos sobrevivir como civilización, como
esta combinación de progreso, libertades y bienestar social,
deberíamos unirnos más y compartir soberanía", ha dicho. Sin
embargo, ha reconocido que "hay muchos partidos que reciben
mucho apoyo popular que no lo tienen tan claro" y prefieren
"freno y marcha atrás" y "encerrarse en una concepción
fantasmagórica de identidad" que consideran amenazada por la
UE.

Las 10 claves de su campaña
"Somos pocos, viejos y dependientes y esa no es una gran
perspectiva de futuro. Para afrontarlo, tenemos que estar más

unidos y ser más autónomos y capaces y eso se llama Unión
Europea", ha resumido.
En este contexto, ha cifrado en 10 los temas claves en estas
elecciones europeas porque dirimirán el futuro de la UE: cómo
acabar de completar la zona euro, cómo hacer la armonización
fiscal que evite la competencia entre socios, cómo "salvar"
una Política Agrícola Común (PAC) cada vez más
nacionalizada, cómo desarrollar el papel de Europa en
el comercio internacional, cómo tener una política
industrial que permita "no perder el tren de las innovaciones
tecnológicas", quién dirige Europa y cómo se toman las
decisiones, qué papel quiere tener la UE en materia de energía y
clima cómo hacer la Europa social, cómo gestionar
las migraciones y cómo hacer la Europa de la seguridad y la
defensa.
Así, ha visto "un poco decepcionante" que se le preguntase
sobre qué puesto aspira a tener en la próxima legislatura
europea. "No es ninguna crítica a nadie pero creo que la cuestión
en este momento carece de la menor relevancia", ha dicho,
alegando que contestar a eso "contaminaría" la tarea de
explicación que pretende hacer.
En materia de instituciones, sí ha dejado claro que los
socialdemócratas son partidarios de aumentar la dimensión
comunitaria frente a la intergubernamental y de dar más poder a
las instituciones que representan a los ciudadanos, es decir, al
Parlamento.

Fuente: https://www.lasexta.com/noticias/internacional/josep-borrell-veo-logico-que-hayapolicia-del-regimen-fuera-de-la-embajada-de-espana-envenezuela_201905145cdaee9f0cf2feaf95d41273.html

Josep Borrell, sobre la embajada de
España en Venezuela: "Veo lógico que
haya policía del régimen fuera, sería
raro que no la hubiera"
Borrell quita hierro a las informaciones que apuntan a que varias patrullas de la policía
de Maduro están, armadas, frente a la embajada española. Asegura que es lo normal.
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep
Borrell, ha descartado de plano que agentes del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN) puedan entrar en la Embajada española en Caracas. "En
absoluto", ha dicho cuando se le ha preguntado por esa posibilidad tras
participar en un acto de España Global.
Horas antes, Borrell había considerado normal la presencia de patrullas del
SEBIN en los alrededores de la Embajada española en Venezuela, teniendo en
cuenta que "dentro está acogido a la hospitalidad del embajador un destacado
líder de la oposición (Leopoldo López) que además ha escapado de arresto
domiciliario".
"Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la
hubiera", ha dicho en un desayuno informativo del Fórum Europa, ante de
añadir: "mientras esté en la puerta, no pasa nada".
El periodista venezolano Alberto Ravell, responsable del Centro de
Comunicaciones de Juan Guaidó, ha denunciado esta madrugada en su cuenta
de Twitter la presencia de cuatro patrullas del SEBIN "con funcionarios
encapuchados y civiles armados" frente a la Embajada.
El ministro se ha referido de nuevo a la visita que hizo el domingo el presidente
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la residencia del embajador español,
donde desde el 30 de abril está alojado Leopoldo López. Y ha insistido en que
"forma parte de los contactos que mantiene el embajador con todos los actores
políticos con presencia en el país".

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9876641/05/19/borrell-dice-queel-barco-saudi-atracado-en-santander-trasladara-material-de-exhibicion-a-una-feria-dearmamento-en-eau.html

Borrell dice que el barco saudí atracado en
Santander trasladará "material de exhibición"
a una feria de armamento en eau
14/05/2019 - 11:29

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones,
Josep Borrell, explicó este martes en el Fórum Europa que el buque
saudí 'Bahri Yambu', atracado en el puerto de Santander, llevará
"material de exhibición" a una feria de armamento que se celebrará en
Emiratos Árabes Unidos.
Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante el foro de
debate organizado por Nueva Economía Fórum, en el que descartó
que el destino de ese barco sea Yemen y aseguró que su destino es
una feria de armamento en Emiratos Árabes Unidos a la que llevará
"material de exhibición".
Explicó que este buque tenía previsto cargar armamento en el puerto
francés de Le Havre, algo que no pudo hacer debido a la presión
ejercida por distintas ONG.
Asimismo, insistió en que en Santander cargará "material de
exhibición y no material letal", que formará parte de una feria de
armamento en Emiratos Árabes Unidos.
Borrell dijo que la única resolución de la ONU sobre Yemen es de
condena a la rebelión huthi y de apoyo a la coalición internacional

liderada por Arabia Saudí, un país, según el ministro, contra el que no
existe una norma que prohíba venderle armas, más allá de la lógica
precaución de que no sean utilizadas contra la población civil.
Por último, dejó claro que el Gobierno no ha exportado ningún tipo de
armamento a Arabia Saudí y abundó en que este tipo de
exportaciones por parte española se ajusta a los estándares
establecidos en la normativa internacional.

Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20190514/borrell-apuesta-mas-unidad-para-garantizarsupervivencia-ue/1937580.shtml

Elecciones europeas
Borrell apuesta por "más
unidad" para garantizar la
supervivencia de una UE "más
amenazada que nunca"
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El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en
funciones y cabeza de lista del PSOE en las elecciones al
Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha defendido la neceisdad de
"unir más y compartir soberanía" en la Unión Europea para
"sobrevivir" y "seguir siendo competitivos" en un momento en el
que el proyecto común "está más amenazada que nunca".
En un largo discurso en el que ha desgranado sus propuestas
para Europa, Borrell ha reclamado la importancia de estas
elecciones aunque las encuestas digan "que solo una cuarta
parte de los españoles saben que hay unas elecciones
europeas", porque al proyecto común "le han salido muchos
enemigos y adversarios".
El primero de ellos, ha apuntado es "el presidente de EE.UU.
[Donald Trump], que día sí y día también cuestiona el proyecto
europeo", pero "si hacemos una lista la lista sería larga". Putin,
China, el Brexit... "hay muchos países en la europa central y
oriental que son manifiestamente euroescépticos", ha recordado
Borrell, que ha dejado a un lado su papel ministerial y sus
aspiraciones personales para defender sus ideas como
candidato.
"Hasta ahora, Europa la han hecho los políticos, han sido las
élites europeas las que han dirigido el proceso con un consenso
permisivo de la gente", ha explicado Borrel, que cree que "ese
consenso se ha acabado" porque "ya no será suficiente con que

las élites sigan hacia delante porque ellos lo ven claro". Para el
ministro, no basta con "esta concepción ilustrada" y "hace falta
un compromiso de los ciudadanos".
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía
Forum, Borrel ha enumerado los diez puntos calve de su
programa europeo que pasa por completar integración del euro,
avanzar en fiscalidad, política agrícola común, definir el papel de
la UE en el comercio internacional para "no perder el tren de las
innovaciones tecnológicas", dejar claro el peso de las
instituciones comunitarias, abordar los problemas del clima y la
energía, garantizar la dimensión social del proyecto europeo,
resolver el problema de la migración - que ha definido como "el
más peligroso disolvente que amenaza la UE", y avanzar en la
armonización de la defensa.
Avances rápidos en política monetaria y armonía fiscal
"Hemos de dotar [a la zona euro] de los elementos e
instrumentos que tienen otras zonas monetarias en el mundo" ha
defendido Borrell que, recirdando los esfuerzos de la mnistra de
Economía en funciones, Nadia Calviño, presente en el desayuno,
ha pedido "ir más aprisa en completar la unión bancaria" y en
asegurar la armonización de la fiscalidad.

“

El fracaso es total desde el punto de vista de armonizar la fiscalidad

“

"Debemos reconocer que el fracaso es total desde el punto de
vista de armonizar la fiscalidad", ha protestado el candidato
socialista, que cree que "las divergencias son incompatibles con
la visión de un mercado único" para el que también reclama una
dimensión social. "Europa será social o no será", ha sentenciado
Borrell.
"No avanzaremos en integración política si no avanzamos en la
integración social, no podemos esperar que la apertura de
mercados y competencia y fronteras cree una sensación
identitaria", ha reflexionado el político que, en este sentido, ve
con buenos ojos la creación de una agencia europea laboral
y propone avanzar en la creación de "un subsidio europeo
complementario a nivel federal como ocurre en EE.UU.". "Se trata
de mutualizar riesgos", ha argumentado Borrell, que ha

comparado este esfuerzo con el que se hace con los eurobonos a
nivel monetario.

“

No se le puede pedir al que se preocupa sobre el fin de mes, sobre el fin del

mundo

“

En la misma línea, Borrel ha sostenido que "la transición
ecológica y energética no se puede hacer a coste cero, tendrá un
coste y se debe repartir de forma equitativa". "No se le puede
pedir al que se preocupa sobre el fin de mes, sobre el fin del
mundo", ha reflexionado el cabeza de lista de los socialistas a las
elecciones europeas, que ve en lo que ha pasado en Francia con
los chalecos amarillos "buen ejemplo de ello".

Por otra parte, el proyecto europeo de los socialistas también
incluye la recuperación del papel esencial de la política agrícola
común que, según el ministro, "cada vez es menos común" y "se
deja más al albedrío de los gobiernos".
La unión hace la fuerza para estar a la cabeza del desarrollo
tecnológico
En cuanto al papel de la UE en el comercio internacional, Borrel
ha apostado por conseguir un papel más destacado teniendo
"cada vez más presente las influencias y equilibrios geopolíticos
que hay detrás de estos acuerdos".
"Hemos hecho acuerdos que tenían como objetivo trasladar la
capacidad productiva a lugares más laxos", ha reconocido para,
más tarde, señalar que "la batalla" es por ver quién está "a
cabeza de la tecnología".

“

China ya no es un productor de camisetas de algodón a bajo precio, es una

potencia tecnológica

“

La guerra comercial entre EE.UU. y China "es un desastre para
todo el mundo", ha reflexionado Borrell, que se ha posicionado
"en contra del unilateralismo norteamericano" recobrando su
gorro de ministro de Asuntos Exteriores, pero "eso no quiere

decir que no tengamos que equilibrar las relaciones comerciales
con China". Lo necesario, ha reclamado, es tomar conciencia de
que "hay un diferente ritmo" y que "China ya no es un productor
de camisetas de algodón a bajo precio, es una potencia
tecnológica
"De las cinco empresas que hay en el mundo capaces de
desarrollar el 5G no hay ninguna de la Alianza Atlántica y de las
15 empresas a la cabeza del desarrollo digital no hay ninguna
europea", ha recordado Borrell, que ha meditado sobr el
"momento raro" en el que le ha tocado ser ministro. "El
desacuerdo entre EE.UU. y Europa es más grande que
nunca y todo el tejido que se había logrado con Obama se está
desmontando pieza a pieza", ha señalado.
Pareja a los acuerdos internacionales, Borrell defiende
la necesidad de una política industrial común. "Hemos construído
Europa sobre la competencia, pero necesitamos una política
industrial, porque, de lo contrario, no seremos capaces de estar
en la punta del desarrollo tecnológico", ha explicado, para
defender que a los grandes gigantes tecnológicos "solo se les
puede hacer frente desde la unión".
Migración, defensa y más poder para el Parlamento Europeo
"Es importante saber quién manda", ha resumido Borrell sobre la
propia arquitectura de la Unión Europea, donde "cada vez ha
mandado más el Consejo Europeo". Esto, ha señalado el político,
ha sido algo lógico "cuando ha llegado la crisis y hemos tenido
que tomar decisiones de urgencia", pero "debemos ir hacia
acuerdos supranacionales".
"Nosotros apostamos por defender la dimensión unitaria de la UE
sin dejar de reconocer que es una unión de estados", ha exlicado
Borrell, que critica que se ha llegado "al punto de anular a las
instituciones que representan a los ciudadanos".
"Si el Parlamento Europeo sigue sin tener poder fiscales será
imposible que se lo tome en serio", ha protestado.
Finalmente, el ministro de Exteriores ha defendido sus
propuestas en torno a la migración y la defensa. Borrell cree
que Europa no puede prescindir de la migración porque, aunque
es "la manifestación más aguda de la división este oeste", servirá
para hacer frente al "bache demográfico" que atraviesa el
continente. No obstante, ha defendido que "tiene que

ser regulada" y debe "distinguir claramente al inmigrante del que
pide asilo".
En cuanto a la defensa, ha sostenido que la UE necesita
"defensas propias", aunque "no se trata de sustituir a la OTAN
por una OTAN europea", sino en "tener capacidades propias
complementarias" que permitan "tener la capacidad de actuar
inmediatamente en el entorno inmediato garantizando una
respuesta a los problemas más cercanos".
"Los europeos nos hemos acostumbrado al paraguas
norteamericano", afirma Borrell, que cree que ese momento ya
ha pasado y que calcula que una armonización de las
capacidades militares de los Veintisiete podría ahorrar "entre
20.000 y 30.000 millones de euros al año". El político ha
apuntado que lo fundamental no es el cómo sino el para qué,
pero, sobre ese tema, no se ha pronunciado.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/vida/20190514/462245658713/borrell-descarta-queel-sebin-vaya-a-entrar-en-la-embajada-espanola-en-caracas.html

Borrell descarta que el SEBIN vaya a entrar
en la Embajada española en Caracas
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
en funciones, Josep Borrell, ha descartado de plano que
agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(SEBIN) puedan entrar en la Embajada española en
Caracas. "En absoluto", ha dicho cuando se le ha
preguntado por esa posibilidad tras participar en un
acto de España Global.
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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep
Borrell, ha descartado de plano que agentes del Servicio Bolivariano de
Inteligencia (SEBIN) puedan entrar en la Embajada española en Caracas. "En
absoluto", ha dicho cuando se le ha preguntado por esa posibilidad tras
participar en un acto de España Global.
Horas antes, Borrell había considerado normal la presencia de patrullas del
SEBIN en los alrededores de la Embajada española en Venezuela, teniendo en
cuenta que "dentro está acogido a la hospitalidad del embajador un destacado
líder de la oposición (Leopoldo López) que además ha escapado de arresto
domiciliario".
"Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la
hubiera", ha dicho en un desayuno informativo del Fórum Europa, ante de
añadir: "mientras esté en la puerta, no pasa nada".
El periodista venezolano Alberto Ravell, responsable del Centro de
Comunicaciones de Juan Guaidó, ha denunciado esta madrugada en su cuenta

de Twitter la presencia de cuatro patrullas del SEBIN "con funcionarios
encapuchados y civiles armados" frente a la Embajada.
El ministro se ha referido de nuevo a la visita que hizo el domingo el
presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la residencia del
embajador español, donde desde el 30 de abril está alojado Leopoldo López.
Y ha insistido en que "forma parte de los contactos que mantiene el embajador
con todos los actores políticos con presencia en el país".

Fuente: https://www.abc.es/espana/abci-gobierno-pide-no-tomarse-tremenda-decisionretirar-fragata-mendez-nunez-201905141144_noticia.html

El Gobierno pide «no tomarse a la
tremenda» la decisión de retirar la
fragata Méndez Núñez
Borrell asegura que han calibrado las consecuencias que esta decisión puede tener para
las relaciones con EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en
funciones, Josep Borrell, ha optado por la relativizar la importancia
de la decisión de retirar la fragata Méndez Núñez de un ejercicio con
un grupo de combate de Estados Unidos en el Índico: «Claro que
vivimos una situación complicada en esas zonas del mundo, no hay
que tomárselo a la tremenda», ha dicho.
Además, aunque ha evitado dar detalles porque sería «entrar en
arenas movedizas», ha dicho que «claro» que el Gobierno ha calibrado
las consecuencias que esta decisión puede tener para las relaciones
con Estados Unidos.
El Gobierno español decidió este lunes retirar la fragata de este
ejercicio, que llevaba meses planeado, ante el aumento de las
amenazas entre Estados Unidos e Irán. En un desayuno informativo
del Fórum Europa, Borrell ha recalcado que Estados Unidos «no tiene
ningún motivo para denunciar el acuerdo» que garantiza que Irán no
se dota de armas nucleares, porque la República Islámica ha cumplido
«escrupulosamente», según la Agencia Internacional de la Energía
Atómica (AIEA).
Es más, ha explicado que la alta representante de la UE, Federica
Mogherini, le dijo el lunes al secretario de Estado
norteamericano, Michael Pompmeo, que la UE está «radicalmente
en contra» de esa «ruptura unilateral» por parte de Estados Unidos.
Según Borrell, si Estados Unidos consigue que China, India y Turquía
acaten sus advertencias extraterritoriales y dejan de comprarle
petróleo a Irán van a poner a este país contra la pared «y eso es una
mala noticia para los europeos».

Borrell ha dejado claro que si Irán se rearma nuclearmente «los
primeros amenazados» son los europeos, así que harán «todo lo
posible para que eso no ocurra». De entrada, se ha referido al
mecanismo financiero creado por Francia, Reino Unido y Alemania

para que sus empresas puedan seguir haciendo negocios con Irán sin
temor a sanciones estadounidenses y al que España está estudiando
sumarse. Ayer la UE volvió a hacer un llamamiento a Irán para que no
«traspase los límites del acuerdo».
El ministro en funciones ha reconocido que le ha tocado ejercer el
puesto en un «momento raro», en el que se da el mayor «divorcio»
que se ha conocido entre la UE y Estados Unidos y ha criticado el
«unilateralismo de Estados Unidos». Según su análisis, el orden
internacional que se forjó hasta la presidencia de Barack Obama se
está «desmontando pieza a pieza».

Fuente: https://www.publico.es/espana/robles-defiende-retirada-fragata-respondecumplimiento-acuerdo-eeuu.html

Robles defiende que la
retirada de la fragata
responde al "escrupuloso
cumplimiento" de un acuerdo
técnico firmado con EEUU
La ministra de Defensa en funciones asegura que la finalidad de ese
acuerdo bilateral era "conmemorar el quinto centenario de la vuelta al
mundo". Josep Borrell pide, "no tomarse a la tremenda" la retirada de la
Méndez Núñez. La ministra de Educación ha argüido que la retirada de
la fragata se debe a la "cautela y prudencia" del Ejecutivo español.
MADRID
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EFE
La ministra española de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha
asegurado este martes que la retirada temporal de la fragata española
Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones
USS Abraham Lincoln responde al "escrupuloso cumplimiento" de un
acuerdo técnico-militar firmado con EEUU.
"Lo que estamos haciendo, el Ministerio de Defensa y el Gobierno
español, es cumplir escrupulosamente el acuerdo que firmamos hace
dos años" con Washington, ha indicado Robles ante la prensa en
Bruselas, donde participa en un Consejo de ministros de la Unión
Europea.
La ministra ha dejado claro que la finalidad de ese acuerdo bilateral con
EEUU era "conmemorar el quinto centenario de la vuelta al mundo" y
efectuar un "despliegue puramente técnico", por lo que ya se
contemplaba en él la retirada de efectivos si una de las partes se
implicaba en una misión unilateral diferente, como ha sido el caso del
portaaviones, que se dirige al golfo Pérsico.

Anteriormente, preguntado por la fragata, el ministro de Asuntos
Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento
Europeo, Josep Borrell, había pedido "no tomarse a la tremenda" la
decisión del Ministerio de Defensa. No obstante, ha argumentado que su
intervención, en un desayuno infoamtivo organizado por Fórum
Europa, era en calidad de candidato en las elecciones europeas, por lo
que ha esquivado la pregunta con un "prefiero no entrar en arenas
movedizas", que además supondrían hablar como ministro de Asuntos
Exteriores.
Pese a las peticiones de Borrell de centrar el debate en sus propuestas
para Europa, las preguntas sobre política exterior no han cesado y así, el
ministro también ha sido preguntado por el barco saudí, cargado de
armamento, que pasó el lunes por el puerto de Santander. En su
respuesta, Borrell ha reiterado que el barco, que zarpó ayer mismo del
puerto, "no cargó material letal", tan solo material destinado a una feria
de armamento que tendrá lugar en Emiratos Árabes.
El lunes, varias ONG denunciaron que el buque saudí 'Bahri-Yanbu'
había atracado en Santander con la intención de cargar armas y
munición que podría tener como destino la guerra en Yemen.
Según ha detallado Borrell, "se especuló durante el fin de semana que
iba a cargar munición de guerra en España, pero les puedo garantizar que
no ha sido así, lo que se han cargado son armas no letales destinadas a
una exhibición de armamento que tendrá lugar en los Emiratos Árabes
Unidos". Al parecer, y según Borrell, el barco tenía previsto cargar
munición en Francia, operación para la que contaba con permiso de las
autoridades de ese país, pero le fue imposible hacerlo debido a la
oposición de varias ONG y activistas.
En cuanto a España, el ministro ha subrayado que, desde que está el
PSOE en el Gobierno "no ha habido ningún tipo de venta de armas a
Arabia Saudí" ya que "este Gobierno no ha autorizado ninguna venta" de
ese tipo.

"Cautela y prudencia" del Ejecutivo español
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel
Celaá, ha argüido este martes en Burgos que la retirada de la fragata

Méndez Núñez de una misión encabezada por EEUU se debe a la
"cautela y prudencia" del Ejecutivo español ante la "imprevisibilidad"
del presidente estadounidense, Donald Trump.
Y esa retirada será mientras los buques de Estados Unidos atraviesan
el Estrecho de Ormuz, ha apuntado Celaá en declaraciones a los
periodistas durante una visita a la Universidad de Burgos.
Por otra parte, ha sostenido, respecto a Venezuela, que el Gobierno sólo
contempla una salida "democrática y pacífica", pero "ninguna otra
receta".
La ministra de Educación en funciones ha insistido en que España
"mantiene viva su preocupación por Venezuela" y apoyará una
solución basada en elecciones democráticas.
Ha restado importancia a que la Embajada Española en Venezuela haya
dado acogida al líder opositor Leopoldo López. "Se le ha dado acomodo
en la Embajada pero eso no quiere decir que la Embajada tenga actividad
política ni que Leopoldo López tenga asilo", ha explicado Celaá. La
ministra en funciones ha defendido que en este asunto: "España camina
con Europa".

El acuerdo nuclear con Irán
Entre las cuestiones sobre política exterior que ha debido responder
"como ministro" también cabe destacar la relativa al acuerdo nuclear con
Irán y el hecho de que EEUU lo haya denunciado. Para Borrell, si ese
acuerdo se rompe e Irán reanuda su programa de armamento nuclear,
"sería "una muy mala noticia, especialmente para Europa; seríamos los
primeros afectados.
Por eso, Europa está buscando fórmulas para seguir apoyando a
Irán en contra de las sanciones con las que amenaza EEUU y evitar que
el país islámico se encuentre "contra la pared" e incapaz de vender su
petróleo, lo que le empujaría a reanudar el programa nuclear. "EEUU no
tiene ninguna razón para denunciar ese tratado, es una prueba más del
unilateralismo de EEUU", ha subrayado.

Fuente: https://www.europapress.es/nacional/noticia-borrell-avisa-percepcion-inmigracionpuede-ser-mas-poderoso-disolvente-ue-20190514120632.html

Borrell avisa de que la
percepción de la inmigración
puede ser "el más poderoso
disolvente” de la UE
Ve "decepcionante" que se le pregunte por sus aspiraciones personales y
advierte de que si Europa "quiere sobrevivir como civilización" debe compartir
soberanía
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS)El candidato del PSOE a las Elecciones Europeas y ministro de Asuntos Exteriores en
funciones, Josep Borrel, ha advertido este martes de que las percepción de la
inmigración “puede ser el más poderoso disolvente que amenaza la unidad de la UE”,
por las grietas que se han abierto entre países por cómo gestionarla.
Borrell considera que estas divisiones ya se han mostrado de forma aguda entre los
países del este y los del oeste de la UE, por los que quieren “sociedades étnicamente
puras y quieren construir muros que los aísles del mundo exterior” y también “los que
no quieren compartir la carga de tener fronteras comunes” frente a los que están “en
primera línea del frente”.
A su modo de ver, Europa es un continente envejecido que necesita inmigración, pero
tiene que ser de forma regulada y compartible con su integración, para frenar la
xenofobia. En este objetivo, ha avisado, tampoco ayuda el presentar “imágenes
fantasmagóricas” o hablar de “millones de pateras” que pueden generar en los
ciudadanos “un temor no suficientemente fundado”.
En un desayuno informativo de Fórum Europa, Borrell ha presentado la inmigración
como uno de los 10 temas clave de las próximas elecciones europeas. Según ha
dicho, se ha propuesto hacer una campaña explicativa de por qué es necesaria la UE
en un momento en el que el proyecto está “más amenazado que nunca”, por Estados
Unidos, por Rusia, pero también desde dentro.
A su juicio, es “una evidencia casi física” que la UE se debe unir si quiere seguir
existiendo entre “países de talla continental” como Estados Unidos y China, teniendo
en cuenta que el país más grande de la UE, Alemania tiene 80 millones de habitantes
y un modelo industrial “de la época analógica”.
“Si los europeos queremos sobrevivir como civilización, como esta combinación de
progreso, libertades y bienestar social, deberíamos unirnos más y compartir
soberanía”, ha dicho. Sin embargo, ha reconocido que “hay muchos partidos que
reciben mucho apoyo popular que no lo tienen tan claro” y prefieren “freno y marcha

atrás” y “encerrarse en una concepción fantasmagórica de identidad” que considera
amenazada por la UE.
“SOMOS POCOS, VIEJOS Y DEPENDIENTES”
"Somos pocos, viejos y dependientes y esa no es una gran perspectiva de futuro. Para
afrontarlo tenemos que estar más unidos y ser más autónomos y capaces y eso se
llama Unión Europea”, ha resumido.
En este contexto, ha cifrado en 10 los temas claves en estas elecciones europeas
porque dirimirán el futuro de la UE: cómo acabar de completar la zona euro, cómo
hacer la armonización fiscal que evite la competencia entre socios, cómo “salvar” una
Política Agrícola Común (PAC) cada vez más nacionalizada, cómo desarrollar el papel
de Europa en el comercio internacional, cómo tener una política industrial que permita
“no perder el tren de las innovaciones tecnológicas”, quién dirige Europa y cómo se
toman las decisiones, qué papel quiere tener la UE en materia de energía y clima,
cómo hacer la Europa social, cómo gestionar las migraciones y cómo hacer la Europa
de la seguridad y la defensa.
Así, ha visto “un poco decepcionante· que se le preguntase sobre qué puesto aspira a
tener en la próxima legislatura europea. “No es ninguna crítica a nadie pero creo que
la cuestión en este momento carece de la menor relevancia”, ha dicho alegando que
contestar a eso “contaminaría” la tarea de explicación que pretende hacer.
En materia de instituciones, sí ha dejado claro que los socialdemócratas son
partidarios de aumentar la dimensión comunitaria frente a la intergubernamental y de
dar más poder a las instituciones que representan a los ciudadanos, es decir, al
Parlamento.
Al acto informativo, al que Borrell acudía como candidato más que como ministro, han
acudido carios miembros del Ejecutivo en funciones: Nadia Calviño; el de Ciencia,
Pedro Duque, y la de Política Territorial, Meritxell Batet, además de la presidenta del
PSOE, Cristina Narbona.

Fuente: https://www.europapress.es/nacional/noticia-borrell-resta-importancia-retiradafragata-ejercicio-eeuu-no-hay-tomarselo-tremenda-20190514112328.html

Borrell resta importancia a la
retirada de la fragata de un
ejercicio con EEUU: "No hay
que tomárselo a la tremenda"
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Dice que, aparte de las corbetas, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha
autorizado ninguna operación de venta de armas a Arabia Saudí
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) –
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha
optado por relativizar la importancia de la decisión de retirar la fragata ‘Méndez Núñez’
de un ejercicio con un grupo de combate de Estados Unidos en el Índico: “Claro que
vivimos una situación complicada en esas zonas del mundo, no hay que tomárselo a la
tremenda”, ha dicho.
Además, aunque ha evitado dar detalles porque sería “entrar en arenas movedizas”,
ha dicho que “claro” que el Gobierno ha calibrado las consecuencias que esta decisión
puede tener para las relaciones con Estados Unidos.
El Gobierno español decidió este lunes retirar la fragata de este ejercicio, que llevaba
meses planeando, ante el aumento de las amenazas entre Estados Unidos e Irán. En
un desayuno informativo del Fórum Europa, Borrell ha recalcado que Estados Unidos
“no tiene ningún motivo para denunciar el acuerdo” que garantiza que Irán no se dota
de armas nucleares, porque la República Islámica ha cumplido “escrupulosamente”,
según la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AEIA).
Es más, ha explicado que la alta representante de la UE, Federica Mogherini, le dijo el
lunes al secretario de Estado norteamericano, Michael Pompmeo, que la UE está
“radicalmente en contra” de esa “ruptura unilateral” por parte de Estados Unidos.
Según Borrell, si Estados Unidos consigue que China, India y Turquía acaten sus
advertencias extraterritoriales y dejan de comprarle petróleo a Irán van a poner a este
país contra la pared “y eso es una mala noticia para los europeos”.
Borrell ha dejado claro que si Irán se rearma nuclearmente “los primeros amenazados”
son los europeos, así que harán “todo lo posible para que eso no ocurra”. De entrada,
se ha referido al mecanismo financiero creado por Francia, Reino Unido y Alemania
para que sus empresas puedan seguir haciendo negocios con Irán sin temor a
sanciones estadounidenses y al que España está estudiando sumarse. Ayer la UE
volvió a hacer un llamamiento a Irán para que no “traspase los límites del acuerdo”.

El ministro en funciones ha reconocido que le ha tocado ejercer el puesto en un
“momento raro”, en el que se da el mayor “divorcio” que se ha conocidos entre la UE y
Estados Unidos y ha criticado el “unilateralismo de Estados Unidos”. Según su
análisis, el orden internacional que se forjó hasta la presidencia de Barak Obama se
está “desmontando pieza a pieza”.

LA GUERRA COMERCIAL DAÑARÁ EL CRECIMIENTO
Además, ha avisado de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha
explicado como una "batalla por la primacía de la tecnología", anticipa una caída del
crecimiento en todo el mundo.

Borrell resta importancia a la retirada de la fragata de un ejercicio con EEUU: "No
hay que tomárselo a la tremenda"
Por otro lado, Borrell ha insistido en que el buque saudí que cargó ayer en el
Puerto de Santander no lleva municiones ni material letal, sino exclusivamente
armamento para una feria en Emiratos Árabes Unidos que luego deberá ser
"repatriado o destruido".
Según ha dicho, aparte de las corbetas que se están construyendo en Cádiz,
Ferrol y Cartagena, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha autorizado ninguna
operación de exportación de armas a Arabia Saudí, aunque no hay ninguna
resolución de la ONU que lo prohíba.

