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EFE / SALAMANCA 

El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude 
Juncker, certificó ayer el res-
paldo de la Unión Europea 
al jefe del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y a España en de-
fensa de la legalidad frente 
al «veneno» que suponen 
los nacionalismos. 

Juncker, acompañado por 
Rajoy, fue investido doctor 
honoris causa por la Univer-
sidad de Salamanca en una 
ceremonia en la que volvió a 
criticar a los rupturistas. 

El político recalcó en su 
discurso que la UE se basa 
en las reglas del Derecho y 
advirtió de que el día que no 
se respeten las normas libre-
mente aceptadas por todos 
Europa habrá perdido sus 
oportunidades. 

«No podemos jugar con 
sus derechos», subrayó an-
tes de alertar de la «amenaza 
que planea sobre la Unión» 
por parte de los nacionalis-
mos. A su juicio, son «un ve-
neno que impide que Euro-
pa trabaje de manera con-
junta para influir en la esfera 
mundial». Y sentenció: «No 
tenemos el derecho a desha-
cer a nivel nacional y regio-

nal un modelo de coexisten-
cia que hemos de construir 
para el conjunto de Europa. 
Si lo hacemos entraremos en 
la deriva». 

EVITAR LA FRAGILIDAD. 
«Sí a la Europa de las nacio-
nes, sí a la Europa de las re-
giones, pero digo no a la di-
visión de las categorías na-
cionales y regionales que 
hemos sobrepasado ya des-
de la Segunda Guerra Mun-
dial», añadió Juncker antes 
de recalcar: «Le digo no a 
cualquier forma de separa-
tismo que fragiliza Europa y 
añada fractura y división». 

Por otro lado, el político 
luxemburgués añadió que 
ha expresado su respeto a la 
Constitución, las leyes y el 

sistema judicial español y 
apuntó que eso es «muy re-
confortante» porque cree 
que lo que se ha puesto en 
tela de juicio en Cataluña 
han sido los valores de una 
Europa unida. En concreto, 
mencionó el valor de la de-
mocracia, el del Estado de 
derecho y el del imperio de 
la ley, y consideró que ha 
quedado acreditado que el 
Estado tiene la posibilidad 
de defenderse frente a los 
que atentan contra ellos. 

Añadió en este sentido 
que el «cien por cien» de los 
países de la Unión Europea 
han apoyado las decisiones 
adoptadas por el Gobierno y 
la integridad territorial de 
España. En este sentido, se 
refirió a las palabras del pa-
sado miércoles del primer 
ministro belga, Charles Mi-
chel, y al hecho de que el 
Parlamento de Flandes re-
chazara también una mo-
ción para reconocer la inde-
pendencia catalana. 

El acto se vio empañado 
en el momento en el que 
Juncker iba a ser investido y 
cuatro estudiantes inte-
rrumpieron brevemente la 
ceremonia protestando por 
la concesión de ese título.

«El nacionalismo es un 
veneno que impide que 
Europa trabaje unida»
El líder de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, respalda la 
política del Gobierno para hacer frente a la crisis independentista

Juncker, en el acto en el que fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. / EFE

El político 
comunitario 
enfatiza la 
capacidad de 
defensa de  
los Estados 
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El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, reconoció 
ayer, ante el aviso de la 
Unión Europea de que la si-
tuación en Cataluña podría 
afectar al crecimiento de Es-
paña, que eso puede ocurrir, 
pero confió en que las elec-
ciones del 21 de diciembre 
aporten tranquilidad y evi-
ten que se confirme esa po-
sibilidad. 

El líder popular, en decla-
raciones a los periodistas en 
Salamanca, se refirió de esta 
forma a las previsiones ma-
croeconómicas para España 
hechas públicas ayer por la 
Comisión Europea en las 
que mejora sus previsiones 
de crecimiento hasta el 3,1 
por ciento en 2017, pero ad-
virtió de que existe el riesgo 
de que los «futuros desarro-
llos» en la crisis de Cataluña 
tengan un impacto sobre el 
crecimiento de la economía 
del que todavía no es posi-
ble hacer un cálculo. 

El jefe del Ejecutivo, que 
acompañó al presidente de 
la Comisión Europea, Jean 
Claude Juncker, en su inves-
tidura como doctor honoris 
causa de la Universidad de 

Salamanca, destacó que el 
área comunitaria haya au-
mentado las previsiones de 
crecimiento españolas y re-
cordó, asimismo, que las 
previsiones de su equipo 
económico son similares, ya 
que coincide en la de este 
año aunque ha bajado del 
2,6 al 2,3 la de 2018 previen-
do los problemas que pueda 
generar la inestabilidad en 
la región rupturista. 

Como ejemplo de ella pu-
so la «mala noticia» del 
abandono de empresas y al-
gunos datos que se van co-
nociendo relativos al turis-
mo o al comercio. 

«Podría ocurrir efectiva-
mente que el año que viene 
esto obligara a rebajar la pre-
visión de crecimiento», ad-

mitió. Pero subrayó que el 
gran objetivo nacional es 
que tras las elecciones del 21 
de diciembre se normalice 
la situación y se entre en una 
etapa de tranquilidad que 
permita que la economía 
continúe con su ritmo de los 
últimos años. 

LOS DATOS ‘MANDAN’. Ra-
joy se refirió a los datos de 
empleo y afiliación a la Se-
guridad Social del mes de 
octubre para evidenciar la 
repercusión que están te-
niendo en Comunidad cata-
lana todos los acontecimien-
tos derivados de la apuesta 
independentista. 

«Eso no es bueno para es-
ta autonomía ni es bueno 
para el conjunto de España, 
y ese es el reto que tenemos 
todos por delante», indicó el 
mandatario popular antes 
de expresar su deseo de que 
las empresas puedan seguir 
generando bienestar y rique-
za a los catalanes y a todos 
los españoles.  

Además, aprovechó la 
ocasión para agradecer el 
apoyo que desde el primer 
momento ha recibido su Ga-
binete de las instituciones 
europeas.

«El soberanismo puede 
generar problemas en 
el futuro económico»
El jefe del Ejecutivo confía en que las elecciones del 21-D aporten 
tranquilidad y eviten una ralentización del crecimiento en el país 

El líder del Gabinete agradece que Europa respalde sus políticas ante la crisis catalana. / EFE

Las cifras 
negativas del 
turismo y el 
comercio 
evidencian la 
tendencia


