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Observaciones del presidente Charles Michel tras la reunión
extraordinaria del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de
febrero 2020
Durante las últimas semanas y en los últimos días hemos trabajado mucho para intentar llegar a un acuerdo sobre el próximo
presupuesto europeo.
Por desgracia, hoy hemos constatado que no era posible alcanzar dicho acuerdo. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos
más tiempo. Sabemos que este presupuesto europeo es un asunto muy delicado, que se trata de una negociación muy difícil,
sobre todo después de la brecha de entre 60 000 y 75 000 millones de euros generada tras el Brexit.
Hemos trabajado mucho para tratar de conciliar las distintas preocupaciones, intereses y opiniones de todas las partes. Pero
necesitamos más tiempo. Esto significa que estudiaremos en el futuro de qué manera podemos abordar este tema para que
prospere, para lograr un acuerdo en el Consejo y alcanzar la unanimidad en el Consejo.
Me gustaría expresar mi agradecimiento a todas las delegaciones y jefes de Estado o de Gobierno, que han mostrado una gran
disposición para colaborar con nosotros a nivel técnico y político. Naturalmente, también me gustaría agradecer a la Comisión, a
Ursula von der Leyen y a todo su equipo el notable apoyo mostrado a lo largo de las últimas semanas y días.
Es obvio que seguimos estando muy comprometidos y muy decididos. Sabemos que el proyecto europeo exige esfuerzo y
tenacidad, firmeza y determinación. Este es el espíritu que vive en nosotros y que nos impulsa. Somos muy conscientes de la
naturaleza de las limitaciones y los desafíos a los que nos enfrentamos. Sabemos que las instituciones europeas tienen muchos
asuntos sobre la mesa y las reuniones celebradas a lo largo del día y la noche de ayer y durante el día de hoy pueden servirnos
para aprender sobre cómo podemos intentar hacer avanzar este proyecto europeo en el futuro.
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