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La XXV Cumbre Hispano-alemana, celebrada en A Coruña, es una muestra de la 

cercanía y estrecha colaboración existente entre los gobiernos de los dos países, socios 

en la UE y aliados en la OTAN, con economías y sociedades civiles estrechamente 

vinculadas y con valores y objetivos comunes que desean potenciar y fortalecer.  

España y Alemania son dos de los grandes impulsores del proyecto europeo, con dos 

sociedades civiles altamente europeístas y comprometidas a avanzar en el proceso de 

desarrollo de la Unión Europea. Esta Cumbre expresa la determinación de ambos 

gobiernos para seguir trabajando en esta dirección ante los distintos retos a los que se 

enfrenta la Unión Europea. Esta colaboración adquiere una relevancia especial ante la 

próxima Presidencia española del Consejo en 2023. España y Alemania están 

comprometidas con el fomento de iniciativas para aumentar la capacidad de acción de 

la Unión Europea y para fortalecer su resiliencia, complementariamente con la OTAN y 

de manera que ambas se refuercen mutuamente, para proteger los valores de la Unión 

Europea y trabajar hacia una Unión más geopolítica.  

España y Alemania están unidas en apoyo a la independencia, soberanía e integridad 

territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y rechazan 

con firmeza y condenan de manera inequívoca la anexión ilegal por parte de Rusia de 

las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Conjuntamente con 

la Unión Europea, hacemos un llamamiento a todos los Estados y organizaciones 

internacionales para que rechacen de manera inequívoca esta anexión ilegal. 

Reiteramos que la Unión Europea mantiene su firme apoyo a Ucrania y continuará 

prestándole asistencia económica, militar, social y financiera durante el tiempo que sea 

necesario.  

La defensa de los derechos humanos, del Estado de derecho, de la democracia, del 

multilateralismo y de un orden internacional basado en normas son objetivos 

irrenunciables para ambos gobiernos, como lo es la consolidación de una Europa social 

en que todos sus ciudadanos puedan hacer efectivos sus proyectos de vida en paz y 

libertad.  

 

 

 



Por todo ello, en esta Cumbre ambos gobiernos han puesto el foco en tres aspectos 

básicos, comprometiéndose a proteger la situación económica de sus ciudadanos, en 

un contexto en que la existencia de una guerra en el continente europeo pone en riesgo 

su nivel de vida y su seguridad energética, a garantizar su seguridad y defensa, así 

como a fomentar que los ciudadanos alemanes y españoles estén en condiciones de 

mejorar su futuro, potenciando su empleabilidad mediante una formación continua y a 

lo largo de la vida:  

 El auge actual de la inflación constituye uno de los principales retos a los que se 

enfrentan hogares, trabajadores y empresas de ambos países. En el corto plazo, 

España y Alemania mantendrán los esfuerzos para abordar su impacto mediante 

medidas bien enfocadas, asegurando que nadie se quede atrás. España y Alemania 

mantienen su compromiso con el fomento de un crecimiento económico sostenible 

y a largo plazo y un empleo de calidad, asegurando la sostenibilidad fiscal y 

avanzando en las transiciones verde y digital, sobre la base del éxito en la aplicación 

de nuestra respuesta conjunta a la crisis de COVID-19. Junto a nuestros socios 

europeos, deseamos discutir conjuntamente y llegar a acuerdos sobre el futuro 

desarrollo de las reglas fiscales europeas.  

 

 España y Alemania comparten la necesidad de actuar rápidamente con medidas 

que hagan frente a la crisis energética, agravada por las acciones de Rusia, y que 

protejan a hogares y empresas. Ambos países están de acuerdo en que la 

transición energética verde es la solución adecuada para asegurar un suministro 

energético seguro, asequible y sostenible en toda la UE, y que es fundamental 

incrementar las interconexiones y desplegar nuevos vectores energéticos, como el 

hidrógeno renovable y el almacenamiento energético. En este sentido, se hace 

necesaria un diseño a prueba de futuro del mercado eléctrico europeo para 

asegurar el apoyo a la descarbonización del sector y de las economías europeas 

en su conjunto.  

 

 La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania hace todavía más inminente la 

necesidad de aumentar la colaboración entre España y Alemania, tanto 

bilateralmente como en el seno de la UE y de la OTAN, clave para la seguridad en 

la zona euroatlántica, para garantizar la paz y seguridad de sus ciudadanos. Por 

ello, España y Alemania están decididas a intensificar su cooperación en la 

aplicación del Concepto Estratégico de Madrid, aprobado en la Cumbre de la OTAN 

en junio, y a fortalecer la cooperación UE-OTAN. Están asimismo determinadas a 

desarrollar la Política Común de Seguridad y Defensa, a ejecutar la Brújula 

Estratégica a través de acciones concretas y a colaborar en proyectos PESCO. 

Ambos países están de acuerdo en la importancia de reforzar la cooperación en 

materia de armamento e industria de defensa para fortalecer las capacidades 

europeas en materia de defensa.  

 

 

 

 



 Los gobiernos de España y Alemania ven con extrema preocupación la actual crisis 

de seguridad alimentaria global provocada por la guerra de agresión de Rusia a 

Ucrania, particularmente el alza en los precios de los alimentos y los problemas de 

disponibilidad de suministros e insumos agrícolas. España y Alemania apoyarán los 

esfuerzos, en especial las EU-Ukraine Solidarity Lanes de la Unión Europea, 

destinados a exportar grano a los mercados mundiales por carretera, ferrocarril o 

buque.  

 

 Los gobiernos de España y Alemania tienen la intención de cooperar más 

estrechamente en los ámbitos de la diplomacia climática, mitigación del cambio 

climático y transición energética, con el objetivo de asegurar el establecimiento de 

una política robusta y ambiciosa que permita a la UE alcanzar sus objetivos 

climáticos y cumplir con los compromisos adoptados en el Acuerdo de París.  

 

 Los gobiernos de España y Alemania defienden una Europa social. La cohesión 

social y la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos son esenciales. Para 

permitirles desarrollar una vida laboral plena y satisfactoria, es fundamental 

contribuir a que las citadas transiciones ecológica y digital se lleven a cabo de modo 

inclusivo. Por ello, ambos Gobiernos apuestan por la formación dual y a lo largo de 

la vida, ámbito en el que la experiencia alemana puede servir de guía.  

 

 España y Alemania se comprometen a seguir trabajando por una Unión Europea 

más soberana y geopolítica, con la mirada puesta en una futura ampliación. Ello 

incluye el fortalecimiento de las capacidades de la UE para actuar, también a través 

de reformas institucionales que extiendan el uso de la mayoría cualificada en el 

Consejo, la protección de los valores europeos y el Estado de Derecho, así como 

el cumplimiento de compromisos en materia económica o de reforma del Sistema 

Común de Asilo Europeo. En este sentido, España y Alemania permanecerán 

unidas en el desarrollo de iniciativas para alcanzar estos objetivos, basándose en 

los resultados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

En consecuencia, siendo el objetivo de ambos gobiernos establecer lazos cada vez más 

sólidos entre ambas naciones y complementar sus fortalezas, han decido desarrollar un 

Plan de Acción conjunto en diversos campos, que, además de contribuir a intensificar la 

relación bilateral, aspira a impulsar la colaboración y la cohesión en el conjunto de la 

Unión Europea, la OTAN y organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la 

OSCE.  

La visita de Estado que SS.MM. los Reyes de España realizarán a Alemania este mismo 

mes de octubre contribuirá aún más a estrechar las relaciones entre ambos países. 


