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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Buenas tardes. 

Lo primero, felicitar a la presidencia portuguesa por la celebración de una cumbre, a 

juicio del Gobierno de España, muy necesaria, muy importante.  

Nos centramos, sin duda alguna, siempre en la dimensión sanitaria de esta crisis, de 

esta pandemia. También en la dimensión económica. Pero es imprescindible situar 

la dimensión social, también, de la pandemia, porque esta pandemia, como toda 

crisis, lo que ha hecho ha sido agravar y mucho las desigualdades, las 

desigualdades sociales, las desigualdades intergeneracionales, las desigualdades 

de género y también las desigualdades territoriales. 

Por lo cual, en primer lugar, felicitar a la presidencia portuguesa, al país hermano, 

por el acierto en la celebración de un debate imprescindible, imprescindible en el 

seno de la Unión Europea. 

En segundo lugar, decir que el conjunto de la sociedad europea, y en particular la 

sociedad española, tiene puesta la mirada en la salida a la emergencia sanitaria y 

también a la recuperación económica. Y eso tiene dos pilares fundamentales.  

El primero de ellos tiene que ver con la vacunación. La verdad es que el ritmo de 

vacunación, como dijo la ministra de Sanidad en España hace muy pocos días, va 

como un tiro. Ayer mismo vimos cómo se mejoraba y se situaba el récord de 

vacunación en un solo día, en más de 530.000 vacunas administradas a la población 

española. Por tanto, el ritmo de vacunación va creciendo cada día y por tanto, 

vamos a llegar a ese objetivo que se comprometió el Gobierno de España del 70% 

de la población española vacunada antes de que termine el verano. 

Pero junto con esta dimensión de la vacuna en España, es evidente que hay otra 

dimensión que es la internacional. Nosotros desde el Gobierno de España damos la 

bienvenida a la propuesta de Biden, de suspender las patentes, pero creemos que 

es insuficiente, que tenemos que ser mucho más ambiciosos. Por eso el Gobierno 

de España ayer circuló entre todos los países miembros de la Unión Europea una 

propuesta en el que no solamente tenemos que suspender las patentes, sino que 

tenemos también que acelerar el proceso de transmisión de la tecnología y del 

conocimiento al conjunto de los países del planeta. 

Y junto con esa aceleración, de esa transmisión de conocimiento y de la tecnología, 

lo que tenemos que hacer es reforzar la capacidad de fabricación de las vacunas en 
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todo el planeta, en todos los países, y finalmente lo que tenemos que hacer es 

acelerar la distribución de las vacunas. 

Por tanto, damos la bienvenida a la propuesta de Biden. Creemos que va en la línea 

adecuada, pero que es insuficiente, que tiene que ser mucho más ambiciosa. Y esa 

es la propuesta del Gobierno de España, acelerar ese conocimiento en tecnología y 

también en el propio conocimiento de la vacuna. En segundo lugar, robustecer la 

capacidad de fabricación de todos los países de la vacuna. Y en tercer lugar, 

acelerar, acelerar la distribución de la vacuna a países que ahora mismo claramente 

lo necesitan como consecuencia de la situación  epidemiológica. 

Y junto con esa emergencia sanitaria, yo creo que también tenemos que visualizar 

también la recuperación económica. La vacunación claramente está animando y 

reactivando la economía en España, en Europa, pero creo que la propuesta que 

hemos presentado a la Comisión Europea hace escasos días del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hoy las vicepresidentas del 

Gobierno y yo mismo hemos tenido ocasión de poder presentar ante el Rey de 

España, ante el Jefe del Estado, como hemos hecho también en las Cortes 

Generales, me parece que es fundamental porque tenemos que transformar nuestra 

economía, tenemos que darle esa triple visión integradora, tanto social, territorial, 

como de género, a esas transformaciones que es la digital y la ecológica. 

En definitiva, España no solamente quiere, los españoles quieren y tienen ganas de 

recuperar la economía, de crear empleo, sino también de hacer un país más digital, 

más verde, más igualitario y más cohesionado desde el punto de vista social. 

Por eso, y ya con esto termino, creo que España está mirando única y 

exclusivamente a lo que es importante, que es la salida de la emergencia sanitaria y 

el impulso a la recuperación económica y a la creación de empleo. 

Nada más. Muchas gracias. 

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 

 

 


