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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Buenas tardes, 

En primer lugar, gracias a los medios de comunicación por atender esta 

comparecencia con el Secretario General, con mi amigo Jens, a quien agradezco de 

corazón el anuncio que acaba de realizar designando a España, en este caso, a la 

capital de España, a Madrid como sede de la próxima Cumbre de la OTAN en 2022.  

Creo que podemos felicitarnos de esta elección en el año que España cumplirá el 40 

aniversario en esta Alianza de democracias y un cuarto de siglo después de la 

anterior Cumbre en Madrid. 

En aquella ocasión, en 1997, los aliados fuimos capaces de demostrar cohesión, 

pero, sobre todo, visión de futuro para afrontar el nuevo escenario estratégico que se 

abría tras la caída del muro de Berlín. Me gustaría llevar ese “espíritu de Madrid” a la 

próxima Cumbre para que seamos capaces de alumbrar un nuevo Concepto 

Estratégico que nos sirva de guía en los años venideros y también con los desafíos 

que tenemos por delante. 

Sobre el contenido y los resultados de la Cumbre de la Alianza que acabamos de 

finalizar quiero empezar felicitando al Secretario General que me acompaña aquí por 

el respaldo que ha obtenido la iniciativa OTAN 2030. 

Un documento que tiene su origen en el proceso de reflexión que se comenzó allá 

en el año 2019 tras la Reunión de Líderes en Londres en 2019 y que contiene las 

medidas para la adaptación futura de la OTAN. 

Una OTAN más política, más fuerte militarmente y más global, capaz de afrontar los 

nuevos desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Quiero subrayar sobre 

todo el cambio climático como uno de los principales desafíos que tenemos por 

delante.  Problemas como el COVID 19 por ejemplo, porque, como he manifestado 

en el seno del Consejo del Atlántico Norte, ya no existen problemas exclusivos de la 

Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de 

seguridad. 

El documento OTAN  2030 aprobado hoy aquí potenciará el papel de la organización 

como foro fundamental de dialogo y consultas entre los Aliados sobre seguridad y 

defensa; agilizará la toma de decisiones; orientará nuestras políticas de resiliencia; 

y, muy importante, a mi juicio, y es que reforzará la cooperación con la Unión 

Europea y con nuestros socios, en particular los del área Asia-Pacífico, para apoyar 

un orden internacional basado en reglas. 
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Por último, hemos propuesto la actualización y revisión del actual Concepto 

Estratégico de 2010 para adaptarlo al nuevo escenario internacional y acordarlo en 

la Cumbre de 2022 en Madrid. 

Quiero terminar de nuevo agradeciendo al Secretario General, a toda la 

organización, también al embajador y a todo el personal aquí destacado, pues esta 

visión transformadora de la organización que tiene el secretario general y, una vez 

más su apoyo a la elección de Madrid para la próxima Cumbre. 

Quedo a su disposición para responder a las preguntas que consideren oportunas. 

 

P.- [Pablo Suanzes, de El Mundo] 

Ok, presidente, para usted la primera pregunta, por favor. Desde su equipo, 

desde su oficina, llevan anunciando un encuentro con Joe Biden desde la 

semana pasada, diciendo que no iba a ser solo un saludo, sino que habría 

sustancia, y las imágenes han mostrado veinte segundos de una caminata en 

paralelo, y me gustaría saber si ha podido intercambiar algo más que un 

saludo durante esos segundos, de qué han podido hablar (si es que ha habido 

tiempo para algo), y si cree que España no merece algo más después de seis 

meses de presidencia norteamericana y teniendo en cuenta que ni siquiera 

habido una llamada de teléfono. 

Presidente.- Bueno, pues muchas gracias Pablo por su pregunta. 

Decirle que, mire, yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido con el 

presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de 

esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido precisamente una, una 

breve conversación y posteriormente un breve paseo, porque así no lo estaban 

pidiendo los servicios de la OTAN para pasar a la sala de reuniones, ¿no? 

Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando 

precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos 

como España-saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, 

creo recordar, de 1988 y, en fin, la posición que tiene el Gobierno de España es la 

de actualizar ese ese acuerdo bilateral de defensa. 

Seguidamente también hemos conversado y en particular sobre la situación en 

Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, 

primero en Argentina, posteriormente en Centroamérica, donde se celebraba el 30 

aniversario del SICA, y efectivamente le he trasladado mi preocupación sobre la 
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situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como 

consecuencia de la pandemia. 

Y finalmente, bueno, pues le he felicitado también por la agenda progresista que ha 

puesto en marcha, sobre todo por ese, ese, esa vuelta a los grandes consensos 

multilaterales, sobre todo del cambio climático y del Acuerdo de París. 

En todo caso, más allá de lo que haya podido conversar con el presidente Biden, lo 

que sí es evidente es que era una primera toma de contacto. Creo que el presidente 

Biden, como líder progresista, nos ha inspirado a muchos cuando ha ganado las 

elecciones hace ya unos cuantos meses. Y creo que además, los primeros pasos 

que ha tomado, ¿no?, como presidente en su administración pues corroboran y 

certifican esa, esa inspiración progresista que ha hecho a otros gobiernos 

progresistas como es el Gobierno de España. No solamente con el Acuerdo de París 

y su vuelta por parte de Estados Unidos, sino también algunas cuestiones que tienen 

que ver con la política social, que tienen que ver con, en fin, basarse en la ciencia 

para poder dar respuesta a la pandemia y a la evolución del COVID- 19 en su país. 

En definitiva, cuestiones que nos unen como gobiernos progresistas. Y en definitiva, 

bueno, pues creo que después de esta primera toma de contacto, pues hemos 

quedado en continuar colaborando y trabajando y seguir, y seguir en contacto. 

P.- [Almudena Guerrero, de TVE]  

Buenas tardes, secretario general, presidente del Gobierno, pregunto en 

nombre de mis compañeros, también, de la prensa española. Tenemos dos 

cuestiones para el presidente del Gobierno. 

En primer lugar, ¿qué le parecen las declaraciones de la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, que ayer se dirigió al Rey para preguntarle si va a firmar 

los indultos y si su gobierno le va a hacer cómplice?  Por cierto, hablando de 

indultos, la vicepresidenta de ese gobierno ha dicho que ya están cerca. ¿Van 

a ir la semana que viene al Consejo de Ministros? 

Y en segundo lugar, ayer hubo primarias entre el Partido Socialista de su 

partido en Andalucía. ¿Cree que Susana Díaz debe dimitir y el partido quedarse 

en manos de una gestora consensuada hasta que se celebre el Congreso? 

Gracias. 

Presidente.- Bueno, muchísimas gracias por hacer estas preguntas, claramente de 

corte nacional. 

Sobre la primera de sus preguntas, en fin, yo cuando lo escuché ayer, pues la 

palabra que me vino a la mente fue extrañeza. Me pareció raro. Me pareció extraña 
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la declaración tanto en la forma como en el fondo. Y creo que al igual que me pasó a 

mí ayer cuando escuché esa declaración, pues le habrá pasado al 99,9% de los 

españoles. 

Sobre la segunda de las preguntas, pues, en fin, yo creo que la democracia ayer 

habló y que la democracia ha apuntado renovación y unidad y ese es el camino que 

tenemos que continuar. 

Y finalmente, sobre lo que ha dicho la vicepresidenta decirle que, en fin, yo creo que 

la reflexión que me gustaría volver a hacer es que no hay nada más constitucional 

que construir convivencia. Y la convivencia se basa en el acuerdo. Y el acuerdo, 

pues se basa en la negociación, en el diálogo, siempre dentro de la legalidad 

democrática. Por tanto, la convivencia es lo realmente constitucional y tenemos que 

construir entre todos convivencia. 

Y también quisiera, porque creo que lo ha dicho secretario general, pero es que no 

son solamente 40 años desde nuestro ingreso, es que es un cuarto de siglo. Fue en 

1997, cuando se celebró la última cumbre de la OTAN en Madrid, creo que el hito 

que vamos a lograr España el próximo año celebrando esta importante cumbre, 

porque no es una cumbre más, es una cumbre en la que vamos a estar definiendo la 

estrategia de la OTAN para el año 2030, creo que demuestra no solamente el 

compromiso de España con esta alianza, sino sobre todo la confianza de los aliados 

y, en particular, el liderazgo y la confianza del actual secretario general para con 

España. 

Y eso es algo, querido Jens, querido secretario general, que quiero agradecerte de 

corazón. 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 

 

 


