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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Buenas noches. Gracias a los medios de comunicación.  Siento la dilatada espera, 

pero bueno, al final ha sido una agenda muy intensa, muy densa en muchos de los 

temas que ya ustedes conocen y, por tanto, bueno, lo importante es que vamos a 

celebrar esta comparecencia de prensa, aunque sea tan tarde, a las doce y media. 

En primer lugar, me van a permitir que, como siempre hago, pues agradezca el trabajo 

de los diplomáticos de la delegación española ante las instituciones europeas, también 

de todo el equipo del gabinete de Moncloa, que hace posible que podamos tener los 

posicionamientos claros, específicos, bien marcados y bien conocidos también por 

nuestros socios y, junto a ello, agradecer también, hoy se ha despedido, al primer 

ministro esloveno por haber liderado esta presidencia pro tempore de la Unión 

Europea en este segundo semestre del año 2021. Un año complejo, difícil, pero en el 

que, efectivamente, se han dado pasos importantes en múltiples ámbitos y quisiera 

reconocer, en nombre del Gobierno de España, el trabajo hecho por la Presidencia 

eslovena en este segundo semestre del año, como decía antes. 

Desear también al presidente Macron y al Gobierno francés que tengan una buena 

presidencia en el primer semestre del año 2021, 22, perdón, porque será sin duda 

alguna muy importante para el conjunto de la Unión. Hay debates muy intensos y muy 

importantes que se van a celebrar en el segundo semestre, en el primer semestre, del 

año 2022, en la cumbre de la Unión Europea África en el mes de febrero. También 

una cumbre ya en París, específica sobre el modelo de desarrollo y también de 

inversión que se tiene que abordar después de la pandemia a nivel europeo. También, 

lógicamente, el debate que se va a tener en la Presidencia francesa sobre la Unión de 

la Defensa, y todos estos temas pues sin duda alguna también afectan a nuestro país. 

Por tanto, reconocimiento del trabajo hecho por la Presidencia eslovena y desearle lo 

mejor a la Presidencia francesa. Al presidente Macron, por supuesto, le he ofrecido 

toda la colaboración, toda la disponibilidad, del Gobierno de España para que tenga 

la mejor de las presidencias. 

Sin más voy a tratar, aunque sea de manera muy rápida, dada la hora, pues los temas 

que se han tratado, los puntos a los cuales hemos llegado de acuerdos y también los 

puntos a los que no hemos llegado a acuerdos.  Como saben ustedes, no hemos 

podido llegar a un acuerdo en el punto de la energía, posteriormente explicaré por 

qué.  Y de manera muy rápida pasaré a relatar los siete puntos, los siete puntos que 

hemos tratado a lo largo de este día y medio tan intenso en Bruselas desde ayer. 

En primer lugar, como saben, ayer por la tarde tuvimos una reunión y después una 

cena con el Partenariado Oriental. Tuvimos ocasión de expresar, pues lógicamente, 
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nuestra condena, nuestra repulsa, nuestro rechazo a la persecución, a la represión 

que el régimen de Lukashenko está perpetrando en Bielorrusia, a la sociedad 

bielorrusa, y por tanto manifestamos toda nuestra solidaridad y, desde luego, toda 

nuestra colaboración para con la sociedad civil de Bielorrusia. Ayer mismo conocimos 

también que uno de los principales opositores del régimen de Lukashenko ha sido 

condenado nada más y nada menos que a más de 15 años, creo recordar que son 18 

años, de prisión y, por tanto, creo que es importante que se siga trasladando la unidad 

del conjunto de los Estados miembros y del conjunto de instituciones comunitarias 

ante este régimen despiadado que actúa y perpetra crímenes y persecución contra 

sus propios compatriotas.   

Y, al igual que expresamos esa solidaridad, tuve ocasión tanto en la reunión bilateral 

como también en la reunión de la Unión Europea con todos estos países en el 

Partenariado Oriental, específicamente con Ucrania, de trasladar la solidaridad y el 

compromiso del Gobierno de España con la defensa de la soberanía nacional y de la 

integridad territorial de Ucrania. Saben ustedes que la situación en la frontera es 

delicada y ha sido objeto, tanto el día de ayer como el día de hoy, de un análisis y una 

valoración por parte de los Estados miembros. 

En todo caso, ahí están las conclusiones en el día de hoy: se anuncia la disposición 

de la Unión Europea a aplicar sanciones en caso de que la escalada por parte de 

Rusia vaya más en relación con Ucrania.  Y, por supuesto, bueno, pues yo manifesté 

al presidente de Ucrania en el día de ayer, no solamente esa solidaridad, sino que 

además el próximo año, el año que empieza, se cumplen 30 años de las relaciones 

diplomáticas entre España y Ucrania y, por tanto, pues expresamos nuestra intención, 

nuestro deseo, de profundizarlas en los próximos meses, en los próximos años. 

En segundo lugar, ya hablando propiamente del Consejo Europeo en el día de hoy, 

saben ustedes que hemos empezado, como siempre hacemos, con la evolución de la 

pandemia, del Covid-19. Creo que es importante también subrayar el que, dentro de 

muy pocos días, el 27 de diciembre, se va a cumplir un año desde que Europa puso 

en marcha la mayor campaña de vacunación de su historia. Desde entonces quiero, 

simplemente, dar algunas cifras para que sepamos exactamente cómo estábamos 

antes y como estamos hoy.  Entonces no existían las vacunas, pero hoy se han 

administrado, o mejor dicho, suministrado al conjunto de países de la Unión Europea 

mil millones de dosis de la vacuna o de las vacunas frente al Covid-19, llegando a 

vacunar con pauta completa a una media de entorno al 66% de la población europea, 

del conjunto de la población europea. Por tanto, el esfuerzo que se ha hecho por parte 

de la Unión Europea en la vacunación de la población y, por tanto, la defensa de la 

salud pública y de la vida de nuestros compatriotas, creo que ha sido encomiable. 

Pero lo más llamativo no es esos mil millones de dosis administradas por parte de las 

instituciones comunitarias al conjunto de los Estados miembros. Lo más llamativo es 
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que hemos suministrado 1.400 millones de dosis, es decir, más dosis, a países 

terceros que a la propia población europea. Europa se ha convertido, de hecho, ahí 

están los datos, en el mayor donante de vacunas del mundo, de Covid-19, a terceros 

países, fundamentalmente, como saben ustedes, África, también, lógicamente, 

Latinoamérica.  En fin, a través del mecanismo multilateral COVAX, la Unión Europea 

se ha convertido en el principal donante de vacunas frente al Covid-19 del mundo. Y 

creo que esto es algo que dice mucho del proyecto europeo, en relación con la 

solidaridad y en relación con la necesidad de dar una respuesta global y atender ese 

requerimiento que nos planteó la Organización Mundial de la Salud de llegar a 

mediados del próximo año al 70% de la población mundial vacunada con pauta 

completa. 

Por tanto, junto con estos dos datos que reflejan lo que pasó hace un año y dónde 

está ahora mismo Europa, lógicamente más protegida, también recordar que a través 

de la iniciativa Team Europe se están poniendo en marcha dos proyectos importantes, 

para aumentar las capacidades de fabricación de las vacunas en distintos continentes, 

más allá de Europa, singularmente en África y también, recientemente, la propia 

presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que, a propuesta del Gobierno de 

España, pueda también aumentarse la capacidad de fabricación de esas dosis en el 

continente latinoamericano y en el Caribe. 

Yo creo que esto también demuestra que no solamente con la donación de dosis, sino 

también, bueno, pues con esa solidaridad y con ese compromiso de aumentar las 

capacidades de fabricación de las vacunas en distintos continentes, Europa está 

haciendo un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad para superar definitivamente 

la pandemia en el corto plazo. 

Con todo, es evidente y lo hemos tratado, y así queda reflejado en las conclusiones, 

que la aparición de una nueva variante, en este caso la variante ómicron, pues hace 

que tengamos que redoblar nuestros esfuerzos. Y ahí quiero de nuevo hacer un 

llamamiento al conjunto de la sociedad española para que desde la prudencia y 

también con el asesoramiento de la ciencia, sigamos respondiendo en este caso no 

solamente al Covid, sino también a esta nueva variante de ómicron. 

¿Y esto qué significa?  Significa el que hemos visto en el día de ayer que la propia 

Comisión de Salud ha abierto los procesos de vacunación para la dosis de recuerdo, 

el famoso “booster” a todas aquellas generaciones mayores de 40 años. 

El ritmo en las dosis de recuerdo, es decir, la tercera dosis entre la población mayor 

de 70 años, va a un ritmo, yo creo que muy razonable, muy intenso, óptimo. Estamos 

por encima del 80%. El ritmo también de vacunación de aquellas personas que tienen 

más de 60 años, pues estamos ya a punto de alcanzar el 50%. Hay que acelerarlo. Y 

efectivamente, van a incorporarse nuevas cohortes generacionales de 40 años, de 50 
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años para, en definitiva, continuar protegiéndonos con la vacuna, con esta tercera 

dosis, frente al Covid-19 y a su nueva variante ómicron, que claramente es mucho 

más contagiosa y que por lo tanto tenemos que, como nos dice la ciencia, acelerar 

ese proceso de vacunación con esa tercera dosis para protegernos ante esta variante. 

También, como saben ustedes, el pasado miércoles hemos puesto en marcha el 

proceso de vacunación de nuestros más pequeños, de los niños y niñas que tienen 

entre 5 y 11 años. Esto es muy importante también, porque lo que estábamos viendo 

en las últimas semanas era que la incidencia acumulada se estaba concentrando su 

crecimiento, sobre todo entre los más pequeños, es decir, aquellos que no han tenido 

ocasión todavía de poder vacunarse. 

Bueno, el pasado miércoles abrimos ese proceso de vacunación ilusionante, 

necesario también porque van a protegerse ellos y también van a proteger a sus 

padres, madres y abuelos y abuelas. Y, en definitiva, esperemos que durante las 

próximas semanas, conforme vayan llegando mayores dosis de vacunas para 

nuestros menores, podamos llegar a las cotas tan importantes, a los porcentajes tan 

elevados de vacunación que tienen otras cohortes de edad en nuestro país. 

Finalmente, en relación con el Covid, subrayar que desde el Gobierno de España lo 

que hemos pedido también al conjunto de Estados miembros es que extrememos, 

sobre todo, la coordinación, que reforcemos la coordinación. Si algo creo que hemos 

aprendido entre todos a lo largo de estos más de 20 meses de pandemia, es que 

unidos somos más fuertes. Las políticas de respuesta al Covid se convierten en más 

eficaces y por tanto, que extrememos esa cooperación entre los Estados miembros 

para ser absolutamente eficaces en la respuesta frente al Covid y a su nueva variante. 

El tercer punto que quisiera compartir con ustedes es el de la energía. Como les he 

adelantado antes, desgraciadamente no hemos podido llegar a un acuerdo. Eso no 

significa que no se vaya a seguir tratando este tema en los próximos consejos. Así se 

ha acordado que podamos continuar debatiendo y viendo qué medidas podemos 

poner en marcha ante el alza de los precios en los mercados mayoristas y también el 

alza en el precio del gas. 

Desde el punto de vista del Gobierno de España, nosotros hemos tratado, y desde 

nuestro punto de vista estábamos muy cerca de poder llegar a un acuerdo en este 

punto, de instar la Comisión Europea a ser más concisa y más detallada en los 

informes que tienen que poner en marcha o publicar, mejor dicho, en el mes de abril 

del próximo año en lo relativo al funcionamiento del mercado de la electricidad, en lo 

relativo también a las respuestas que tenemos que dar en el corto plazo ante el alza 

de los precios que estamos viendo. 
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Pero por desgracia ha habido Estados que no han aceptado este, digamos, este 

acuerdo de mínimos que para nosotros era suficiente porque permitía continuar 

avanzando. Y luego también han mezclado distintos temas que a mi juicio nada tenían 

que ver con el debate que teníamos en relación con el alza de los precios, porque se 

ha intentado incorporar en las conclusiones elementos que lógicamente no cuentan 

con el consenso de los Estados miembros, como es, por ejemplo, la taxonomía, la 

famosa taxonomía, es decir, si se debe incorporar la energía nuclear o el gas como 

fuentes de energía transitorias.  

En definitiva, un elemento que claramente no contaba ni de lejos con el suficiente 

consenso dentro del Consejo y, por tanto, ha impedido claramente el que podamos 

tener una conclusión acordada por parte de los veintisiete Estados miembros. 

En fin, desde luego, nosotros lamentamos el que no haya llegado el Consejo a un 

acuerdo en este tema, pero, en fin, también es cierto que estamos abriendo camino. 

Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea de abrir la puerta a esa 

compra conjunta de gas, a crear una reserva estratégica de gas, que son propuestas 

que saben ustedes propuso el Gobierno de España hace ya unos cuantos meses. 

Estamos abriendo camino. Este es un debate difícil, pero en todo caso, pese a 

lamentar el que no hayamos podido llegar a un acuerdo, desde luego el Gobierno de 

España va a seguir en los próximos Consejos, tanto a nivel general como a nivel 

sectorial, levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una 

respuesta, porque evidentemente el alza de los precios del mercado mayorista está 

afectando a todos y cada uno de los países de la Unión Europea. Hoy mismo hemos 

tenido récords de los precios por encima de los 300 euros el megavatio/hora en la 

práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión. 

El cuarto punto tiene que ver con la dimensión exterior de la migración. Bueno, ahí 

ven ustedes las conclusiones, no ha sido objeto de polémica en absoluto los tres 

párrafos que hay de conclusiones. 

El cuarto punto o el quinto punto, mejor dicho, tiene que ver con la Europa de la 

defensa. En esta cuestión, bueno, lo que hemos hecho ha sido señalar la necesidad 

de que la brújula estratégica de defensa incorpore objetivos concretos, realizables, 

realistas, pautados; que de alguna manera el acuerdo entre la OTAN y la Unión 

Europea se firme – esa es la postura que ha defendido el Gobierno de España – lo 

antes posible, antes del mes de marzo, que es cuando se tiene que aprobar esta 

estrategia de defensa de la Unión Europea, con vistas también a la importante cumbre 

de junio del próximo año, en el que se va a celebrar la OTAN, la cumbre de la OTAN 

en Madrid y donde se va a definir el concepto estratégico de la OTAN para el año 

2030. 
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El sexto punto tiene que ver con algo que les he comentado antes de las cumbres que 

tenemos el próximo año, por ejemplo, la de la Unión Europea con África. También un 

punto importante para nosotros como gobierno, que hemos defendido desde el primer 

momento, y ha sido el de la estrategia de la Vecindad Sur, seguir dando pasos en la 

estrategia de la Vecindad Sur.  

Y finalmente, como saben ustedes, durante la cena hemos tenido una reunión de la 

Cumbre del Euro, donde hemos tenido ocasión de poder hablar con Christine Lagarde 

y también con el presidente del Eurogrupo, el ministro de Hacienda del Gobierno 

irlandés. 

Básicamente, estos son los temas que hemos tratado en este largo, intenso y muy 

denso día y medio aquí en Bruselas y quedo a disposición Carmen, Directora General, 

de responder a las preguntas de los medios de comunicación. 

P.- [Lluis Tovar, Telecinco] Hola, presidente, buenas noches, Lluis Tovar, 

Informativos Telecinco. La primera pregunta en clave nacional es sobre la 

dimisión de ministro de Universidades, Manuel Castells. No sé si ha podido 

hablar con él, cómo se ha enterado de la noticia y si le ha sorprendido que ese 

anuncio haya llegado estando usted en Bruselas. 

Y la segunda cuestión es respeto a la sentencia del TSJC de garantizar un 25% 

de las frases en castellano. Y el conseller d’Educació en Catalunya ha anunciado 

que como solución propone poner dos profesores en las aulas, uno para que dé 

las clases en catalán y otro en castellano. No sé si usted valoraría esta fórmula 

o si cree que se está estigmatizando a los niños cuyas familias piden las clases 

en castellano. 

Gracias. 

Presidente.- Muchísimas gracias, Lluis, por sus preguntas. 

En relación con la primera pregunta, me permitirán que estando en Bruselas y 

habiendo anunciado una comparecencia mañana a primera hora a las 9 en el Palacio 

de la Moncloa, me remita esa comparecencia que voy a celebrar mañana. Creo que 

es lo que procede, hacer esta comparecencia en Madrid y hacer esa declaración en 

Madrid, en nuestro país. 

Y en relación con la segunda de las propuestas, la verdad es que he tenido poca 

oportunidad y poco momento de poder leer y conocer en el detalle cuál ha sido la 

manifestación en la declaración del consejero de Educación del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 
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En esta cuestión quiero - sobre todo, porque creo que lo importante tanto para el 

conjunto de la sociedad española como también para el conjunto de familias 

catalanas, ¿no? -lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a repetir.  

En primer lugar, la máxima solidaridad con la familia y con el niño de Canet.  

En segundo lugar, recordar siempre que en una democracia, en un Estado social y 

democrático de derecho como es nuestro país, las sentencias judiciales se cumplen, 

siempre se cumplen.  

En tercer lugar, decir que el Gobierno de España siempre va a trabajar con todos los 

gobiernos autonómicos por la convivencia en las aulas, y por tanto, que lo que no 

vamos a hacer nunca es ni politizar, ni tampoco tratar de convertir la educación de 

nuestros hijos y nuestras hijas, y sin duda alguna, también el uso de lenguas que 

sirven para comunicar, para unir en elementos de confrontación y de división y de 

fractura. 

Creo que Cataluña, desgraciadamente durante esta última década ha sufrido ya 

demasiadas facturas, demasiadas divisiones, demasiadas confrontaciones y que 

tenemos que abrir un tiempo nuevo precisamente para hablar de lo que nos une, 

trabajar sobre lo que nos une y superar toda esa etapa de confrontación y de 

crispación y abrir las puertas a una etapa que yo creo que es la que realmente 

demanda la mayor parte de la ciudadanía catalana, que es la de la concordia y la de 

la convivencia. 

P.- [Jorge Valero, Bloomberg]. Buenas noches, presidente. Dos preguntas 

también, la primera sobre el Covid. ¿Usted descarta totalmente la introducción 

de solicitar una prueba PCR a viajeros que procedan de socios europeos como 

han hecho otros países, si la situación epidemiológica empeora 

significativamente? 

Y la segunda pregunta sobre el debate de la energía, como ha dicho, ha sido 

secuestrado, bueno, el debate ha sido de alguna manera secuestrado por temas 

no relacionados pues checos y polacos parece que se oponen a la reforma del 

mercado de emisiones, la taxonomía de otros países. ¿Tiene esperanza de que 

España vaya a conseguir la reforma significativa que persigue en el marco de la 

energía cuando a la luz de lo que se ha visto hoy es un debate tan divisivo y al 

final acaba secuestrado por algunos países? 

Presidente.- Bueno, muchas gracias, Jorge, por sus preguntas. 

En relación con la primera, desde luego, creo que lo importante, y además creo que 

lo hemos demostrado, sobre todo en estos meses de pandemia, es la voluntad del 

Gobierno, que siempre ha manifestado tanto en el Consejo Europeo como también en 
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España, de que todas las decisiones que tomemos sean lo más coordinadas posible 

con los Estados miembros. Al fin y al cabo, existe Schengen, tenemos un mercado 

común.  

Creo que el riesgo mayor podría ser fraccionar precisamente ese mercado común y 

por tanto, desde luego el Gobierno de España siempre va a trabajar porque las 

decisiones que se tomen se tomen de manera coordinada y común por parte del 

conjunto de los Estados miembros. 

Esta es la mi voluntad y lógicamente, junto con esa voluntad política de coordinación, 

pues lo que haré siempre será tomar las decisiones en base a criterios científicos, a 

criterios científicos. 

Los científicos, ¿qué es lo que nos han dicho? Nos han dicho que ante esta nueva 

variante, las vacunas de Pfizer, de Moderna son eficaces con una tercera dosis, y por 

tanto, animo a todos nuestros compatriotas a que ahora que la Comisión de Salud ha 

abierto la puerta a que todas aquellas generaciones mayores de 40 años, de manera 

escalonada, vayamos poniéndonos esa tercera dosis, lo hagamos. Porque esa es la 

mejor manera de estar seguros. 

Y también a todos aquellos que tienen hijos e hijas entre 5 y 11 años, pues que hagan 

como han hecho sus hermanos mayores y es que se vacunen para para estar también 

protegidos. 

Creo que lo importante es la ciencia y la coordinación a nivel europeo. Creo que esa 

es la clave del éxito de lo que está haciendo Europa pese a las dificultades, la 

complejidad de esta pandemia de la Covid y de las variantes que puedan surgir. Creo 

que es muy importante seguir atándonos a lo que nos diga la ciencia y seguir 

comprometidos con la coordinación y la cooperación a nivel europeo. 

En relación con la energía, efectivamente ha habido temas que se han cruzado en el 

debate y que tienen que ver con un cuestionamiento total absoluto del mercado de 

derechos de emisión por parte de algunos países y eso es de todo punto inaceptable. 

Porque no estamos hablando de poner patas arriba todo el sistema de transición 

ecológica y de lucha contra el cambio climático y la mitigación y adaptación. Estamos 

hablando de cómo abordar un fenómeno concreto, complejo, pero sin menoscabar en 

absoluto el compromiso climático y los instrumentos que durante más de 15 años 

hemos puesto en pie a nivel europeo, y que están funcionando. 

Y, en segundo lugar, efectivamente, un debate que era divisivo en el Consejo, y era 

el tratar de imponer un párrafo sobre la taxonomía en las resoluciones del Consejo 

Europeo. Algo que a todas luces ha sido divisivo, ha confrontado y, por tanto, ha hecho 

imposible el que podamos llegar a un acuerdo. 
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Por lo tanto, nosotros volvemos a lamentar el que no hayamos llegado a un acuerdo 

en un tema fundamental. Relevante para la industria, para las empresas y para 

nuestros ciudadanos. 

Y en ese sentido, decirles que, desde luego, nosotros no tiramos la toalla a nivel 

europeo. Creo que, si vemos la evolución de los precios en el mercado mayorista de 

todos los países europeos, es evidente que este es un problema europeo y que 

necesitamos también respuestas a escala europea. 

Por ahora, lo que ha hecho la Unión Europea es darnos instrumentos a nivel nacional 

para, desde el punto de vista del presupuesto nacional, hacer frente a ello. 

Por eso ¿nosotros qué estamos haciendo? Reducir los impuestos, reducir los costes 

fijos de la factura de la luz para llegar a ese compromiso que vamos a cumplir, del cual 

ya manifesté mi voluntad, y es de que, los compatriotas, los españoles y las españolas, 

cuando termine este año, paguen de media una factura de la luz semejante a la que 

pagaron en 2018, descontada lógicamente la inflación. Este es el compromiso, lo 

vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir con nuestros mecanismos, nuestros 

instrumentos nacionales, pero es evidente que si esto perdura en el tiempo, 

necesitamos, además de los instrumentos nacionales, necesitamos también 

respuestas a nivel europeo. 

En esas va a seguir trabajando España - por cierto, quiero recordar que en el 

documento de posición que hemos presentado en distintos países, entre ellos España, 

Francia, Italia y otros muchos, representamos a casi un 45% de la población de la 

Unión Europea. Es decir, que quienes están detrás, o quienes, mejor dicho, están al 

lado de España para que Europa de una respuesta a esta crisis energética, 

representamos casi a la mitad de la población europea como mínimo.  

Esto es importante también recordarlo: no se habrá llegado a un acuerdo a nivel del 

Consejo por las razones que ustedes conocen y que ya he explicado, pero desde 

luego, detrás de los que estamos empujando porque se dé una solución a nivel 

europeo, representamos casi el 50% de la población como mínimo de la Unión 

Europea. 

P.- [Almudena Guerrero, TVE] Buenas noches, presidente. Ayer vimos un 

intenso cara a cara con el señor Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. 

Hoy hemos asistido a un cruce de reproches entre el Partido Popular y la 

vicepresidenta Nadia Calviño. Las relaciones con el principal partido de la 

oposición, ¿están rotas? A día de hoy, ¿es imposible llegar a acuerdos? 

Acuerdos de los que estamos pendientes como, por ejemplo, la renovación del 

Poder Judicial. 
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Y, por otro lado, esta semana la Fiscalía de Suiza ha archivado la causa que 

salpicaba al Rey emérito. En nuestro país, todo apunta a que la Fiscalía va 

archivar también las diligencias abiertas junto a don Juan Carlos. ¿Sigue 

pensando, presidente, que el Rey emérito tiene que dar explicaciones a los 

ciudadanos?  Gracias. 

Presidente.- Muchas gracias, Almudena, por sus preguntas. 

Hombre, escuchaba algunas declaraciones de algunos dirigentes del Partido Popular 

en el día de hoy. Yo creo que no fue la vicepresidenta Calviño, sino que creo que ha 

sido toda España quien escuchó lo que dijo el presidente, el líder del principal partido 

de la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. 

Y ésa es la cuestión. Cuando, cuando se pierde el respeto y la educación, se pierde 

todo. Y yo lo lamento, porque creo que los exabruptos, en un momento en el que 

precisamente la ciudadanía lo que quiere son políticos que antepongan los intereses 

generales en un momento inédito, tan complejo como el que estamos viviendo, 

luchando contra una pandemia, consolidando la recuperación económica, poniendo 

en pie los fondos europeos e incluso también logrando las tasas de empleo que 

estamos teniendo ahora mismo -inéditas en esta última década: tenemos un empleo 

que no teníamos desde el año 2007, es decir, desde antes de la crisis financiera-, creo 

que la ciudadanía con razón lo que pide son políticos, que dejen a un lado la 

descalificación, los exabruptos y que por una vez arrimen el hombro y trabajen 

conjuntamente. Y por eso, insisto, para mí fue muy triste el día de ayer, porque lo que 

vi fue una pérdida absoluta del respeto, de la educación, y cuando se pierde el respeto 

y la educación en política, como en la vida, se pierde todo. 

En relación con la segunda de las cuestiones, decirle que por supuesto lo creo. Creo 

que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones. 

(Una última pregunta, si quieres). 

P.- [Sandra Gallardo, RNE] Hola, buenas noches, presidente. Volviendo al tema 

de la Covid, ¿sigue manteniendo que estas Navidades van a ser mejores que las 

del año pasado? ¿Sería partidario usted, viendo que la incidencia sigue 

subiendo -y todavía no hemos visto las consecuencias del puente de diciembre-

, de aconsejar a los españoles que no se reúnan, que no se desplacen, de tomar 

por parte de las comunidades más restricciones? 

Y, retomando la cuestión del rey emérito, ¿han consultado con el Gobierno 

desde Zarzuela la posibilidad de que el Rey emérito vuelva a España en las 

próximas semanas o días?  ¿Tendría usted alguna objeción?  Gracias. 
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Presidente.- En relación con la segunda de las preguntas, por responderle, si me han 

consultado o no han consultado, la respuesta es no, no han consultado. Lo ha dicho 

en alguna otra ocasión la ministra portavoz cuando han preguntado: estamos 

hablando de dos instituciones diferentes. Evidentemente, tenemos una extraordinaria 

colaboración y cooperación, pero no se ha consultado al Gobierno de España sobre 

esta cuestión. 

Y, en relación con la primera de las preguntas. Bueno, Sandra, usted recordará cómo 

estábamos hace un año en España. El 27 de diciembre fue precisamente Araceli la 

primera persona en nuestro país que se vacunó. Recuerdo que, durante el primer 

trimestre del año, de este año, se criticaba mucho a Europa por la lentitud en el 

proceso de vacunación, no llegaba la vacuna de AstraZeneca. Y el resultado, el 

balance que podemos hacer, con toda la complejidad, con todas las dificultades, 

insisto, es que ahora mismo en España, si a día de hoy hace un año no teníamos a 

ninguna persona vacunada con dosis frente al Covid-19, hoy tenemos casi un 90% de 

la población en edad de vacunar con pauta completa. 

El mayor proceso de vacunación de la historia de Europa y de España, por tanto, se 

ha dado precisamente en este año que estamos cerrando. Estamos empezando la 

vacunación de los niños y niñas entre 5 y 11 años. La ciencia nos dice que no con 

dos, sino con tres dosis los ciudadanos pueden estar protegidos frente a la nueva 

variante ómicron que acabamos de conocer y que la ciencia está investigando. 

Por tanto, yo creo que podemos decir de manera razonable que hoy estamos mejor 

preparados que hace un año para poder afrontar las Navidades y también los próximos 

meses. ¿Eso quiere decir que tenemos que bajar la guardia, que tenemos que 

cruzarnos de brazos? No, antes al contrario, lo he dicho en mi primera intervención: 

ciencia y prudencia, vacunación y mascarillas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y 

lógicamente, también la máxima coordinación tanto a nivel estatal como a nivel 

autonómico. 

Fíjese, hace muy poco -ustedes lo saben, usted también lo sabe, Sandra, porque sigue 

la política nacional tanto o más como yo- sabe que se aprobó un nuevo documento 

con un semáforo donde se planteaban las recomendaciones por parte de las 

administraciones territoriales y la Administración General del Estado en función de la 

elevación de la incidencia acumulada. Esto es así. Por tanto, yo creo que la 

coordinación que estamos desplegando a nivel territorial creo que es, también, con 

todas las dificultades, muy positiva y tenemos que seguir muy pendientes de la 

evolución de la pandemia y por lo tanto seguir trabajando conjuntamente con todas 

las administraciones. 

Pero insisto, creo que lo más importante ahora es que todos nos vacunemos, que 

todos recibamos nuestra tercera dosis, que aquellos que tenemos niños y niñas de 
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entre 5 y 11 años, pues nos animemos a vacunar a nuestros hijos, porque se van a 

proteger y nos van a proteger. Y creo que esta superación de esta terrible pandemia 

que está azotando a la humanidad pues, lógicamente, hoy contamos con mejores 

instrumentos, con instrumentos mucho más eficaces para poder hacerle frente que 

hace un año. Y esto es no es, en fin, una declaración políticamente correcta, es un 

hecho. Es algo objetivo. Y sobre esa base creo que tenemos más garantías que hace 

un año para poder superar esta pandemia. 

Bueno, muchísimas gracias. Siento las horas. Que tengan un buen regreso a España. 

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 


