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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Hola, buenas tardes. 

Bueno, pues hoy vamos a dar comienzo a un Consejo que yo diría es de una 

extraordinaria importancia para el presente y para el futuro de Europa y, por tanto, 

para también los españoles y españolas. 

Estamos probablemente ante una cumbre o un Consejo que va a ser histórico, 

porque vamos a abordar la aceptación de Ucrania, de Georgia y también de 

Moldavia como países candidatos a ingresar en la Unión Europea. 

Y creo que esto tiene una trascendencia evidente como consecuencia de la guerra 

que viene sufriendo Ucrania de manera ilegal, injusta e injustificada por parte de 

Putin desde hace ya cuatro meses. 

Y en segundo lugar, porque va a plantear un debate dentro del Consejo Europeo 

sobre estos tres países, pero también algo que ya se ha ido avanzando a lo largo de 

esta mañana y es precisamente el planteamiento que tiene que hacer la Unión 

Europea de reactivar, de reanimar, de revitalizar el proceso de ampliación con los 

países que están en los Balcanes Occidentales. 

Este es un Consejo bien importante, es un Consejo que le va a seguir, la próxima 

semana, una cumbre, que se va a celebrar en Madrid, de la OTAN, donde tanto hoy 

como la próxima semana en Madrid, vamos a trasladar la unidad de todos los 

aliados de la Alianza Atlántica y también de los Estados miembros de la Unión 

Europea en nuestro rechazo, nuestra condena a la brutal agresión de Putin en 

Ucrania y, en segundo lugar, a la solidaridad y el refuerzo con recursos económicos, 

materiales y también humanitarios a la sociedad ucraniana que está sufriendo ahora 

mismo las consecuencias de la guerra en su país. 

La posición del Gobierno de España es conocida. Nosotros valoramos positivamente 

la recomendación, la propuesta que ha hecho la Comisión Europea para dar ese 

estatus de candidato a Ucrania y también a Moldavia, y en tercer lugar, también a 

Georgia. Por tanto, vamos a apoyar esa candidatura, o esas candidaturas, mejor 

dicho. 

Y también vamos a defender que no podemos perder la perspectiva europea de una 

zona que representa al sur de Europa, otra parte del sur de Europa, que son los 

Balcanes occidentales y, en consecuencia, el que revitalicemos todo el debate sobre 

la ampliación a los Balcanes Occidentales y, en consecuencia, cuando 
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eventualmente se pueda producir esa ampliación, España, desde luego, el Gobierno 

de España va a estar también a favor de abordarla. 

Hemos visto también algunos miembros del Consejo que están diciendo 

públicamente que hay que trasladar también la condición de candidato a un país 

como Bosnia-Herzegovina de los Balcanes Occidentales. El Gobierno de España ve 

con buenos ojos esa propuesta también. En todo caso, en el debate que tengamos 

en este Consejo Europeo será de manera constructiva, como siempre ha hecho el 

Gobierno de España. 

Y finalmente, vamos a tratar, evidentemente, las consecuencias económicas y 

sociales de esta guerra que están sufriendo también nuestros compatriotas, todos 

los europeos, en una forma de un mayor coste de la vida, de una elevación de los 

precios de la energía, de la factura de la luz. 

Creo que tenemos que seguir, y en eso está el Gobierno de España, defendiendo la 

necesidad de intervenir el mercado eléctrico. El de plantear propuestas a nivel 

europeo de reforma del mercado eléctrico. Y, por qué no decirlo también, del tope al 

precio del gas, que, como saben, tenemos la excepción ibérica, pero que nos 

gustaría poder extenderlo al conjunto de la Unión Europea, porque creo que podría 

ser muy beneficioso para la industria, para las familias y para las empresas de la 

economía europea. 

En fin, son temas que parecen de política exterior, pero tienen mucho impacto en la 

política también nacional, en el día a día de nuestros conciudadanos, no solamente 

por la elevación de los precios, las medidas que tenemos que poner en marcha a 

nivel europeo, sino también porque estamos hablando de un hecho histórico que se 

va a producir en este Consejo Europeo, también en la próxima semana en la 

celebración de la Cumbre de la OTAN en la capital de España, en Madrid, y es esa 

unidad de Europa y también de la Alianza Atlántica en contra de Putin y a favor de 

Ucrania, de su soberanía nacional y de su integridad territorial. 

Así que aquí lo dejo y mañana ya nos encontraremos en la rueda de prensa. 

Gracias. 

 

 

 (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 

 

 


