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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

 

Buenas. ¿Qué tal?  Buenos días. 

Bueno, lo primero, informar del Consejo y posteriormente de un acuerdo que hemos 

alcanzado entre el Gobierno de Francia, el Gobierno de Portugal y el Gobierno de 

España, relativo a las interconexiones de la Península Ibérica con el mercado 

energético europeo. Pero en primer lugar, el Consejo, que es un Consejo muy 

importante. 

Como saben ustedes, hace escasos días la Comisión Europea presentó un paquete 

legislativo con distintas medidas para dar respuesta a esta crisis energética y la 

crisis de precios provocada por la guerra de Putin en Ucrania. 

Muchas de esas medidas forman parte de un consenso europeo que se ha ido 

fraguando, se ha ido construyendo durante estos últimos meses y en los que España 

ha jugado un papel protagonista. 

Hemos jugado un papel protagonista en todo lo que tiene que ver con la intervención 

del precio del gas, que importa Europa. La Comisión ha planteado una alternativa 

que España ve con buenos ojos. Hemos defendido desde el primer momento, 

siguiendo con la experiencia de la compra conjunta a nivel europeo de vacunas en la 

pandemia y ahora con la guerra, una compra conjunta de gas, creando una 

plataforma común desde el Gobierno y también desde las empresas. 

Es una propuesta que ha planteado en este caso la Comisión Europea para el 

almacenamiento durante los meses duros del invierno. España ve también con 

buenos ojos esta propuesta de solidaridad. 

En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la reforma del mercado eléctrico. La 

Comisión Europea continúa comprometiéndose a que antes de final de año va a 

plantear al Consejo Europeo a los distintos escenarios, las distintas propuestas, 

ideas que tiene al respecto. 

En definitiva, creo que se está fraguando un gran consenso europeo en torno a la 

necesidad de actuar conjuntamente, de forma solidaria y también interviniendo el 

mercado y reformando ese mercado. 

El Gobierno de España no puede sino reconocer esos esfuerzos de la Comisión, 

también de muchos países del Consejo Europeo y sin duda alguna, reconocerse en 

muchas de esas propuestas, que saben ustedes que hemos venido haciendo 

muchas veces en solitario o en minoría, antes incluso de la invasión de Putin en 
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Ucrania, y que hoy empiezan a tener, digamos, un reconocimiento mucho más 

compartido. 

Tanto es así que, como saben ustedes, la propia Comisión Europea plantea que la 

solución ibérica pueda extenderse al resto de la Unión Europea y, por tanto, 

convertirse en una solución europea. 

Esto en relación con el Consejo, que me parece que este es el punto más importante 

de cara a la opinión pública española. 

Pero creo que es importante subrayar algo que ha sucedido hoy, después de 

muchos meses de trabajo intenso entre el Gobierno de Francia, el Gobierno de 

Portugal y el Gobierno de España. Y quiero agradecer personalmente al presidente 

Macron y al primer ministro portugués, Antonio Costa, el que hayamos llegado a un 

acuerdo entre los tres países para acelerar el proceso de interconexión. 

Este acuerdo tenía que tener tres premisas. 

La primera de ellas es que las interconexiones tenían que obedecer y ser coherentes 

con nuestra apuesta por la transición ecológica, por una transición energética 

verdadera, la apuesta, en definitiva, por energías verdes, como es el caso del 

hidrógeno verde. 

El segundo de los ejes, de las premisas, tenía que ser el que la Península Ibérica, y 

en singular, España, que es uno de los países que mayor capacidad de 

regasificación tiene, pudiera hacer frente y dar respuesta a esa demanda de 

solidaridad que tienen el resto de países europeos en la provisión alternativa de gas 

frente al chantaje energético de Putin. 

Y la tercera, tenía que ser interconexiones con una aproximación dual, donde no 

solamente estamos hablando de interconectar fuentes de energía como el hidrógeno 

o también el gas u otras fuentes de energía renovables, sino también impulsar las 

interconexiones eléctricas entre la Península Ibérica y Francia. 

Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo. 

Los tres gobiernos hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por 

un nuevo proyecto que se va a denominar Corredor de Energía Verde, que va a unir 

la Península Ibérica a Francia y por tanto, al mercado energético europeo, 

planteando la alternativa de Barcelona- Marsella y por tanto, crear un pipeline, una 

tubería, para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que 

necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. 

Hemos quedado mandatados en volver a reunirnos los tres gobiernos a nivel de 

líderes, el presidente de la República Francesa, el primer ministro Costa y yo mismo, 
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el próximo 8 y 9 de diciembre en Alicante, donde se va a celebrar, como saben 

ustedes, la Cumbre del EuroMed, de los nueve países de la Unión Europea que 

pertenecen a la Unión para el Mediterráneo y por tanto, allí vamos a continuar 

trabajando conjuntamente los tres gobiernos para dar respuesta a tres aspectos 

fundamentales a ojos del Gobierno de España. 

En primer lugar, los plazos para la inversión. En segundo lugar, el reparto de costes. 

Y en tercer lugar, lógicamente, el volumen de recursos económicos que vamos a 

tener que implicar para hacer realidad una demanda, que venimos desde el 

Gobierno de España planteando desde hace ya muchos meses, yo diría que años a, 

en este caso el Gobierno francés. 

Quiero agradecer sin duda alguna el planteamiento y la apertura del Gobierno 

francés y del presidente de la República Francesa, de Emmanuel Macron, también la 

solidaridad y el apoyo y el trabajo conjunto que hemos hecho con el primer Ministro 

Costa.  

Pero creo que esta es una muy buena noticia para, sin duda alguna, España. 

También para Portugal, para Francia, pero fundamentalmente para Europa, porque 

hacemos un ejercicio de solidaridad, de compromiso solidario con el resto de 

Europa, y esa solidaridad es coherente, consecuente con nuestra apuesta por la 

transición energética verde, por la transición ecológica. 

Y un tercer anuncio que me parece también importante, y es que en el desayuno de 

trabajo que hemos mantenido conjuntamente el Gobierno de España y el Gobierno 

de Portugal, hemos valorado muy positivamente todo el resultado de la solución 

ibérica y hemos quedado también empezar a trabajar en un segundo pilar de esta 

solución ibérica, que es regular en el marco ibérico todo el almacenamiento de 

electricidad. 

Por tanto, habría un segundo pilar con el que vamos a empezar a trabajar ambos 

gobiernos, el Gobierno portugués y el Gobierno de España, de esta solución ibérica 

que estamos convencidos de que va a también escalar en un futuro, esperemos no 

muy lejano al conjunto de la Unión Europea, de contar con una reserva, de construir 

un una regulación de almacenamiento de electricidad en la Península Ibérica. 

Con esto, evidentemente, vamos a ser mucho más fuertes, mucho más autónomos, 

mucho más resilientes. Y evidentemente también mucho más competitivos, que es lo 

que necesitan y merecen nuestros hogares y nuestra industria. 

Por tanto, creo que son muy buenos anuncios, que son muy buenas noticias. 
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La primera de ellas es que vamos a crear un Corredor de Energía Verde entre la 

Península Ibérica y el conjunto de la Unión Europea a través de Francia, conectando 

Barcelona con Marsella. 

Vamos a dar más concreción a este proyecto el 8 y 9 de diciembre antes de la 

cumbre de EuroMed en Alicante. 

En segundo lugar, que vamos a crear un segundo pilar de la solución ibérica con 

esta nueva regulación ibérica para poder almacenar electricidad. 

Y en tercer lugar, evidentemente, reconocernos en muchas de las propuestas que 

hoy son norma común, son el sentir mayoritario en torno al Consejo Europeo y que 

han sido propuestas por la Comisión Europea. 

Finalmente, decir que bueno, he visto que el primer ministro de Rutte, que es un 

buen amigo, dice que queda una noche larga. Yo desde luego, encantado de 

desayunar con el señor Rutte si con eso llegamos a un acuerdo en beneficio del 

conjunto de la Unión Europea. 

P.- [Inaudible] 

Presidente.- Bueno, pues que escuche a la presidenta de la Comisión Europea, que 

ha validado la solución ibérica como una potencial solución europea. Y que escuché 

algunos de sus correligionarios que están en distintos gobiernos europeos de corte 

conservador y  que están pidiendo la solución ibérica para sus países. 

P.- [Inaudible] 

Presidente.- Well, I think it’s the end of an approach, which in my opinion, was an 

old fashioned approach of how to respond to this economic crisis, which is, you 

know, lowering all taxes and cutting welfare state policies. I think it's the contrary:  we 

need to reinforce our welfare state and, of course, we need to work to make 

equitable the fiscal response among the population to this crisis. That is why in 

Spain, what we are doing is lowering the taxes for the middle income and low income 

houses and families and asking the big companies such as the energy companies to 

increase their fiscal efforts in order to provide resources and to respond to this 

economic crisis on the social dimension. 

On top of that, of course, all the respect to the new government and looking forward 

as Prime Minister of Spain, because we have a very strong ties with the UK, to 

strengthening our bilateral collaboration with the UK Government, with the British 

Government. 
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P.- [Inaudible] 

Presidente.- Well, I think it's important to always remember that we need to answer 

to this energy crisis with the current, I would say, solutions to the biggest emergency 

crisis that we have, which is the climate change. 

So in this respect to what we are doing at national scale is to boost the renewable 

energies, to pass plans that provide an alternative such as saving energy efficiency 

in all the energy sector and this is the message that we will send to the COP26 in 

Egypt. And it was not just [inaudible] idea, which is of course, the implication of 

climate change on desertification, but Africa and of course the Iberian Peninsula are 

already suffering. 

We are very engaged and we are going to propose… we are going to send a 

common proposal between the Spanish government and the government of Senegal, 

in order to put more focus and resources, engaging resources to, you know, acting 

against this desertification tragedy that Africa and, of course, the Iberian Peninsula 

will suffer together. 

P.- [Inaudible] 

Presidente.- Bueno, ya hablaremos mañana en la rueda de prensa de todo lo que 

ustedes consideren. Yo creo que es muy importante lo que hoy hemos logrado. 

Después de muchísimos meses hemos logrado desbloquear el corredor de la 

energía verde entre la península ibérica y el conjunto de la Unión Europea. Y lo 

hemos logrado con un compromiso europeísta y solidario y también de transición 

ecológica entre los tres gobiernos: el Gobierno de Francia, el Gobierno de Portugal y 

el Gobierno de España.  

Yo quiero agradecer sin duda a ambos gobiernos, a mis homólogos, desde luego, al 

primer ministro Costa y, sin duda alguna, también al presidente Macron por su 

voluntad política. 

P.- [Inaudible] 

Presidente.- Bueno, vamos a ver, yo creo que las dos, es que las dos están 

interrelacionadas. En primer lugar porque de lo que estamos hablando es de cómo 

defendemos una de las principales conquistas de la Unión Europea, que es el 

mercado único. Tenemos que preservar lo que se llama las condiciones comunes de 

juego, de competición, y en ese sentido creo que cualquier solución europea, como 

dimos también durante la pandemia con los fondos Next, es urgente.  Y en ese 

sentido, espero que podamos llegar a un acuerdo en el día de hoy.  Por eso decía, 

en respuesta al primer ministro Rutte, que queda una noche larga,  efectivamente, 

encantados de desayunar con el primer ministro Rutte y con otros primeros 
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ministros, si llegamos a un acuerdo que creo que sería importante para el conjunto 

de la economía europea. Estamos sufriendo mucho las familias, las industrias, las 

empresas. Y desde España creo que tenemos la legitimidad de decir llegamos tarde, 

pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que la dicha es proteger a nuestra 

economía frente a un chantaje que nada tiene que ver con los fundamentos de la 

economía, sino que tiene que ver con un propósito bélico y es, por parte de Putin, 

debilitar el proyecto europeo que nosotros representamos. 

Bueno, muchas gracias. 

P.- [Inaudible] 

Presidente.- Bueno, eso es lo que quería también trasladaros. Luego, 

posteriormente, el equipo hablará con vosotros para dar los aspectos más técnicos, 

pero lo que es importante es que no olvidéis que tenemos el  9 de diciembre la 

Cumbre de Alicante del EuroMed, que se tuvo que posponer como consecuencia de 

que sufrí el Covid. Y hemos quedado en que el 8 por la tarde o el 9 por la mañana, 

antes de la celebración del EuroMed, nos reuniremos de nuevo el presidente Macron 

en Alicante, el primer ministro Costa y yo mismo, para concretar los aspectos que 

tengan que ver con plazos de ejecución, con el coste del proyecto y con el reparto 

también, lógicamente, de ese coste entre los distintos  gobiernos. Con lo cual, esa 

respuesta la tendrán de manera mucho más concreta a partir del 8 de diciembre. 

Muchísimas gracias. 

 

 

 (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español e inglés) 

 

 


