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Intervención de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, 

con motivo de la reunión informal del Consejo Europeo 

7 de octubre de 2022, Praga. 

 

Estimado Charles,  

Estimado Petr,  

Estimados colegas: 

 

Una vez más, Europa se encuentra en un momento decisivo. Nos encontramos 

en un momento en el que las decisiones que tomemos ahora serán 

determinantes. No buscábamos este momento, no lo hemos provocado, pero 

debemos hacerle frente.  

 

Debemos hacer frente a un mundo que está cambiando, que es diferente y que 

empuja a Europa a cambiar con él. Debemos adaptarnos a esta nueva realidad 

y garantizar que nuestros sistemas son capaces de demostrar la resiliencia 

necesaria. Para ello, debemos mantenernos unidos, debemos permanecer 

unidos y resistir la tentación fácil de actuar cada uno por su lado en busca de 

ganancias a corto plazo. Esto significa que los sacrificios que debemos hacer 

deben ser compartidos.  

 

No podemos perder de vista el panorama general. Todos tenemos que ceder 

un poco para que todos ganemos mucho.  

 

La cuestión a la que nos enfrentamos realmente es una cuestión de voluntad 

política y de coraje político. ¿Dotamos a nuestro proyecto europeo de las 

herramientas que necesita para hacer frente a este nuevo mundo? ¿O nos 

quedamos de brazos cruzados mientras los extremos del espectro político se 

apoderan del centro?  

 

No es algo fácil. La presión sobre todos nosotros es enorme, pero sigo pensando 

que la soportaremos mejor si lo hacemos juntos. No podemos tener miedo a las 

reformas. Lo que funciona para la EU-27 no funcionará en la EU-33. 
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La escalada de la brutal, ilegal e injustificable invasión de Ucrania por parte de 

Rusia nos preocupa a todos. La anexión de territorios ucranianos, tras una serie 

de «referéndums» farsa, es otra maniobra diseñada por Rusia, con la esperanza 

de que nosotros seamos los primeros en rendirnos. No podemos rendirnos.  

 

Los horrores que hemos presenciado en las ciudades y pueblos liberados por 
Ucrania muestran hasta qué punto debemos seguir apoyándolos. La 
contraofensiva ucraniana de este mes demuestra una vez más que nuestra 
estrategia de suministro de armamento avanzado e inteligencia militar a Ucrania 
es la única manera de detener la invasión.  
 
Sin embargo, todavía no lo hemos logrado. 

 

Los ucranianos deben poder defenderse. En esta nueva fase de la guerra, más 

peligrosa, necesitan armamento pesado que les permitirá hacer retroceder al 

ejército ruso.  

 

Porque solo si Ucrania puede defenderse podremos estar en posición de 

impulsar la paz: una paz real, no una falsa paz forzada con chantajes.  

 

Y nuestro empeño por la paz debe ir acompañado de nuestro empeño por la 

justicia. Nuestro empeño de exigir responsabilidades por los numerosos 

crímenes de guerra documentados en territorio europeo. Ha llegado el 

momento de que todos apoyemos la creación de un tribunal internacional 

especial para que todos los perpetradores rindan cuentas por sus crímenes. Es 

importante, para todas las familias rotas y todas las vidas rotas, que se haga 

justicia, y también como advertencia para el mundo de que estos crímenes 

nunca pueden cometerse impunemente.  

 

En cuanto a las sanciones: están funcionando. El coste para Rusia es enorme. Sé 

que no están exentas de críticas, pero si no aplicáramos sanciones, ¿cuál sería la 

alternativa? ¿Nos mantendríamos al margen mientras se invade una nación 

soberana? ¿Mientras se anexionan territorios? ¿Mientras los gasoductos son 

saboteados misteriosamente? Mi respuesta y la del Parlamento Europeo es 

clara: debemos seguir adelante. Nuestra respuesta es un nuevo paquete de 

sanciones, parte de nuestra defensa.  
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Y sé que podemos hacerlo preservando nuestra unidad y de manera que los 

costes recaigan en Rusia. Es fundamental que no rompamos el vínculo entre 

nosotros y que se colmen las lagunas que pueda haber.  

 

La escalada por parte de Rusia también hace que sea aún más importante para 

nosotros garantizar nuestra infraestructura crítica para responder ante nuevos 

ataques, en particular los ataques híbridos. La guerra está entrando en una 

nueva fase y, a este respecto, es imperativo que comprendamos hasta qué 

punto están expuestos países como los Estados bálticos, Suecia, Finlandia y 

Dinamarca. Los Estados miembros necesitan el apoyo pleno e inequívoco de la 

Unión. 

 

Y en este punto debo mencionar a Moldavia y los peligros muy reales y muy 

presentes a los que se enfrenta este país tanto desde el punto de vista 

económico como político.  

  

Moldavia y Ucrania deben continuar en el camino hacia la adhesión a la Unión, 

y tenemos que seguir preparando el terreno para la ampliación, para los 

Balcanes Occidentales y para Georgia. Y si queremos seguir siendo creíbles, 

también tenemos que avanzar en la adhesión al Espacio Schengen de Bulgaria, 

de Rumanía y ahora de Croacia. En este contexto es donde la Comunidad 

Política Europea puede funcionar mejor.  

 

Sobre la energía: El 30 de septiembre, los ministros de la energía acordaron una 

serie de propuestas, entre ellas la reducción de la demanda de electricidad, la 

limitación de los ingresos de mercado para los productores de electricidad 

infrarmarginales y una tasa de solidaridad para el sector de los combustibles 

fósiles. Pero es necesario hacer más y se puede hacer más. No hay tiempo que 

perder. Como colegisladores, debemos responder ahora. Necesitamos una 

señal firme de unidad. 

 

Por este motivo, el Parlamento Europeo ha pedido un tope de precios a escala 

de la Unión. Es esencial que Europa hable con una sola voz. La combinación 

actual de medidas a menudo incompatibles adoptadas a nivel nacional no es 

sostenible a medio o largo plazo.  
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No podemos competir entre nosotros. Hay muchas empresas energéticas, 

también de propiedad pública, que están obteniendo enormes beneficios de 

esta especulación en el mercado. El exceso de beneficios debe orientarse a 

aliviar la situación en la que se hallan los hogares, las pymes y las industrias que 

se enfrentan a facturas astronómicas. Mi propuesta es que aprendamos de la 

pandemia y, al igual que con las vacunas, negociemos en bloque y pongamos fin 

a la especulación de precios, en parte causada por nuestras propias acciones.  

 

Necesitamos una cooperación mejor y más sistemática entre los Estados en 

materia de precios del gas a largo plazo. Debemos hacer lo necesario para que 

nuestros mercados estén preparados para el futuro. La primavera llegará pronto 

y nuestras instalaciones de almacenamiento de gas tendrán que llenarse de 

nuevo. Para entonces hemos de estar en una situación en la que podamos 

comprar gas a precios razonables y a socios fiables. 

 

En el plano interno, son fundamentales las interconexiones dentro de la Unión 

de nuestra red energética. Esto es de vital importancia para Portugal, España o 

Italia. La Unión de la Energía debería convertirse en realidad de una vez, y el 

enlace entre Bulgaria y Grecia es un paso positivo a este respecto.  

 

El Parlamento Europeo está dispuesto a actuar con rapidez, como siempre 

hemos hecho. 

 

Esto es aún más importante en la medida en que necesitamos llegar a un 

compromiso viable que ponga fin de manera efectiva a las actuales subidas de 

los precios de la energía, y quiero elogiar el liderazgo de la Comisión Europea en 

esta cuestión. Y tengan por seguro que el Parlamento desempeñará su papel en 

Repower EU y siempre que sea requerido.  

 

La guerra y los precios de la energía han traído la inflación y costes en 

aumento. La inflación es uno de nuestros principales retos a corto plazo. En 

septiembre alcanzó el 10 % en la zona del euro. Esto no es sostenible.  
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Los ciudadanos esperan que respondamos y debemos ser capaces de hacerlo. 

Juntos.  

 

Todas las soluciones vienen con la etiqueta del precio. Seamos sinceros al 

respecto. Tenemos que velar por que nuestros presupuestos se adapten a los 

objetivos establecidos y no hay que temer revisar el MFP cuando sea necesario. 

Tenemos que avanzar más rápidamente en el ámbito de los recursos propios, 

necesitamos nuestras propias fuentes de ingresos sostenibles. Estamos en un 

nuevo mundo que requiere nuevos enfoques. También aquí tenemos que seguir 

en primera línea.  

 

La solidaridad y la coordinación van de la mano: una vez más, el panorama 

general es importante: las crisis energéticas y la inflación también afectarán a 

nuestro sector financiero, lo que significa que, si no somos capaces de 

responder ante problemas críticos, podrían extenderse rápidamente a 

nuestros sectores del empleo y la vivienda.  

Pienso que debemos tener cuidado y evitar la creación de políticas de gasto que 

sirvan para alimentar ellas mismas la inflación. Nuestro modelo de economía 

social de mercado puede adaptarse, y tenemos posibilidades de ajustarlo. 

Necesitamos soluciones regulatorias.  

 

Europa ha hecho mucho, pero no es el momento de la complacencia. Se nos 

pedirá que hagamos más. Y ahora, cuando estamos en un momento en el que 

se percibe la fatiga de la guerra, en el que las cifras de los sondeos y los artículos 

de opinión resultan más difíciles de leer, ha llegado el momento de rebuscar en 

nuestros recursos y encontrar la resiliencia que necesitamos.  

 

No hay respuestas sencillas, no hay garantías. Pero estoy convencida de que 

podemos conseguirlo. De que podemos encontrar las respuestas a las preguntas 

que nuestros ciudadanos nos plantean. De que sea cual sea el próximo desafío 

que se nos lance, podremos afrontarlo mejor si lo hacemos juntos. 

 

El Parlamento Europeo está dispuesto a permanecer junto a las instituciones y 

los Estados miembros para hacer frente a este reto. Cuando ustedes han 
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necesitado el Parlamento, estábamos preparados y fuimos capaces de actuar y 

hacerlo con rapidez.  

 

Así estaremos y así seguiremos tanto tiempo como sea necesario. Los diputados 

al Parlamento Europeo reflejan los debates en los Estados miembros, podemos 

ayudar no solo a través de la legislación, sino también llevando a casa el mensaje 

de Europa.  

 

Estoy convencida de que juntos podemos llevar a cabo todo esto y salir de ello 

aún más fuertes.  

 

 

  

 


