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Sr. Van Rompuy.- Gracias, señoras y señores. Ésta es la segunda vez que comparecemos 
ante ustedes en menos de veinticuatro horas, pero lo hago con mucho gusto. 

Aquí estamos, el Primer Ministro Rodríguez Zapatero, Presidente de la Presidencia rotatoria de 
la Unión Europea; el Presidente de la Comisión y yo mismo para presentarles los resultados del 
Consejo Europeo de ayer y de la jornada de hoy. 

No vamos a insistir más en el acuerdo que se concluyó ayer sobre el mal llamado problema 
griego. Hemos hablado de la Estrategia 2020, la Estrategia a favor del empleo y el crecimiento 
económico. Esta mañana hemos hablado también de un programa para el G-20 que se va a 
celebrar en el mes de junio en Toronto. El Presidente Rodríguez Zapatero, el Presidente Durao 
Barroso y yo mismo vamos a participar en esta reunión del G-20 tan importante. Y hemos 
hablado también de la negociación que es necesaria llevar a cabo en relación con el cambio 
climático.  

Empiezo por la Estrategia 2020. El Presidente Durao Barroso ya se extenderá más sobre este 
asunto y yo me he de limitar únicamente a realizar una breve presentación. Antes de este 
Consejo nuestro objetivo estaba claro: el objetivo era conseguir que el Consejo Europeo 
suscribiera los cinco objetivos principales, que son los que marcan la pauta de las medidas que 
hay que adoptar en los próximos diez años, que es el período al cual se refiere la Estrategia 
2020.  

Digamos que esos objetivos representan algo así como un resumen del modelo europeo, este 
modelo europeo que hemos heredado y que queremos reforzar. Se trata del modelo de una 
economía social de mercado, con un elevado componente ecológico también. Queremos una 
economía, sólida, pero una economía que tenga en cuenta también los factores 
medioambientales y sociales. Ahí reside principalmente el valor añadido de nuestra política y 
eso es lo que Europa quiere dejar a las generaciones futuras, ésa es la originalidad del modelo 
europeo para el resto del mundo. 

Para ello es necesario un crecimiento económico fuerte, pero respetando las características de 
modelo social con el respeto del medio ambiente, que es algo propio de Europa.  

Por eso esta primera parte del Consejo Europeo la hemos dedicado a la aprobación de esos 
cinco objetivos, que creo que es lo más importante en estos momentos.  

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, no renunciamos a nuestras ambiciones, pero 
somos conscientes de que, tras la Cumbre de Copenhague, es necesario seguir un 
planteamiento paulatino. Vamos a intentar imprimir un mayor dinamismo en las negociaciones 
de los próximos meses, primero en el mes de junio, en Bonn, una reunión con unos cuarenta 
países, y más adelante, a finales de este año, en Cancún.  

Tenemos unos objetivos ambiciosos, pero somos conscientes de que no se puede obtener todo 
de golpe; hay que avanzar paso a paso. En las próximas semanas y en los próximos meses 
vamos a ponernos en contacto con los principales actores en los temas relativos a medio 
ambiente para intentar recuperar la confianza y así aproximarnos a nuestros objetivos.  

Ésos son los tres puntos que se han debatido: la Estrategia 2020, la preparación del G-20 en el 
mes de junio, en Canadá, y después las actuaciones o la actitud a adoptar en las negociaciones 
a alto nivel sobre el cambio climático. Creo que ha sido un Consejo Europeo muy significativo, 
sobre todo tras la jornada de ayer.  

Y voy a dar la palabra ahora a mis compañeros para que presenten con más detalle los temas 
que les interesan más que a mí. 

Sr. Durao Barroso.- Esta Cumbre ha hecho lo que debería hacer todo Consejo Europeo: 
responder a las necesidades del momento y trabajar sobre el futuro a largo plazo de Europa. 

Yo quisiera recalcar lo que acaba de decir el Presidente Van Rompuy. Ha sido una Cumbre muy 
exitosa, no solamente a causa del acuerdo histórico que logramos ayer sobre Grecia y a favor 



de la estabilidad financiera en la zona euro, pues el acuerdo se aplica a la zona euro, sino 
también a causa de los retos a largo plazo que hemos tratado hoy: G-20, cambio climático y 
también la nueva Estrategia para un crecimiento sostenible y la creación de empleo, la 
Estrategia 2020. 

En cuanto a Grecia, yo quisiera recalcar lo siguiente: ahora espero que los mercados 
financieros actúen sobre hechos y no sobre ficciones. Yo creo que fue una decisión muy 
importante la que se adoptó ayer por parte de la eurozona.  

En cuanto a la Estrategia 2020, estoy encantado de que tengamos un acuerdo basado sobre las 
propuestas de la Comisión. Ahora hemos establecido la agenda para una Europa inclusiva, 
sostenible e inteligente. Nos basamos en cinco objetivos concretos, centrados en el empleo, 
Investigación y Desarrollo, el objetivo relacionado con la energía y la acción climática, un 
objetivo en relación con al educación y otro en relación con la pobreza y la lucha contra la 
exclusión social. 

Estamos de acuerdo en seguir trabajando de aquí a junio en cuanto a la educación y el objetivo 
de reducción de la pobreza, porque lo que queremos es que en junio tengamos, no solamente 
objetivos globales europeos, sino también objetivos nacionales, y para ello tendrán que ser 
coherentes con los objetivos europeos. 

Es muy importante también llegar a un acuerdo concreto sobre estos dos objetivos, el de 
educación y el de lucha contra la exclusión social, porque éstos también presentan la 
dimensión social requerida para nuestra Estrategia común. 

En cuanto al cambio climático, estoy encantado, porque hemos logrado un amplio consenso 
para que el cambio climático siga en nuestra agenda y hemos llevado a cabo un debate muy 
fructífero de cómo seguir trabajando en este tema. De hecho, estamos en contacto con la 
mayoría de nuestros socios más importantes. Hay consultas en curso y creo que podemos 
trabajar sobre esas consultas para que Europa siga llevando la batuta, siga liderando esta 
cuestión tan importante.  

El Presidente Van Rompuy me ha pedido que presente la situación en cuanto a la preparación 
del G-20. La Unión Europea ha sido realmente quien ha dado el ímpetu al G-20 y ha 
presentado ahí sus ideas. Es un proceso que comenzó por iniciativa de la Unión Europea y yo 
creo que es fundamental la unidad de todos nosotros en el G-20. Tenemos que representar a 
los veintisiete Estados miembros también. 

En cuanto a la agenda del G-20, yo hablaré de la apertura y la cooperación siempre en una 
situación de igualdad, de apoyar la recuperación global y de poner los mercados financieros 
sobre la base sólida que necesitan; todo esto en interés de Europa y de la comunidad global. 

Por eso, antes de Toronto tenemos que ponernos de acuerdo sobre los elementos 
fundamentales como los financieros o el capital bancario. También es importante ponerse de 
acuerdo sobre el paquete de vigilancia, para que las autoridades puedan estar ya en pie y 
funcionando a partir de 2011. Creo que es muy importante que Europa concluya sus deberes, 
su trabajo, para que podamos ir a Toronto y mostrar a nuestros socios lo que hemos logrado, 
lo que hemos hecho, en cuanto a regulación y vigilancia, para que estemos en una posición de 
tener una situación de igualdad a nivel global. 

Al mismo tiempo, es muy importante que los líderes del G-20 no diluyan, no disminuyan, sus 
ambiciones. Vemos algunas señales. Desde que la crisis ya no es tan aguda como hace cierto 
tiempo, probablemente ya no existe el mismo nivel de compromiso por parte de todas las 
partes a la hora de seguir impulsando la reforma financiera, la supervisión, el establecer ese 
nivel de igualdad, esa situación de igualdad, y luchar contra el proteccionismo. 

Así que yo creo que también es importante tener nuevas ideas y estamos trabajando en ellas. 
Creo que tenemos que impulsar el G-20 y tratar la cuestión de la recuperación bancaria, la de 
las tasas bancarias, y la cuestión de los derivados. Éstos son ámbitos en los que la Unión 
Europea está bien situada para aportar ideas frescas.  

Por parte de la Comisión, éstos han sido los puntos más importantes de este Consejo Europeo 
y yo quiero dar la enhorabuena, sinceramente, a Herman Van Rompuy por la manera en que 
ha dirigido este Consejo Europeo, muy importante para el éxito que logramos ayer y hoy. 

Presidente.- Deseo expresar mi satisfacción por las conclusiones de este Consejo, porque nos 
habíamos puesto como objetivo en estos seis meses abordar, ante todo, el futuro económico 
de la Unión Europea; contribuir a la recuperación de la economía europea y a la generación del 
empleo, y marcar los grandes objetivos para los próximos diez años. 



Hemos estado trabajando en las distintas formaciones del Consejo para que este Consejo 
pudiera aprobar las grandes líneas de la Estrategia 2020 y comprometerse para que en junio 
tengamos el desarrollo de esa Estrategia 2020 para la economía europea en los próximos diez 
años. Esto se ha cumplido, tarea hecha.  

Debo felicitar a la Comisión, que ha elaborado la estrategia;, y al Presidente del Consejo, que 
ha sabido dirigir e integrar las conclusiones que fijan los principales objetivos económicos de la 
Unión Europea para los próximos años y el método. 

Pero, si debo destacar la idea esencial que está en las conclusiones, respaldando la Estrategia 
2020, esa idea es la coordinación, la unión para una política económica coordinada, la unión 
para una gobernanza económica de los Veintisiete. Esto es un salto trascendental.  

Hoy hemos aprobado la tarea colectiva, la tarea para los Veintisiete, y en junio nos tocará, 
además, aprobar la tarea para cada uno de los Veintisiete porque, como bien sabe la Comisión, 
la credibilidad de la Estrategia 2020 estará en su cumplimiento. Para ello el método de trabajo 
fortalece las exigencias a todos los países, da más capacidades a la Comisión y compromete al 
Consejo Europeo, donde, en definitiva, están los responsables máximos de cada uno de los 
países de la Unión. 

Para mí es especialmente satisfactorio que los objetivos sean objetivos concretos y que 
afronten los principales problemas que tiene la Unión en su economía para mantener un 
crecimiento estable y mejorar su potencial de crecimiento: la educación, la investigación, la 
innovación y la lucha contra el cambio climático. Creo que nos podemos, pues, felicitar por la 
tarea desarrollada. 

Segundo, también del compromiso que el Consejo ha adoptado para que haya una posición 
debatida y común ante el G-20 que se celebrará en Toronto, porque el futuro económico de la 
Unión Europea no va a depender sólo de lo que hagamos como europeos, sino que va a 
depender también de las reglas generales de la economía internacional: reglas en cuanto a los 
desequilibrios y reglas en cuanto al sistema financiero y en cuanto al cambio climático. 

Por tanto, no abordaríamos en toda su dimensión una estrategia económica de profundidad si 
Europa, como ha hecho hasta ahora, no sigue manteniendo la iniciativa en el ámbito de la 
economía internacional en el G-20. A eso nos hemos comprometido también y a ser fieles en 
nuestros postulados en torno al cambio climático. 

Por último, quiero hacer referencia a un tema, aunque no ha sido objeto directamente de 
relación de análisis con el Consejo, sobre el que deseo hacer un pronunciamiento y es el tema 
del conflicto entre Suiza y Libia, que nos ha ocupado, especialmente al Ministro de Asuntos 
Exteriores, muchas horas de trabajo diplomático.  

Quiero decir que acogemos con satisfacción el levantamiento de las restricciones a la entrada 
de ciudadanos libios en el espacio Schengen y esperamos que las autoridades libias eliminen 
también, de manera inmediata, las restricciones a la entrada de ciudadanos europeos en 
territorio libio. Lamentamos los problemas que se hayan podido ocasionar a los ciudadanos 
libios afectados por esta medida. Esperamos que se encuentre una solución a este conflicto lo 
antes posible y que el ciudadano suizo pueda regresar a su país a la mayor brevedad. 

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España sigue haciendo gestiones para 
hallar una solución a este contencioso y se desplazará a Libia mañana, sábado. 


