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Señoras y señores diputados, 
Comparezco ante la Cámara para informar sobre el contenido del Consejo Europeo 
celebrado los pasados días 25 y 26 de marzo en Bruselas. Ha sido éste un encuentro de 
los Jefes de Estado y de Gobierno europeos de especial relevancia para España, pues se 
trataba del primer Consejo formal de nuestra Presidencia bajo el nuevo marco 
institucional derivado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y era un Consejo, 
además, de indudable importancia por otro motivo: tenía lugar en el contexto de la 
batalla que estamos librando todos los países europeos por dejar atrás la más grave 
crisis económica global desde los años 30 y por hacerlo concertadamente. 
Como no podía ser de otro modo, el contenido del Consejo estuvo ligado a la 
superación de la crisis; pero lo hizo en varios frentes pues, de un lado, abordamos una 
cuestión que requería un posicionamiento inmediato, el problema financiero de Grecia, 
y, de otro, dimos los primeros pasos para definir la Nueva Estrategia para el 
Crecimiento y el Empleo de la Unión, la denominada Europa 2020; y también 
revisamos la agenda de cambio climático. 
Las tres cuestiones apelan a la necesidad de una mayor coordinación económica de los 
países de la Unión, que es, como recordarán Sus Señorías, una de las señas de identidad 
estratégicas de la Presidencia española.  
Por esta razón, desde las diversas formaciones del Consejo y en el propio Consejo 
Europeo hemos promovido, en estrecha colaboración con la Comisión y el Presidente 
Van Rompuy, así como con el resto de Estados miembros, los acuerdos alcanzados, que 
juzgamos satisfactorios, y cuyo seguimiento y desarrollo estamos ya impulsando. 
Voy a referirme a continuación a cada uno de estos tres temas, para después reseñar la 
celebración, coincidente con la fecha del Consejo, de la Cumbre Social Tripartita, y 
concluir la intervención con una sucinta evaluación de los tres primeros meses de la 
Presidencia rotatoria española. 
Señorías, 
El análisis de la situación financiera de la zona euro y la presión de los mercados sobre 
Grecia, que ya habían sido tratados en el Consejo informal de 11 de febrero, ocuparon 
buena parte de nuestra reunión de marzo. 
Lo afirmaré sin ambages: Grecia está asumiendo sus responsabilidades como miembro 
de la zona euro y lo está haciendo en un contexto muy complicado. No se puede sino 
valorar positivamente el esfuerzo que suponen las medidas adicionales de consolidación 
fiscal que el Gobierno griego anunció el 3 de marzo pasado. Y el resto de Estados 
miembros, especialmente de la zona euro, por nuestra parte también hemos asumido 
nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad compartida, y, como lo hacemos, 
hemos previsto la aprobación de un mecanismo financiero de apoyo a Grecia. 
El procedimiento ideado para garantizar nuestro respaldo, que fue concretado 
posteriormente por los Ministros de Finanzas del Eurogrupo, consiste en un sistema 
coordinado de préstamos bilaterales condicionales para tres años, hasta un importe 
máximo de treinta mil millones de euros durante el primero de ellos, al que cada Estado 
miembro contribuirá en función de su participación en el capital del Banco Central 
Europeo. Esta vía de apoyo se complementaría con la participación del Fondo 
Monetario Internacional, que aportaría también su experiencia en el diseño y 
seguimiento de un programa de ajuste para Grecia. 



Quiero resaltar, Señorías, tres características de este paquete financiero: en primer lugar, 
se trata de un paquete que sólo será utilizado si las circunstancias lo requieren; en 
segundo lugar, se trata de un paquete condicional, es decir, que la prestación de apoyo 
financiero a Grecia supondrá obligaciones adicionales de ajuste para el país; y, por 
último, se trata de un paquete financiero otorgado con tipos de interés no concesionales 
que incentivarán a Grecia a volver a la financiación de mercado lo antes posible. En 
función de las condiciones del mercado, el tipo de interés se situaría en el entorno del 5 
por 100 para préstamos a tres años. 
La concreción de los términos de financiación ha propiciado la apertura inmediata de 
negociaciones para fijar la cantidad de financiación requerida y las condiciones a las 
que estará supeditada. Se han llevado a cabo entre las autoridades griegas, la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En paralelo, los 
Estados miembros ya estamos dando los pasos necesarios, a nivel nacional, para 
contribuir al mecanismo de apoyo cuando sea necesario. 
Por tanto, a partir de la propia responsabilidad de Grecia hay una responsabilidad 
europea, tanto en el diseño del mecanismo de garantía previsto, como en la ejecución 
del mismo en coordinación con el Fondo Monetario Internacional. 
Ésta es la posición que el Gobierno español defendió desde el primer momento, porque 
es la única verdaderamente consecuente con la Unión Monetaria. Confiamos, en todo 
caso, en que las medidas de ajuste adoptadas por Grecia y el procedimiento de apoyo 
acordado puedan servir para estabilizar la situación y restaurar la calma en los mercados 
financieros internacionales. 
Señorías,  
El Consejo se ocupó también de avanzar en la definición de las bases del modelo 
económico de la Unión para la próxima década. 
En los últimos dos años la Unión Europea ha atravesado la peor crisis económica desde 
su creación. La “Gran Recesión”, como la ha bautizado el Fondo Monetario 
Internacional, ya ha pasado; pero tenemos ante nuestros ojos la virulencia de sus 
secuelas: grave aumento del endeudamiento público, bajo crecimiento y elevadas tasas 
de desempleo. 
La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro modelo económico y la 
necesidad de cambiarlo hacia otro más sostenible, capaz de afrontar retos tan 
importantes como la globalización, el envejecimiento, el empleo juvenil o el cambio 
climático. La Nueva Estrategia Europa 2020 promoverá los cambios hacia este modelo 
económico más sostenible e integrador, basado en la innovación y el conocimiento para 
impulsar la competitividad y el potencial de crecimiento europeo; y, con él, la creación 
de empleo. 
Hemos acordado ahora los principales elementos de la nueva Estrategia, en la 
convicción compartida de que su aplicación y seguimiento han ser de más rigurosos y 
efectivos que en la anterior Estrategia de Lisboa. 
En primer lugar, los Estados miembros nos hemos comprometido a alcanzar, en el 
horizonte 2020, una serie de objetivos cuantitativos a nivel europeo. En concreto, hemos 
acordado alcanzar una tasa de empleo del 75 por 100 para los hombres y mujeres entre 
20 y 65 años; una participación de la Investigación y el Desarrollo sobre el PIB del 3 
por 100; una reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero del 20 por 
100; una participación de las energías renovables en el consumo final de energía del 20 
por 100 y una mejora de la eficiencia energética del 20 por 100. 
En la misma línea, hemos asumido como objetivo mejorar el nivel educativo, 
reduciendo el abandono escolar e incrementando la proporción de la población con 



estudios terciarios. Y nos hemos comprometido con la inclusión social, en particular a 
través de la reducción de la pobreza. 
Tales objetivos serán desagregados en objetivos nacionales, que cada país establecerá 
atendiendo a su situación de partida y a las propias circunstancias nacionales, en diálogo 
con la Comisión para garantizar la coherencia de todo el proceso. 
En segundo lugar, el seguimiento de la Estrategia se realizará a través de lo que 
denomina un “enfoque país” y un “enfoque temático”. La revisión por país considerará 
de forma simultánea los aspectos macroeconómicos y estructurales, así como la 
evolución de la competitividad. La revisión temática se articulará en torno a los grandes 
objetivos de la Estrategia y está previsto que la primera revisión temática, a realizar el 
próximo mes de octubre, trate sobre la cuestión de la Investigación y el Desarrollo, y 
que a principios de 2011 se aborde la revisión de la política energética. 
Dentro de este nuevo esquema de gobernanza, se reforzará la coordinación de las 
políticas económicas a través de los instrumentos que ofrece el Tratado y, para ello, 
apoyaremos el papel dinamizador de la Comisión Europea. 
Este impulso a la coordinación es, si cabe, más necesario entre los países de la zona 
euro, que comparten una misma política monetaria, y así ha quedado reflejado en las 
discusiones sobre las políticas presupuestarias mantenidas en el ECOFIN informal de 
este fin de semana en Madrid. 
La Estrategia se aprobará formalmente en el Consejo de junio, pero quiero destacar que 
España ha venido realizando importantes contribuciones a su discusión dentro de las 
instituciones europeas. 
En particular, en las Conclusiones del Consejo hemos logrado que se incluya 
expresamente una referencia al empleo femenino. En nuestra opinión, la elevación del 
empleo en Europa pasa ineludiblemente por el aumento del empleo de las mujeres. No 
será posible la consecución de un nuevo modelo de crecimiento más sostenible si no 
avanzamos significativamente en la igualdad efectiva de género. 
También hemos apoyado la implicación de los Parlamentos nacionales, los agentes 
sociales y las regiones en el diseño y ejecución de la Estrategia. Estamos convencidos 
de que el éxito de ésta dependerá de la capacidad de involucrar activamente en su 
aplicación y desarrollo a los agentes sociales e institucionales. 
Finalmente, España ha defendido la inclusión de la Política Agraria Común y de la 
política de cohesión como herramientas de la Estrategia. El desarrollo de un sector 
agrícola sostenible, productivo y competitivo es esencial para el mantenimiento del 
medio rural europeo y la seguridad alimentaria de la Unión. Las políticas de cohesión, 
por su parte, son insustituibles para asegurar la inclusión social y un desarrollo 
territorial equilibrado. 
Señorías, 
Tras unos resultados en Copenhague que quedaron por debajo de las expectativas que 
tenía la Unión, el Consejo ha reafirmado su compromiso en materia de lucha contra el 
cambio climático. No vamos a desistir de este empeño. 
Hemos acordado trabajar en diversos escenarios para fortalecer los elementos centrales 
del Acuerdo que se firmó en Copenhague y desarrollar los elementos que faltan para la 
consecución de un tratado global vinculante en materia de cambio climático. 
El primer paso en esta dirección lo daremos en la próxima Convención de Naciones 
Unidas, que tendrá lugar en Bonn entre los días 31 de mayo y 11 de junio, con el objeto 
de establecer una “hoja de ruta” para integrar los elementos del Acuerdo de Copenhague 
en el marco formal de la negociación de Naciones Unidas; un segundo paso lo daríamos 
en Cancún, donde se anunciarán un conjunto de decisiones concretas para cubrir las 



lagunas actualmente existentes en el Acuerdo de Copenhague, y el Tratado definitivo se 
debería alcanzar en Sudáfrica en 2011. 
El Consejo Europeo ha acordado la presentación por parte de los Estados miembros, en 
la reunión de Bonn, de un informe preliminar sobre el desembolso de los 2.400 millones 
de euros de euros anuales comprometidos por la Unión para financiar acciones de lucha 
contra el cambio climático en países en desarrollo. Como conocen Sus Señorías, España 
debe contribuir con 125 millones de euros anuales a esta financiación. 
Quiero resaltar también la referencia a la protección de la biodiversidad y a los objetivos 
de la reducción de su degradación en la Unión, establecidos con el horizonte 2020. Se 
trata de un aspecto de la máxima importancia para nuestro país, que constituye la 
segunda reserva de biodiversidad de la Unión Europea. 
Éstos fueron, señoras y señores diputados, los principales asuntos tratados en el Consejo 
Europeo; pero me gustaría referirme a la Cumbre Social Tripartita que se celebró 
coincidiendo con este último Consejo Europeo. 
Las Cumbres Sociales Tripartitas fueron instituidas en 2003 y se celebran de forma 
habitual con carácter previo a los Consejos Europeos de Primavera. Se reúnen en torno 
a la misma mesa los representantes de la troika presidencial, la Comisión Europea y los 
interlocutores sociales europeos. En esta ocasión, la Cumbre contó, además, por vez 
primera, con la presencia del Presidente del Consejo Europeo, con el señor Van 
Rompuy. 
Los temas que se trataron en la Cumbre fueron la retirada de las medidas de apoyo 
aplicadas durante la crisis, la Estrategia Europa 2020 y los retos de la coyuntura actual. 
Todos coincidimos en que el objetivo fundamental es la recuperación del empleo, tanto 
a corto como a largo plazo, lo que exige diseñar medidas adecuadas, especialmente para 
los jóvenes, dirigidas a crear empleos de mayor calidad. Y se reafirmó, además, la 
necesidad de garantizar la estabilidad del euro, apoyando a Grecia, el refuerzo del 
modelo social europeo, el mantenimiento del compromiso en la lucha contra la pobreza 
y la importancia del diálogo social. 
Por mi parte, planteé, en este último sentido, una propuesta dirigida a reforzar el papel 
de los interlocutores sociales en la futura Estrategia, mediante la aportación de informes 
regulares acerca de su seguimiento. 
Señorías,  
Permítanme, por último, que comparta con ustedes algunas reflexiones sobre el 
desarrollo de nuestra Presidencia. No pretendo adelantar un balance, porque nos 
encontramos todavía en un proceso abierto de discusión y de gestión de diversas de 
nuestras propuestas, aunque sí quiero confirmarles que estamos impulsando las 
principales líneas de actuación recogidas en el programa que conoce bien esta Cámara. 
Es cierto que el retraso en la entrada en funciones de la nueva Comisión ha demorado el 
desarrollo de algunas de ellas, pero confiamos en tramitarlas con tiempo suficiente para 
su aprobación en este semestre. 
En el ámbito de la aplicación del Tratado de Lisboa, hemos asumido el papel que nos 
corresponde en el nuevo marco institucional, tratando de fijar un modelo eficaz de 
colaboración y equilibrio con el Presidente del Consejo y con la Alta Representante, 
siendo conscientes de que este marco, fijado en este primer período de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, va a servir de referencia para las próximas Presidencias. 
Nuestra prioridad en este punto es, y seguirá siendo, la de sumar esfuerzos y coadyuvar 
a reforzar la imagen de unidad de Europa hacia nuestros ciudadanos y hacia el exterior. 
También con idéntico propósito mantenemos un diálogo, guiado por el respeto 
institucional, con el Parlamento Europeo y la Comisión. 



De acuerdo con el nuevo marco institucional, a las Presidencias rotatorias les 
corresponde ahora un papel más discreto en cuanto a su visibilidad pública, pero que no 
es, o no debe ser, menos exigente en cuanto al trabajo a desarrollar para sacar adelante 
el programa de actuación comprometido. 
Exigente, en efecto, está siendo para la Presidencia española la adecuada gestión del 
calendario de reuniones de todas las formaciones del Consejo y del Eurogrupo. A ello 
hay que añadir la celebración de las diversas Cumbres sectoriales que ya han tenido 
lugar, como la Conferencia sobre la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, el Foro 
Europeo de Mujeres, la Conferencia sobre Salud, la Cumbre bilateral entre la Unión 
Europea y Marruecos o nuestra participación esforzada y útil en la gestión de crisis, tan 
inesperadas como diversas entre sí, como el drama de los terremotos de Haití y de Chile 
o, más recientemente, el problema causado por la erupción del volcán en Islandia, sin 
olvidar, claro está, el problema financiero de Grecia. 
Señorías, 
No quiero dejar pasar esta ocasión para que honremos juntos la memoria de los cuatro 
compatriotas que fallecieron, precisamente, prestando sus servicios en la misión 
humanitaria en Haití: Luis Fernándo Torija Sagospe, Francisco Forne Calderón, Manuel 
Dormido Garrosa y Eusebio Villatoro Costa. A sus familiares, nuestro más sentido 
pésame; y a la Armada y a las Fuerzas Armadas en general, nuestro apoyo y 
reconocimiento. 
Señorías, 
Es evidente que los temas económicos están ocupando el grueso de nuestra actividad, 
pero ésta es también muy intensa en otros ámbitos. 
En el caso concreto de la decisión para la creación del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, que debe adoptarse en este mes de abril, estamos trabajando a buen ritmo 
sobre la base de la propuesta presentada el 31 de marzo. 
En la actuación de la Unión Europea en la escena internacional, además de colaborar a 
diario con la Alta Representante, hemos contribuido a la adopción de decisiones como 
el establecimiento de una misión militar europea para la formación de las Fuerzas de 
Seguridad somalíes o la ampliación del mandato de la misión EUFOR en Bosnia 
Herzegovina. 
Quiero, además, subrayar la importancia que ha tenido la Cumbre bilateral de la Unión 
Europea con Marruecos, consolidando el Estatuto Avanzado de este país, y destacar, 
asimismo, la conclusión del Acuerdo Multipartes con Perú y Colombia, que contempla 
la liberalización de intercambios de estos países con la Unión Europea. 
Ahora mismo, Señorías, estamos volcados con la preparación de la Cumbre de la Unión 
Europea con América Latina de los días 18 y 19 de mayo, que se celebrará aquí, en 
Madrid, con el fin de dar un nuevo paso cualitativo en las relaciones políticas y, sobre 
todo, económicas entre las dos regiones, que debería traducirse en la firma de Acuerdos 
de especial importancia. 
La Presidencia está participando también muy activamente en la organización de las 
restantes Cumbres previstas en este semestre, en especial la bilateral de la Unión 
Europea con Rusia y, de manera singular, la Cumbre de la Unión por el Mediterráneo, 
que celebraremos en Barcelona.  
Junto a la Presidencia permanente y a la Comisión estamos preparando la aportación 
que la Unión va a presentar en la próxima Cumbre del G-20 de junio, en Toronto, sobre 
los nuevos pasos de la agenda internacional de regulación y supervisión financieras. 
En el ámbito de la profundización de los derechos de los ciudadanos, hemos aprobado la 
Estrategia de Seguridad Interior, que constituye un avance fundamental para reforzar la 
seguridad y la libertad de los ciudadanos mediante una cooperación más intensa y eficaz 



en el marco judicial, la gestión de fronteras, la protección civil y la actuación conjunta 
frente a catástrofes. Y estamos impulsando la negociación del Reglamento sobre la 
Iniciativa Europea y la adhesión de la Unión Europea al Convenio europeo sobre 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
La Presidencia está también trabajando con la máxima determinación para desarrollar a 
nivel europeo la plena igualdad entre hombres y mujeres como una política prioritaria, y 
para promover una actuación conjunta en la lucha contra la violencia de género, con 
iniciativas innovadoras como la creación de un Observatorio Europeo para la 
erradicación de la violencia de género y la puesta en marcha de un teléfono europeo de 
información y asistencia a las víctimas. Paralelamente, tratamos de avanzar hacia ese 
gran objetivo del establecimiento de una Orden de Protección Europea de las víctimas 
de violencia contra las mujeres en todo el ámbito comunitario. 
En definitiva, Señorías, les reitero el pleno compromiso de la Presidencia española con 
el ambicioso programa que respaldó esta Cámara en una proposición no de ley; pleno 
compromiso con él y con lo que puede ser más trascendente: el reforzamiento de la 
Unión en esta nueva etapa, crucial para el futuro, que se acaba de iniciar con la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa y en la que nos ha correspondido el significativo papel 
de ser la primera Presidencia rotatoria. Estoy seguro de que para ello el Gobierno podrá 
seguir contando con el apoyo de los Grupos representados en esta Cámara, que quiero 
expresamente poner en valor y agradecer. 
Muchas gracias. 
 


