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Excelentísimo señor Presidente de la República, 
Excelentísimos señores,  
Estimadas señoras y señores. 
 
Me siento profundamente honrado y muy emocionado de estar aquí, en Lisboa, celebrando 
con ustedes la entrada en vigor del Tratado que abre una nueva fase en el proceso de 
construcción europea. 
El Tratado de Lisboa marca también la conclusión de un ciclo de veinte años de la historia 
de Europa. Un periodo que empezó con las revoluciones democráticas de Europa Central y 
del Este y con la caída del Muro de Berlín. 
Un periodo durante el cual la UE se amplió –hasta alcanzar en la actualidad 27 Estados- y 
preparó la reforma de sus instituciones para, como dice el artículo 1 del Tratado, marcar 
una nueva etapa con el fin de lograr una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de 
Europa.  
 
El Tratado de Lisboa constituye el símbolo de una Europa reunificada, libre y democrática. 
Quiero, en primer lugar, a través de Vuestra Excelencia, Señor Presidente de la República, 
saludar la inestimable contribución de Portugal al proyecto europeo. 
 
Al Primer Ministro, José Sócrates, quiero expresar mi agradecimiento por la gran 
competencia demostrada y el notable empeño que la Presidencia portuguesa del Consejo 
puso, en 2007, en el proceso que llevó a la firma del Tratado. La ceremonia que tuvo lugar 
también aquí, en Belém, Lisboa, en diciembre de 2007 quedará como uno de los momentos 
históricos de la construcción europea. 
 
Quiero expresar también mi caluroso agradecimiento al Primer Ministro, Fredrik Reinfeldt y 
a la Presidencia sueca por el éxito alcanzado en la conclusión del proceso de ratificación 
por todos los Estados miembros. 
 
Corresponderá ahora a España, a través de la Presidencia de turno del Consejo durante el 
primer semestre de 2010, en cooperación con las instituciones europeas, impulsar la 
aplicación del Tratado de Lisboa. Al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, quiero expresar mis mejores deseos de éxito y el apoyo de la Comisión, con la 
seguridad de que su Gobierno hará todo lo posible para que un espíritu verdaderamente 
europeísta presida la ejecución del Tratado de Lisboa de modo que pueda desarrollarse 
todo su potencial desde el primer momento. 
 
Ahora podemos mirar confiados el futuro. Un futuro que ya se inició con las designaciones 
del Presidente del Consejo Europeo, Herman Von Rompuy y de la Alta Representante de 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión, Catherine 
Ashton. Al Presidente designado del Consejo Europeo, que está con nosotros esta noche, 
reitero mi más calurosa felicitación. 
 
El método comunitario constituye el verdadero motor de la integración europea y me 
congratulo de ver en posiciones de tanta responsabilidad a personalidades que, por su 
convicción europeísta, así lo entienden y quieren ponerlo en práctica al servicio de una UE 
más fuerte. 
 
El futuro europeo será también más democrático, con el refuerzo de las competencias del 
Parlamento Europeo y del papel de los parlamentos nacionales en materia de asuntos 
europeos. Reafirmo hoy, en presencia del Presidente del Parlamento Europeo, Jerzy 
Buzek, mi compromiso con la democracia representativa que, según el artículo 10, 
constituye la base del funcionamiento de la UE.  
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Las expectativas que todos nosotros depositamos en esta nueva fase de la construcción 
europea exigen un sentido de la responsabilidad todavía mayor con respecto a las 
competencias de cada una de las instituciones y la más leal colaboración para alcanzar el 
bien común europeo. 
 
De acuerdo con el artículo 17 del Tratado, y cito: «La Comisión promoverá el interés 
general de la Unión [....] Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas 
por las instituciones [....] Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión [....]. Con 
excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por 
los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. [....] Los actos legislativos de 
la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados 
dispongan otra cosa». Y «La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena 
independencia». 
 
Cito expresamente estas normas del Tratado porque son esenciales para el buen 
funcionamiento de la Unión. Solamente con la independencia de la Comisión, su derecho 
de iniciativa, sus competencias en la promoción del interés general, en la aplicación de los 
Tratados y del Derecho comunitario y su competencia en la representación exterior de la 
Unión, los ciudadanos europeos verán realizados los objetivos que pretenden alcanzar con 
el Tratado de Lisboa. 
 
Señoras y señores, 
 
Los Tratados son importantes pero por sí solos nada consiguen. Nada puede sustituir el 
liderazgo, la determinación y la voluntad política. En un mundo cada vez más 
interdependiente es más que nunca indispensable una cultura europea de decisión, una 
voluntad política europea. De ahí la necesidad de una verdadera cooperación entre los 
Estados Miembros y las Instituciones Europeas. En esta solemne ocasión de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, quiero garantizar que la Comisión hará todo lo posible para 
reforzar nuestra Unión; 
 

• promoviendo con visión estratégica el interés general; 
• adoptando iniciativas legislativas y políticas que fortalezcan el proyecto europeo; 
• contribuyendo para afianzar a la UE en el mundo y defendiendo con vigor nuestros 

intereses y valores. 
 
De este modo progresaremos en el fomento de la paz, de la libertad, de la seguridad y de la 
justicia, de la cohesión económica y social, del desarrollo sostenible y de la solidaridad. La 
solidaridad entre los europeos, pero también la solidaridad con los pueblos del mundo 
entero. 
 


